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En una terraza de Cannes, Romy 
Schneider acaricia los clásicos 
mocasines de Gucci que calza Alain 
Delon, el zapato con hebilla en forma 
de estribo que hoy sigue siendo uno de 
los grandes fetiches del lujo europeo 
desde que Aldo Gucci los diseñara en 
1953 (fig. 1). La casa Gucci celebró su 
centenario en 2021 y a lo largo de un 
siglo ha pasado por disputas familiares, 
intentos de adquisición, casi una 
bancarrota, salida a bolsa e incluso un 
asesinato; pero la marca florentina ha 
sabido reinventarse y no solo sobrevivir, 
sino convertirse en un símbolo del lujo 
made in Italy a nivel global.

Al igual que otras casas de lujo italianas, 
Gucci comenzó su andadura como una 
pequeña firma familiar de artículos 
ecuestres y de piel discretamente 
lujosa, pero a lo largo del pasado siglo 
fue creciendo hasta convertirse en 
una de las marcas más rentables e 
innovadoras del panorama de la moda 
actual. El prestigio y la estética de la 
marca son tan poderosos que todo, 
desde la triple banda roja, verde y 
roja hasta el logotipo GG, el estribo 
Horsebit o la lona Supreme con tejido 
de diamantes son inmediatamente 
reconocidos en todo el mundo como 
códigos distintivos de Gucci. 

Los orígenes de la casa Gucci

Guccio Gucci nació en 1881 en Florencia, 
en el seno de una familia de artesanos 
del cuero. En 1897 abandonó su ciudad 
natal para comenzar a trabajar como 
botones en el prestigioso Hotel Savoy 
de Londres, donde entró en contacto 
con la cultura cosmopolita, el gusto de 

la aristocracia inglesa por el mundo del 
caballo y el refinado arte del viaje que 
impregnaba los lujosos equipajes de los 
huéspedes del mítico hotel. 

De regreso a Italia, en 1902 Gucci 
entró a trabajar como aprendiz en la 
casa Franzi, donde aprendió el oficio 
hasta que, en 1921 y en su ciudad natal, 
fundó su propia empresa de artículos 
de piel, con tiendas en Via Vigna 
Nuova primero y en Via del Parione 
después. El éxito no tardó en llegar y 
sus accesorios de inspiración ecuestre, 
elaborados por las expertas manos 
de los artesanos toscanos, pronto se 
ganaron una reputación por la calidad 
de los materiales y por la poderosa 
iconografía de la firma.

Durante la década de 1930, Gucci siguió 
avanzando gracias a una creciente 
clientela internacional que acudía a la 
boutique en busca de bolsos, baúles, 
calzado y cinturones. En el periodo 
de 1935-1936, y como resultado del 
embargo de la Sociedad de Naciones 
contra la Italia fascista de Mussolini, 
el emprendedor florentino encontró 
alternativas al cuero importado 
desarrollando una lona especialmente 
tejida en Nápoles con el primer 
estampado de la firma –una serie de 
pequeños diamantes interconectados 
en marrón oscuro sobre un fondo beis– 
que sirvió para lanzar las primeras 
maletas de éxito de la marca. Con 
la ayuda de sus hijos Aldo, Vasco y 
Rodolfo, comenzó la expansión con 
la apertura en 1938 de una tienda en 
Roma, en la lujosa calle comercial de 
Via Condotti.
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El romance con Hollywood

La producción de artículos de piel 
se reanudó después de la Segunda 
Guerra Mundial, y Gucci introdujo la 
piel de pecarí1, tan característica de 
la marca. En una época en la que las 
materias primas estaban racionadas 
en toda Europa, Aldo exploró nuevos 
materiales y en 1947 lanzó el pequeño 
bolso Bamboo que, con un diseño 
estructurado en el que destacaba un 
asa de bambú curvada y un cierre del 
mismo material, se convirtió en un 
emblema instantáneo de la casa (fig. 
1). El innovador diseño hizo su primera 
aparición en el cine en l1a película 

1 El cuero de pecarí procede de la piel 
de un jabalí del mismo nombre, originario de 
México, Perú, países centroamericanos, Brasil y  
Argentina. Trabajado por la cara de flor, el pecarí 
se distingue por su superficie suave y granulada 
y es muy valorado por su suavidad, durabilidad, 

Viaggio in Italia (1954), paseado por 
Ingrid Bergman en las ruinas de 
Pompeya. Poco después se consagró 
en Hollywood, gracias a la película La 
gata sobre el tejado de zinc (1958), con 
Elizabeth Taylor, y a Blow up (1966), de 
la mano de Vanessa Redgrave. Ya en 
los 90, la princesa Diana volvió a poner 
de moda el bolso que, tres décadas 
después, sigue plenamente vigente 
gracias a la reinterpretación del actual 
director creativo de la casa, Alessandro 
Michele.

En 1951, Gucci inaugura tienda en la Via 
Montenapoleone de Milán y dos años 
después fallece el fundador de la casa. 

elasticidad y flexibilidad. El cuero de pecarí está 
estrictamente controlado por las pautas de la CITES 
(Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), 
asegurando que no sean cazados en exceso. Nota 
de la autora.

Figura 1. Bolso modelo Bamboo, Gucci, ca. 1950. Colección Museo del Traje (MTCE105239).
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Los hijos se hacen cargo del negocio 
y comienzan la internacionalización 
del made in Italy, con la inauguración 
de la primera tienda americana en el 
Savoy Plaza Hotel de Nueva York. En 
esta misma época, la distintiva triple 
banda roja, verde y roja se convierte 
en emblema de la marca y Aldo diseña 
el célebre mocasín Horsebit, un icono 
de la historia de la moda desde su 
lanzamiento. Concebido inicialmente 
para el cliente masculino, tuvo tal éxito 
que añadieron una línea femenina y 
sigue siendo uno de los accesorios más 
codiciados de Gucci, que lo renueva cada 
temporada. El éxito del modelo radica 
en un práctico diseño unisex, en piel o 
ante, decorado con una pieza metálica 
formada por una barra y dos anillas, 
inspirada en los bocados de caballo, 
que se repite en bolsos, cinturones, 
joyas, relojes y estampados. El cine lo 

ha consagrado como un emblema de 
elegancia intemporal lucido por actores 
como Dustin Hoffman en Kramer 
contra Kramer (1979), Matt Dillon en 
Drugstore Cowboy (1988), Brad Pitt en 
El club de la lucha (1999) o Leonardo 
DiCaprio en El lobo de Wall Street 
(2013). En 1985, el mocasín Horsebit 
pasó a formar parte de la colección 
permanente del Metropolitan Museum 
of Art de Nueva York.

En noviembre de 2021, la firma italiana 
celebró su centenario, con un colosal 
desfile en Hollywood Boulevard, 
seguido por streaming en todo el 
mundo, que coincidió con el estreno 
de la película La casa Gucci, de Ridley 
Scott. El espectáculo fue un homenaje 
a la historia de la marca y al glamour de 
las estrellas de cine:

Figura 2. Bolso tipo cartera en lona crudo y marrón con el anagrama GG y tirador metálico con el 
logotipo de la marca, 1983. Colección Museo del Traje (MTCE091737).
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«Gucci empezó a ser una gran casa 
gracias a las estrellas de Hollywood», 
opina Alessandro Michele, director 
creativo de la marca. «Esas son 
sus raíces. No somos franceses, no 
tenemos un pasado burgués, ni una 
monarquía a la que presentar nuestros 
respetos. La familia entendió muy 
pronto que en el siglo XX había un 
nuevo tipo de realeza y que estaba en 
el firmamento de Hollywood».

A principios de los años 60, se crea el 
logotipo de la doble GG entrelazada, 
en honor al fundador, que se estampó 
en la lona de los bolsos (fig. 2) y las 
primeras prendas de vestir. En 1961 
se inauguran las tiendas de Londres 
y Palm Beach, en 1963 en París y en 
1968 en Beverly Hills, para continuar 
el romance de Gucci con Hollywood 
y la jet set internacional. En 1966, 
Rodolfo Gucci obsequia a la princesa 
Gracia de Mónaco con la colección de 
pañuelos de seda Flora, diseñada por 
Vittorio Accornero, con estampados de 
cuarenta y tres tipos de flores, plantas 
e insectos que se convirtieron en un 
icono para la marca. 

Las cámaras de los paparazzi 
inmortalizan a Jacqueline Kennedy 
Onassis con unas enormes gafas de 
carey y un bolso de Gucci modelo 
G1244 colgado del hombro. En los años 
60 y 70, fue fotografiada con este bolso 
tan a menudo que la casa italiana lo 
rebautizó informalmente como Jackie. 
La ex primera dama estadounidense lo 
poseía en varias versiones, incluida una 
en lona natural, que llevaba mientras 
paseaba descalza por Capri. Con su 
silueta de media luna, su correa corta 

con hebilla y su cierre en forma de 
pistón, el suave accesorio debutó en 
1961 en lona y piel de pecari marrón. 
La serie de bolsos de media luna de 
Gucci también fue en su día una de las 
favoritas de los hombres. Peter Sellers 
llevaba uno en los años 70, como 
Samuel Beckett en sus vacaciones en 
la costa de Liguria (fig. 5). El modelo 
se relanzó en 1999 con tal éxito que 
inauguró la era del bolso It de Gucci. En 
2020, la marca rebautizó oficialmente 
el G1244 con el nombre de Jackie 1961, 
para la colección masculina de otoño 
2020. 

Expansión y decadencia

A partir de los años 70, los nietos del 
fundador se involucran en el negocio 
familiar. En 1975 lanzan la primera 
fragancia, Gucci No. 1, y en 1981 la 
marca presenta con gran éxito su 
primera colección de prêt-à-porter, 
inspirada en los célebres estampados 
Flora. Sin embargo, con la llegada de 
la tercera generación de “Guccis”, la 
casa comienza a ser más conocida 
por los conflictos familiares, las 
acusaciones de evasión fiscal y la mala 
gestión, que contribuyeron a dañar la 
reputación y los beneficios de la marca. 
Gucci se había vulgarizado por culpa 
de las lucrativas licencias sin control, 
que habían inundado el mercado con 
productos de dudosa calidad a precios 
más baratos.

El prestigio de la marca caía en picado 
cuando Domenico de Sole, presidente 
de Gucci América, convenció a Maurizio 
Gucci para buscar inversores externos 
que reflotaran la empresa. En 1989, 
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la compañía anglo-árabe Investcorp 
adquirió el 50% de las acciones y 
contrataron a Dawn Mello. La ex 
directora de los grandes almacenes 
neoyorquinos Bergdorf Goodman 
apostó por la línea de ready-to-wear 
y fichó a un joven diseñador texano 
llamado Tom Ford. La marca estaba al 
borde de la bancarrota cuando, poco 
antes de morir asesinado por un sicario 
contratado por su esposa, Maurizio 
vendió la totalidad de su participación 
en la firma familiar a Investcorp. 
Corría el año 1993 y la familia Gucci 
había perdido todo control sobre la 
compañía. 

Gucci by Tom Ford (1994-2004): la 
década de la revolución sexual

Cuando debutó con Gucci en 1994, 
Tom Ford era un completo desconocido 
con escasa experiencia en el mundo 
de la moda. Cuando la abandonó en 
2004, las ventas de la marca habían 
aumentado un 90%. Tejano nacido 
en Austin en 1961 y criado en Nuevo 
México, Ford se mudó a Nueva York 
a estudiar historia del arte primero 
y arquitectura después, pero fue la 
escena nocturna neoyorquina la que le 
hizo descubrir su verdadera vocación 
por la moda. La mítica discoteca 
Studio 54 se convirtió en su segundo 
hogar y, de la mano de Andy Warhol, 
se codeó con personalidades de la 
escena social como Halston, Bianca 
Jagger o Jerry Hall. El glamour y 
sensualidad del estilo de los 70 
marcaron definitivamente los diseños 
que años después revolucionarían 
Gucci.

Tras unas breves estancias en Los 
Angeles, donde trabajó como actor, y en 
París, en una agencia de comunicación, 
Ford fue contratado como asistente 
de la diseñadora Cathy Hardwick y en 
1988 por Perry Ellis. Apenas llevaba 
dos años, cuando aceptó la oferta para 
dirigir la línea de ready-to-wear de 
Gucci. Aunque pueda parecer un gran 
salto en su carrera, lo cierto es que por 
entonces ningún diseñador de prestigio 
estaba dispuesto a correr el riesgo de 
trabajar para una vieja marca europea 
en decadencia.

Tras la marcha de Mello y con el apoyo 
incondicional del presidente y CEO, 
Domenico de Sole, Ford se convirtió 
en director creativo de Gucci y pasó a 
ejercer un control absoluto sobre todas 
las líneas (ropa, calzado, accesorios y 
fragancias), la comunicación, el diseño 
de las tiendas y, en definitiva, sobre la 
imagen total de la marca. En 1995 inició 
una colaboración de seis años con la 
estilista –y futura editora de Vogue 
Paris– Carinne Roitfeld y el fotógrafo 
Mario Testino, creando entre los tres 
las polémicas campañas publicitarias 
que convirtieron el porno-chic en la 
tendencia del siguiente lustro y a Gucci 
en la marca de la década.

Aunque su debut pasó desapercibido 
para la prensa, el éxito llegó muy pronto 
con la colección otoño-invierno 1995, 
una de las más representativas de los 
90 y fuente de inspiración para la moda 
del siguiente lustro. Fuertemente 
inspirada en el luxe-glam de los años 
70, los diseños incluían blusas de 
seda desabrochadas casi hasta la 
cintura, combinadas con faldas fluidas, 
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trajes de terciopelo con pantalones 
de talle bajo y abrigos de lana en azul 
eléctrico, naranja y verde lima (fig. 3). 
El estilo hedonista, ultra-sexy y lujoso 
protagonizó las portadas de la prensa 
mundial y, cuando Madonna apareció 
en los MTV Music Awards de ese año 
con un total look de la marca, volvió 
a poner a Gucci en el mapa y Ford se 
coronó como el rey de la moda. 

Tom Ford da en el blanco: la colección 
otoño-invierno 1996

La prenda que protagoniza el Modelo 
del Mes es uno de los seis fabulosos 
vestidos que cerraron la colección otoño-
invierno 1996 en la que, según el propio 
Ford, «todos los astros se alinearon». El 
desfile se abrió con rigurosos trajes de 
chaqueta en tonos oscuros o con raya 

Figura 3.  Campaña Gucci  otoño/invierno 1995-1996.  Mario Testino.  
Fuente:  www.thecut.com     
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diplomática. A continuación siguieron 
los looks en tonos neutros, los lujosos 
abrigos de piel y los pantalones de 
talle bajo adornados con un finísimo 
cinturón dorado. La única nota de 
color la pusieron los esmóquines de 
terciopelo en azul profundo y rojo rubí. 
Este último lo lució la actriz Gwyneth 
Paltrow en los VMAs de 1996, y dejó 
una de las imágenes de moda más 
icónicas de la década. 

En contraste con los looks andróginos 
dominados por el corte de sastrería, el 
cierre llegó con una inmaculada serie de 
vestidos blancos, que fluían dibujando 
los cuerpos de las modelos hasta casi 
rozar el suelo. El foco de seducción 
estaba en los centímetros de piel que 
quedaban al descubierto a base de 
cortes y aberturas estratégicas, así 
como de profundos escotes delanteros, 
laterales y en la espalda. Un lienzo en 
blanco de minimalismo y sensualidad 
que potenciaba la silueta femenina y 
sólo se permitía el ocasional brillo de 
las esculturales hebillas y cinturones 
dorados.

Este Modelo del Mes fue el cuarto de 
la serie en aparecer sobre la pasarela 
y está realizado en punto de seda 
mecánico, que se ajusta al cuerpo 
como una segunda piel. El delantero 
de la prenda oculta el cuerpo desde 
el cuello, enmarcado por un escote 
a la caja, hasta los pies. Los brazos, 
cubiertos por mangas largas ranglan, 
con copa geométrica marcada y sendas 
trabillas o charreteras aplicadas en 
los hombros, abrochadas con botones 
nacarados (fig. 4).

La imagen recatada del frente contrasta 
poderosamente con la espalda, 
completamente descubierta desde la 
cerviz hasta casi el sacro, gracias al 
profundo escote que la enmarca (fig. 5). 
Los hombros de la prenda no pierden 
su lugar merced a una tira fina que se 
fija con automático a la altura de la 
nuca. Y sobre la piel desnuda, la mirada 
se clava en el llamativo cinturón que 
abraza la curva lumbar. Realizado con el 
mismo tejido y forrado en piel, la pieza 
exenta es, más que un mero accesorio, 
el centro de atención atrapado en la 
gran hebilla dorada en forma de G, en 
la que apenas se aprecia el nombre de 
la marca, discretamente grabado en su 
parte inferior izquierda (fig. 6).

La colección 1996 es un temprano 
homenaje de Ford a los diseñadores 
que le deslumbraron en su juventud 
y que más le han marcado en la 
construcción de un estilo tan personal 
como influyente. Los primeros looks 
del desfile recuerdan a las poderosas 
amazonas de Yves Saint Laurent 
fotografiadas por Helmut Newton. 
La serie blanca es un tributo a los 
minimalistas vestidos de punto de 
Halston, mientras que los elementos 
dorados están inspirados en las joyas 
escultóricas de la gran Elsa Peretti, 
diseñadora para Tiffany & Co, además 
de musa y colaboradora del «primer 
creador norteamericano». La prensa 
especializada aplaudió unánimemente 
su nueva/vieja visión sobre el glamour 
y Vogue calificó la colección como el 
«equivalente de la moda a una aventura 
de una noche en Studio 54». En 1996 
todo el mundo quería un Gucci y Ford 
sentó las bases de su legado: más de 
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Figura 4. Vestido, Tom Ford para Gucci, colección otoño/invierno 1996-1997. Museo del Traje, 
Madrid (MTCE103689). 
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Figura 5. La modelo Chandra North luce el vestido en el desfile otoño-invierno 
1996/97. Foto: www.vogue.com 
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dos décadas después, el diseñador se 
inspiró en esta colección para su propia 
marca en la temporada otoño-invierno 
2019.

Gucci y su tiempo: la redefinición del 
lujo para el siglo XXI

«El trabajo de un diseñador de moda es 
atrapar un sentimiento que está en el 
aire y convertirlo en algo tangible que 
la gente pueda comprar», reflexionó 
Tom Ford en 2008, como ya lo habían 
hecho Poiret o Chanel antes que él.

Nadie supo leer el zeitgeist de 
comienzos de los 90 como Ford. 
Cansado del grunge, el público ya 
estaba preparado para celebrar la 
provocación del estilo hiper-sexualizado 
del texano. Una década después, la 
influyente directora de Vogue USA, 
Anna Wintour, recordaba la irrupción 
de Tom Ford en la escena de la moda:

«Cuando él entró por primera vez en 
mi radar, la moda estaba enterrada 
bajo capas y capas del horrible estilo 

grunge. Entonces llegó Tom, con sus 
talles bajos y los vestidos de punto 
ajustados, y el grunge fue rápidamente 
enviado de vuelta a Seattle». 

A finales de los 90, el panorama de 
la industria de lujo vivió una gran 
revolución con la transformación de un 
puñado de firmas familiares en mega-
marcas globales agrupadas bajo el 
paraguas de grandes conglomerados. 
El enorme éxito del tándem Ford-De 
Sole sacudió el centenario sector y 
Bernard Arnault, dueño de LVMH (Louis 
Vuitton Moët Hennessy), contraatacó 
nombrando a John Galliano director 
creativo de Dior, Alexander McQueen 
de Givenchy, Marc Jacobs de Louis 
Vuitton, Narciso Rodríguez para Loewe 
y Michael Kors para Cèline. En 1999, 
François-Henri Pinault, dueño de PPR 
(siglas de Pinault-Printemps-Redoute), 
se hizo con el 42%, de las acciones 
de Gucci, lo que marcó el inicio de 
una batalla entre los dos magnates 
por el control de la casa, que acabó 
convertida en el buque insignia de PPR-
Gucci (con un porfolio de firmas como 

Figura 6. Cinturón, Tom Ford para Gucci, otoño-invierno 1996-1997. Museo del Traje, Madrid 
(MTCE103690)
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YSL, Bottega Veneta, Balenciaga, Stella 
McCartney y Alexander McQueen) y 
con Ford como todopoderoso director 
creativo de la Gucci y de Saint Laurent. 
El éxito –y los contratos millonarios– 
de estos grandes creadores cambiaron 
el modelo de gestión de las marcas 
de lujo, e inauguraron la era de los 
diseñadores-estrella de alquiler y, con 
ella, el incesante juego de sillas que 
dura hasta nuestros días. 

La era de Tom Ford en Gucci marcó un 
hito en la moda, tanto desde el punto 
de vista creativo, como el del negocio. 
Llegó a una firma agotada, aburrida y 
al borde la quiebra y, junto a De Sole, la 
revitalizó, modernizó y convirtió en una 
de las marcas más rentables del mundo, 
que hoy vale más de quince mil millones 
de dólares (informe Brand Finance 
Luxury & Premium 2021). Para Ford, 
lo que hicieron fue iniciar la tendencia 
de popularización del lujo para el gran 
público: 

«Llegamos a la que había sido 
una pequeña empresa de lujo y la 
democratizamos, en el sentido de 
que se convirtió en algo muy grande 
y personas con niveles de ingresos 
muy diferentes pudieron participar del 
sueño. Nos convertimos en la marca de 
lujo masivo. Quizás la primera, o una de 
las primeras» (Ford, 2008).

En términos de moda, Ford reinventó 
los códigos de estilo de la firma, 
aportándole una nueva visión de 
sensualidad sin complejos y de glamour 
de alto impacto. Diseñó para una mujer 
segura de sí misma, el centro de las 
miradas y que, sobre todo, quería verse 

hermosa. «Cuando Tom Ford entró 
en Gucci todo era redondo, marrón y 
blando. Cuando él salió todo en Gucci 
era cuadrado, negro y duro». Y también 
blanco, pero siempre sexy.

Tras la traumática salida del grupo PPR 
(hoy Kering), Tom Ford y Domenico De 
Sole siguieron juntos para lanzar con gran 
éxito su propia firma, que el diseñador 
viene compaginando con la dirección 
de cine en Hollywood y, desde 2019, 
con la presidencia del CFDA (Council of 
Fashion Designers of America). Gucci 
nombró sucesora a Frida Giannini, 
que supo mantener los beneficios y re 
interpretar los códigos de la marca, 
con un estilo sofisticado sin la carga 
hedonista del texano. Sin embargo, 
la fórmula se fue agotando y en 2015 
fue sustituida por Alessandro Michele, 
un diseñador visionario que llegó a 
la casa gracias a Ford en 2002. Su 
propuesta andrógina, romántica y 
contemporánea, casi opuesta a la de 
Ford, ha transformado por completo la 
imagen de Gucci, para convertirla en la 
marca más deseada de las generaciones 
millennials y Z.

La ruptura entre de Ford y PPR 
fue tan dolorosa, que la etapa del 
diseñador se borró del Museo Gucci 
de Florencia, cuando fue inaugurado 
en 2011. Tuvieron que pasar doce años 
desde su partida, para que el propio 
Michele le diera su lugar en dos salas 
que, desde 2016, han recuperado 
los años de gloria, sensualidad y  
opulencia del creador que rescató a 
Gucci de la decadencia y redefinió las 
reglas del mundo del lujo para el siglo 
XXI.
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