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NCH

EL TRENCH DESAFÍA LOS DESIGNIOS DE LA MODA. NO ENTIENDE DE SEXOS, EDADES, CLASES SOCIALES, 
ÉPOCAS NI ESTILOS. ES UNA PIEZA DE UNIÓN. UNA PRENDA CAPAZ DE ENCAJAR CON LOS ESTILOS DE 
VESTIR MÁS DISPARES Y EL CLARO EJEMPLO DE QUE LA ELEGANCIA NO ESTÁ REÑIDA CON LA COMO-
DIDAD. NO SÓLO HA SOBREVIVIDO A LA HISTORIA SINO QUE SU PRESENCIA SE HA IDO REFORZANDO A 
LO LARGO DEL TIEMPO. POCAS MARCAS HAN SIDO CAPACES DE CREAR UNA PRENDA CON UN NOMBRE 
PROPIO MUNDIALMENTE FAMOSO, EQUIPARABLE AL LITTLE BLACK DRESS DE CHANEL. EL INVENTOR 

ES BURBERRY, Y SU CREACIÓN SE LLAMA TRENCH.  Por Sara Tusquets

eternally chic

Bu
rb

er
ry

RABAT MAGAZINE  TENDENCIAS

63



MAID IN MANHATTAN

25A

25

25

CASABLANCA

25A

25

25

QUADROPHENIA

25A 25

MATRIX

25A

25

25

GUERRA DE NOVIAS

25A

25

25

Difícilmente podría haber vaticinado cien años atrás el joven Thomas 
Burberry que su descubrimiento se convertiría en un inmortal tesoro 
con podio de honor en la historia de la moda. ¿Cómo iba a imagi-
nar que un producto ideado especialmente para los soldados 
británicos acabaría convirtiéndose en una de las prendas de 
vestir más codiciadas a nivel mundial?

No nos debe extrañar que fuera esta marca, avalada por una tradi-
ción de 153 años creando vestimenta de exterior de altísima calidad, 
la que inventara la gabardina, una tela capaz de brindar simultá-
neamente impermeabilidad y ligereza.

Pese a que en 1880 Burberry ya empezó a crear abrigos hechos 
de tela de gabardina, tejido que hábilmente patentó, no fue hasta 
la Primera Guerra Mundial que nació el primer trench propia-
mente dicho, una versión modificada del abrigo de lluvia que hasta 
entonces había fabricado. 
El icónico trench se convirtió en una pieza opcional para los 
oficiales de alto rango de la poderosa Armada Británica. Tras la 
contienda, muchos de ellos siguieron utilizando este abrigo al 
reincorporarse a la vida civil, factor que lo popularizó entre la 
sociedad.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los oficiales de Reino 
Unido continuaron endosando el trench en el campo de ba-
talla cuando las inclemencias del tiempo así lo aconsejaban. 
Dadas sus beneficiosas particularidades de protección, ligereza 
y movilidad, los ejércitos de otras naciones europeas, como 
Francia, Alemania y Holanda, empezaron a usar abrigos de 
características similares.

Mientras triunfaba en el campo de batalla, el trench dio el salto 
a la gran pantalla. Los actores de Hollywood lo pusieron de 
moda durante las décadas de los 30 y 40 en papeles de gangsters 
y tipos duros. Este hecho extendió todavía más su notoriedad 
entre el resto de la población y acabó siendo demandado tanto 
por hombres como por mujeres.  El cine glorificó este abrigo ele-
vándolo a objeto de culto e icono de elegancia y glamour gracias 
a los inolvidables papeles de Humphrey Bogart en “Casablanca” 
y Audrey Hepburn en “Desayuno con Diamantes”. Incluso Jackie 
Kennedy cayó rendida a los pies de esta elegante prenda.

En los años 60 se impuso en Londres la influyente cultura Mod, 
que adoptó el trench, entre otros emblemas como las motos Lam-
bretta y Vespa, la vestimenta  ajustada y los mocasines Loafers, 
como su seña de identidad. Incluso los colectivos de Heavy Metal 
y los Gothics se dejaron seducir por este famoso abrigo. 

Más adelante, el cine y la televisión convirtieron la gabardina en el 
uniforme oficial de la profesión de investigador, siendo lucida du-
rante décadas por los admirados Sherlock Holmes, Colombo, Morse 
e incluso el chistoso Inspector Gadget, entre muchos otros.

No en vano, ha sido exhibida en grandes producciones cine-
matográficas por estrellas de la talla de Brad Pitt en “Ocean’s 
Twelve”, Keanu Reeves en “Matrix”, Angelina Jolie en “Mr. 
and Mrs. Smith” o Johnny Depp en "Public enemies".
Fuera de la gran pantalla el trench no deja indiferente a nadie. 
Ninguna celebrity quiere prescindir de contar con esta preciada 
y versátil prenda en su armario. Las actrices y modelos de 
origen británico se han convertido en la grandes abanderadas 
y dignas embajadoras del trench. Kate Moss, Sienna Miller 
y Agyness Deyn cuentan con multitud de versiones. Y ellos 
tampoco se resisten… Hugh Grant, Daniel Craig o Ed 
Westwick. Todos ellos 
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lucen con orgullo la joya de su moda. Pero afortunadamente 
los ingleses no tiene la exclusividad de poder presumir  de este 
deseado abrigo. Otros astros se han enamorado del trench y 
sus múltiples posibilidades. La lista sería interminable: Katie 
Holmes, Julia Roberts, Jessica Alba, la princesa Letizia, Scarlett 
Johansson, Kate Hudson, Anne Hathaway, David y Victoria 
Beckham, Beyonce, Rihanna, Hillary Duff, Jessica Biel, Gwen 
Stefani , Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, Drew 
Barrymore… Para todos ellos poseer un trench no sólo es un 
placer , sino una obligación.

Actualmente, la meca del cine sigue rindiendo homenaje a esta histórica 

prenda convirtiéndola en protagonista de grandes películas y siendo 

llevada por los actores de mayor reputación.

… de las trincheras

… al estrellato
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S
on muchas las marcas de moda que hoy 
nos deleitan con asombrosas versiones 
del trench, pero se hace difícil hablar de 
esta pieza sin vincularla estrechamente 
a su descubridor, Thomas Burberry. 
El trench, junto al no menos conocido 
estampado tartán, se ha convertido en 
el buque insignia de la marca y pieza 

fundamental de sus colecciones a lo largo de la historia. 
La prenda por excelencia de Burberry ha mantenido, en 
muchos casos, los acabados heredados de su función mi-
litar. Las hombreras, las anillas metálicas en forma de "D" 
y las hebillas de cinturón forradas en piel, son algunos de 
estos curiosos rasgos de identidad. A pesar de su larga tra-
yectoria histórica, la marca ha sabido reinterpretar con 
maestría esta prenda temporada tras temporada respe-
tando siempre su esencia British. Pocas son las prendas 
que pueden ser lucidas indistintamente por hombres y 
mujeres sea cual sea su estilo, ya que el trench puede 
ser llevado con looks que van desde el punk más ra-
dical al estilismo de fiesta más sofisticado. 
Multitud de marcas de moda, por muy dispares que 
sean sus ofertas de estilo, han sucumbido a los encan-
tos del trench, dotándolos extraordinaria creatividad y 
otorgándoles su propia personalidad. Las apuestas son 
cada vez más atractivas y numerosas.  Siluetas rein-
ventados, colores estridentes, tejidos tecnológicos… 
las combinaciones son infinitas. Todo está permitido 
siempre y cuando se respete el look brit, la ligereza y 
la elegancia implícita que transmite esta prenda.

… pasando por la pasarela
¿Quién dijo que no se puede vestir con glamour 
en los días de lluvia? Precisamente esa ha sido la 
función básica del trench, resguardarnos de la llu-
via  sin peder ni un ápice de nuestra elegancia cos-
mopolita. En la actualidad sigue siendo en muchos 
casos una prenda impermeable, pero hoy los diseños 
son tan variados como arriesgados. Así, los cortes 
clásicos conviven con modelos versionados más cor-
tos o largos, entallados, de distintos tejidos, de vivos 
colores, con vuelo, con volantes… La gabardina no ha 
sido tradicionalmente una prenda de abrigo, sino más 
bien de entretiempo. Sin embargo, la incorporación 
de forros de piel, plumas o acolchado han permitido 
que se convierta en una acertada alternativa de abrigo 
para los meses más fríos. 
Por definición, un buen fondo de armario, sea de hom-
bre o de mujer, debe incluir por lo menos un trench. 
Una prenda básica fácilmente combinable con cualquier 
estilismo ya sea de trabajo u ocio. Su versatilidad permite 
casarlo con cualquier look , ya sea casual, extremado o 
redcarpet. 
El trench de corte clásico en colores negro, tierra o marino 
es muy chic y un acierto siempre seguro, y como segun-
da opción puedes experimentar con una alternativa más 
original que comprenda gamas cromáticas más llamativas. 
Las dobles costuras, los cierres de metal forrados en piel, 
los botones de carey y el suave tacto del forro son claros 
signos de calidad. Un consejo que no falla: si tu presupuesto 
lo permite, hazte con un trench de Burberry… Durará toda 
una vida y nunca pasará de moda.
Los posibles outfits combinables con el trench  son in-
terminables: vestido baby-doll+peeptoes, jeans+botines, 
leggings+bailarinas… Puro confort y estilo desbordante., 
¿qué más se le puede pedir a un prenda?
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…para acabar en tu armario
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