
TESIS DOCTORAL 

"Sociología de la Moda: 

La construcción de un punto de vista privilegiado" 

Pedro Mansilla Viedma 

Director: 

Manuel Blanco Lage 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 





TESIS DOCTORAL 

"Sociología de la Moda: 

La construcción de un punto de vista privilegiado" 

Pedro Mansilla Viedma 
Sociólogo, Licenciado en Ciencias Políticas, Abogado. 

Alumno del Programa de Doctorado “Arquitectura, Moda y Sociedad” 

Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid 

Director: 

Manuel Blanco Lage 
Catedrático de Arquitectura 

Director de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Madrid 

2021 





ÍNDICE 

Capítulo I Pág.   1 

“Sociología de la moda, un punto de vista privilegiado”. 

1. Los elementos del análisis Pág.   3 

2. El cuarto elemento: lo social Pág.   5 

3. Diacronía y sincronía Pág.   9 

4. Percepción objetiva de la realidad Pág.  11 

5. La paradoja de la percepción Pág.  14 

6. Lo específico de la mirada sociológica Pág.  17 

7. Generalización y exclusividad Pág.  19 

8. La condición necesaria, el traje y la suficiente, la moda Pág.  20 

9. La racionalidad impone su modelo Pág.  22 

10. Lo intranscendente y lo transcendente: tradición y complejidad Pág.  24 

11. Las causas sociales de una formalidad social Pág.  26 

12. Bosquejo de sus leyes generales Pág.  31 

13. La construcción del paradigma Pág.  36 

14. Conclusión Pág.  38 

Pág.  41 Capítulo II  

“Una definición de Moda.  

Moda, de qué hablamos cuando hablamos de moda hoy”. 

1. “El método es el mensaje” Pág.  43 

2. Un término excesivamente poliédrico Pág.  50 

3. La relación de la Moda y el Lujo Pág.  55 

4. La relación de la Moda y el Low Cost Pág.  76 

5. La relación de la Moda y el Arte Pág.  85 

6. La relación de la Moda y la Sostenibilidad Pág.  96 

7. Cerrando el círculo Pág. 103 

Capítulo III  Pág. 111 

“El consumidor versus las tendencias”. 

(Esbozo de una teoría sociológica de las tendencias). 

1. El sujeto frente al “Sistema de objetos” Pág. 114 

2. Ensayo de una genealogía de las tendencias Pág. 119 

3. Algunas precisiones metodológicas Pág. 123 

4. Algunas precisiones históricas Pág. 127 

5. Más precisiones históricas: el origen del Sistema Pág. 139 

6. Algunas paradojas de las tendencias: pertinencia versus impertinencia Pág. 144 

7. Caso paradigmático: el contexto histórico perfecto Pág. 149 

8. Caso paradigmático: análisis exhaustivo de la respuesta Pág. 156 

9. La construcción de las tendencias Pág. 181 



10. Hacia un cierre verosimil de la construcción de las tendencias Pág. 190 

11. El don de la oportunidad Pág. 195 

12. Tendencias: los eternos problemas de legitimación Pág. 199 

13. A modo de conclusión Pág. 210 

Pág. 217 Capítulo IV  

La deriva fetichista en la moda.  

“La transferencia del objeto de vestir al objeto de moda”. 

1. Fetichismo: algunas precisiones mínimas Pág. 219 

2. El desplazamiento fetichista Pág. 228 

3. Aproximación histórica a ese desplazamiento Pág. 237 

4. Conclusión: el fetichismo del fetichismo Pág. 244 

5. Conclusión: la marca de la Marca Pág. 248 

Capítulo V Pág. 251 

Moda y Arquitectura.  

Variaciones sobre diferencias y semejanzas. 

1. En ambas especialidades académicas no se ve lo que no se sabe Pág. 255 

2. En ambas especialidades cuanto más conocemos más queremos conocer Pág. 261 

3. Ambas especialidades necesitan una norma general de comportamiento Pág. 269 

4. Ambas especialidades sufren la perversión de las modas por la retórica Pág. 283 

5. En ambas especialidades lo malo pasa lo bueno queda Pág. 303 

6. Ambas especialidades sienten y conocen de su mutuo apasionamiento Pág. 311 

7. El estado actual de apasionamiento de ambas disciplinas no es suficiente Pág. 319 

8. En ambas especialidades se echa en falta un referente absoluto Pág. 333 

9. Ambas especialidades trascienden lo obvio para intentar lo extraordinario Pág. 341 

10. Ambas comparten la obsesión por la pureza, aunque no se las comprenda Pág. 349 

11. Ambas especialidades académicas están condenadas a entenderse Pág. 355 

12. Ambas especialidades tienen la “obligación moral” de venderse Pág. 367 

Capítulo VI  Pág. 393 

Paradoja de la Modernidad:  

La Moda como expresión de poder femenino 

1. Cuestiones preliminares: sexo versus clase social Pág. 396 

2. Primer paradigma: el poder siempre se viste Pág. 402 

3. Moda y poder, “principio activo” de igualdad Pág. 410 

4. La Moda como instrumento de discriminación social Pág. 417 

5. Los momentos históricos de la Moda como liberación femenina Pág. 428 

6. La Moda como “principio activo” del cambio Pág. 445 

7. El poder se feminiza, lo femenino se empodera Pág. 454 

8. La Moda como instrumento de poder Pág. 459 

9. Conclusión: la Moda, de “represora” a “liberadora” de la mujer Pág. 467 

Capítulo VII  Pág. 473 

La moda como último sinónimo de la cultura 

1. Un poco de Antropología Pág. 475 

2. Un poco de Historia Económica Pág. 479 

3. Un poco de Sociología Pág. 482 

4. “Partidarios” y “adversarios”, una vuelta de tuerca a König Pág. 486 

5. La construcción de un modelo paradigmático Pág. 489 



6. Un poco de Psicología, la alargada sombra de Flügel Pág. 493 

7. Un poco de Historia del Arte. Panofsky, Chastel et alii Pág. 495 

8. Un poco de Filosofía: Simmel, Ortega, Benjamin Pág. 500 

9. Un poco de Historia del Traje y de la Moda Pág. 503 

10. La “paradoja Kubrick” Pág. 507 

11. Un poco de Sociología de la Moda. Barthes Pág. 513 

12. Conclusión: la construcción de una Teoría, científica, de la Moda Pág. 518 

Capítulo VIII  Pág. 519 

Sociología de la Moda:  

La construcción de un punto de vista privilegiado 

1. El propósito del primer capítulo: una Sociología de la Moda Pág. 527 

2. Propósito del segundo capítulo: una definición funcional no sustancial* Pág. 530 

3. El propósito del tercer capítulo: el fenómeno de las tendencias Pág. 546 

4. El propósito del cuarto capítulo: la derivada fetichista de la Moda Pág. 549 

5. El propósito del capítulo cinco: la referencia de la Arquitectura Pág. 551 

6. El propósito del capítulo sexto: la moda como instrumento de poder Pág. 558 

7. El propósito del capítulo siete: la Moda, último sinónimo de la Cultura Pág. 567 

8. A modo de conclusión: biografía y metodología, otro cierre categorial Pág. 574 

9. A modo de conclusión: ejemplo paradigmático, paradigma ejemplar Pág. 583 

10. A modo de conclusión: ¿sublimación o condensación? Pág. 594 

11. Conclusión Pág. 600 

12. Metaconclusión. “Moda: una Sociología” Pág. 611 

Bibliografía Pág. 612 



Quisiéramos expresar nuestro profundo agradecimiento a Manuel Blanco Lage, 

director de esta Tesis, así como a Emilio Tuñón Álvarez, Rosario Otegui Pascual 

María Fernanda Santiago Bolaños, Javier Poyatos Sebastián, Joaquín Arnau Amo, 

miembros del Tribunal que la juzgó en la Universidad Politécnica de Madrid. 

Madrid 15 de diciembre de 2021. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quisiéramos agradecer su inestimable ayuda a Soledad y María Jesús Pañero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Ramón Mansilla Luna y María Dolores Viedma Ulloa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“On peut même présager que si, tout recémment encore,  

la mode fut considérée comme de l’art, en un juste retour des choses,  

l’art est en passe de devenir à la mode.” 

 

La mode en quête d’écrin 

François Baudot  

Autrement. Humeur de Mode, Nº 62. Septembre 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incluso podemos predecir que sí, recientemente alguna vez,  

la moda fue consideraba arte, en justo retorno de las cosas,  

el arte está a punto de convertirse en moda  

 

 

La moda en busca de un caso  

Otro modo. Estado de ánimo de moda  
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“Sociología de la moda, un punto de vista privilegiado” 

 

 

 

    

“La sensación de estar de acuerdo con la moda 

da al hombre una seguridad que la religión 

jamás le podrá proporcionar.” 

 

Herbert Spencer (atribuida)1 

 

 

“La sensación de estar de acuerdo con la moda 

da al hombre una seguridad que solo una religión 

le podría proporcionar. Esta.” 

 

Pedro Mansilla. 

 

 

 

 

 

Este podría parecer un título interesado, al ser nosotros juez y parte -sociólogos 

que hablan de Sociología-, y efectivamente lo es, puesto que estamos interesados en 

demostrar que el “punto de vista sociológico” dirigido sobre la moda resulta ser algo más 

que “un punto de vista más”. En una primera aproximación muy superficial, no habría 

muchas resistencias en aceptar que el “punto de vista sociológico” está ahí, es uno de los 

muchos posibles. Igual que podemos opinar del color, de las formas o de los tejidos, 

elementos que se constituyen reiteradamente en los componentes fundamentales del traje 

y, por lo tanto, de su posible análisis como un “objeto de arte”, podríamos opinar de un 

                                            
1.- La cita, que podría ser perfectamente de Oscar Wilde* -por ejemplo de su ensayo “La verdad de las máscaras”- o de Thomas 

Carlyle -de su desconcertante “Sartor Resartus”**-, es probablemente también de Herbert Spencer según otras atribuciones, 

aunque lamentablemente no respaldadas por J. C. Flügel en su “Psicología del vestido”. Ni en los capítulos “Insignias y 

vestimentas”, “Otras distinciones de clases”, “Modas”, “Pasado y porvenir del ceremonial”, ni en ningún otro de los que 

componen su obra “Instituciones Sociales”***, donde parecería lógico hallarla, hemos encontrado rastro de ella. Según Paz 

Gago, la famosa cita se encuentra en el ensayo “Las Maneras y la Moda” incluido en el libro “Ética de las prisiones” (pp. 416 a 

479), una obra de Spencer publicada, en traducción castellana de Miguel de Unamuno, por la editorial La España Moderna 

de Madrid entre 1894 y 1915. Pero sintiendo mucho decepcionarles en esas interesantes 63 páginas tampoco está.  

[Documento en Referencias Bibliográficas]. 

.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”.  

The Hogarth Press Ltd. London, 1930. [ISBN: n. f.]. International Universities Press, Inc. New York, 1969. [ISBN: n. f.].  

En la edición española: “Psicología del Vestido”. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1964. [ISBN: n. f.].  

Editorial Melusina. Santa Cruz de Tenerife, 2015. ISBN: 978-84-15373-17-9. 

*“…The terror of society, which is the basic of morals, the terror of God, which is the secret of religion, -these are the two things that 

govern us. And yet-”. 
[El terror a la sociedad, que es la base de la moral y el terror a Dios, que es el secreto de la religión, son las dos cosas que aún nos gobiernan]. 

Oscar Wilde: “The picture of Dorian Gray” (1890). (Capítulo II. página 21, líneas 1 a 5).  

The Complete Works of Oscar Wilde. Oxford University Press. 

En la edición española: “El retrato de Dorian Gray” (Traducción de Julio Gómez de la Serna). 

Obras Completas. Aguilar de Ediciones. Madrid, 1943 y 1967. ISBN: 84-03-00093-6. 

**Thomas Carlyle: “Sartor Resartus. The Life and Opinions of Herr Teufelsdröckh”. In three books.  

Chapman and Hall. London, 1900.  

En la edición española: “Sartor Resartus”. Editorial Fundamentos. Madrid, 1976. ISBN: 84-245-0178-0. 

Alba Editorial. Barcelona, 2007. ISBN: 978-84-8428-330-0. 

***Herbert Spencer: “Ceremonial Institutions” Being Part IV of the “Principles of Sociology” (The First Portion of Vol. II). 
D. Appleton and Company. New York, 1896 (Edición en dos volúmenes).  

D. Appleton and Company. New York, 1897-1898 (Volúmenes I, II y III de una edición en siete volúmenes). 

D. Appleton and Company. New York and London, 1904 (volúmenes III, IV, V y VI de una edición en nueve volúmenes). 

D. Appleton and Company. New York and London, 1910 (“Estudios de Sociología” Tomo VI en una edición en seis volúmenes).  

(WorthPoint DISCOVER. VALUE. STORE).  

En la edición española: “Instituciones Ceremoniales” y “Principios de Sociología” (2 Vols.).   

La España Moderna. Madrid, 1894 y 1915. [ISBN: n. f.]. 

****José María Paz Gago: “El Octavo Arte. La moda en la sociedad contemporánea”.  

Hércules de Ediciones. A Coruña, 2016. ISBN: 978-84-945896-2-1. 
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cuarto elemento, de su “contexto” o de su trasfondo histórico o social y de la posible o 

inevitable “interiorización” de su contexto, de su trasfondo social. E incluso añadir, cómo 

el objeto, todo objeto -artesanal o industrial-, también el objeto de moda, puede contener 

un “sentido”, un “discurso”, una “filosofía” y, por consiguiente, explicarse en ellos. Nos 

gustaría pensar que donde primero decimos traje también después diremos moda.  

Se trata de dos planos de significación (otra inevitable cita a Barthes) distintos, 

aunque íntimamente ligados, claro está. El traje es un “sustantivo” que implica substancia, 

realidad material, la moda es un adjetivo, que solo requeriría realidad virtual. La Historia 

del Traje incluye la Historia de la Moda por cuanto esta es posterior históricamente y 

menor ontológicamente que aquella, pero eso no implica que, aun así, esta no siga siendo 

inmensa, hay mucha Historia de la Moda, por cuanto hay más de un siglo y medio de 

moda, sticto sensu, sobre la mesa de la especialidad y, además, ese siglo y medio, ya 

largo, está infinitamente más documentado que aquella. Es más fácil reunir un museo del 

traje o una biblioteca de nuestro siglo XX que una del siglo XX antes de Cristo. De los 

últimos hay muchísimos ejemplos al alcance de la mano en nuestros propios armarios, de 

los primeros casi nada, más allá de sus reproducciones en soportes que soportan mejor el 

paso del tiempo, metales grabados o piedras esculpidas. Además, La Historia del Traje es 

una especialización a caballo entre la Antropología, concretamente la Etnografía, y la 

Historia, y su metodología está condicionada por una fuerte dependencia del objeto real 

o de su imagen analizada formalístamente. La Historia de la Moda, sin embargo, está a 

caballo entre la Historía y la Sociología, porque es tanto el material físico, y reproducido, 

que tenemos de ella que resulta inevitable insistir en ver más, en ver más allá de sus 

objetos inmediatos. Incluso admitiendo que hubiese moda stricto sensu en Roma, Grecia, 

Babilonia o Egipto, su historia, con ser más grande en el tiempo, incluiría menos cambios, 

cambios más lentos, cambios más privativos de menos personas, en definitiva, mucha 

menos información. Habiendo más años, no solo hay menos moda, también hay menos 

“Traje”, aunque lo sea sencillamente porque hay menos trajes. El tiempo ha hecho 

estragos. Los tejidos más antiguos que han llegado a nuestras manos pertenecen a la Alta 

Edad Media. No hay nada más allá en ningún museo del mundo. Nos diferencia pues una 

metodología específica, más allá de un acotamiento temporal. Hay fenómenos sociales 

detrás del traje, por supuesto, pero estos son menos complejos y están menos 

documentados que los fenómenos sociales que se hallan detrás de la Moda. Antes de 1802 

también se viajaba, pero la aparición del ferrocarril permitió viajar más a más gente, 

también hacerlo más deprisa. ¿Cómo cambia un dato cualitativo tantos cuantitativos? 
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I.1. Los elementos del análisis 

Comparándonos con la Teoría de las Bellas Artes, de quien muchas veces se ha 

intentado “aprender” un modelo común de fundamentación teórica o epistemológica, 

resulta evidente que tanto la Historia del Arte, como su Teoría, se han enfrentado a un 

cuadro o a una escultura empezando por la valoración de su color. De ello se obtiene no 

solo una descripción precisa, con su exclusiva denominación incluida, sino también una 

“filiación”, que nos lleva hasta las escuelas, autores o épocas, en las que ese color se dio 

con profusión. Lo mismo cabe hacer con las siluetas o sus composiciones, e incluso con 

las materias primas utilizadas en su realización. Una primera lección de Historia del Arte 

o Teoría del Arte se ocuparía de desplegar toda su erudición haciéndonos ver que ese rojo 

no es un rojo cualquiera, sino un rojo muy preciso, llamado precisamente “rojo 

bermellón” (del francés vermillon), conocido desde el Neolítico y obtenido del cinabrio, 

tanto molido naturalmente como posteriormente sintetizado (sulfuro de mercurio 

obtenido por sublimación). Un rojo anaranjado de saturación intensa, que fue muy 

apreciado por todas las culturas desde la china a la holandesa -responsables de sus dos 

tonos más reconocidos- tanto por su alto precio como por su fascinante semejanza con la 

sangre. Como escribe Vasari en su “Vida de los más excelentes pintores, escultores y 

arquitectos italianos”, los artistas flamencos a partir de Jan van Eyck obtenían un 

resultado más brillante que los italianos empleando un tipo especial de pigmento al óleo 

sobre la tabla o el lienzo que superaba milagrosamente los colores conseguidos por los 

frescos, al huevo, de sus compatriotas (técnica llevada a Nápoles por Antonello da 

Messina). El pintor Cennino Cennini en su obra “El Libro del Arte”2 describe con 

precisión la técnica de los “tres tonos”, empleada desde Giotto por los pintores italianos, 

frente a la pintura por capas que podían permitirse los flamencos gracias al lento secado 

de su nueva pintura. Que ese color fuese además inevitablemente de los hermanos van 

Eyck o de sus alumnos más brillantes, como Rogier van der Weyden, por poner solo dos 

ejemplos ejemplares -perdonen la deliberada redundancia-, de toda la escuela flamenca 

del siglo XV -por influencia del Ducado de Borgoña- es materia suficiente para otra tesis3.  

                                            
2.- El pintor del primer Renacimiento Cennino Cennini (1370-1440) describía en su obra “El libro del Arte” que el bermellón 

-cinabrio o sulfuro de mercurio- se obtenía de un mineral casi negro, llamado “etíope”, que al ser pulido y diluido en agua 

adquiría su característico tono rojo anaranjado. El bermellón era conocido por los chinos desde la antigüedad y muy valorado 

en la Roma de los césares, donde, según escribió Plinio el Viejo, se vieron obligados a fijar por ley el precio de este mineral por 

su alta especulación. Como demuestran las pinturas rupestres el bermellón natural debió ser muy valorado desde el Neolítico. 

El bermellón holandés, un poco más claro que el bermellón chino, fue el rojo por antonomasia en la pintura de occidente hasta 

su sustitución por el rojo cadmio.  

.- Cennino Cennini: “El libro del Arte”. Ediciones Akal. Madrid, 1988. ISBN: 84-760-0284-X. 

3.- Erwin Panofsky: “Early Netherlandish Painting. Its Origins and Character”.  

Harvard University Press. Cambridge Massachusetts, 1953, 1958, 1964 y 1966. 

En la edición española: “Los primitivos flamencos” Editorial Cátedra. Madrid, 2016. ISBN: 978-84-376-3564-4. 
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Una Historia del Arte o una Teoría del Arte incipientes o elementales podrían 

contentarse con encerrar en sus campos académicos una visión del Arte, o de la Moda, 

con esos tres elementos constitutivos y sus “correspondientes” reflexiones, en el sentido 

que Baudelaire le daba a la palabra correspondencia4. Pero a veces no se tiene bastante 

para explicar el “encanto”, el “misterio”, la “genialidad” o la “excepcionalidad” de una 

obra de arte recurriendo a esas partes evidentes del objeto y explicándonoslas. Se busca 

entonces un sentido diferente, a veces más profundo, y no solo porque está detrás, sino 

también porque desde ese “detrás” establece unas relaciones “reflexivas” -dicho en el 

sentido matemático estricto extrañamente no recogido en el DRAE- con la parte que está 

delante, esto es, con el “cuadro”. Lo reflexivo vendría a decir aquí, como en Algebra, que 

“una cosa es igual a sí misma”, pero permitiéndonos la licencia de cambiar sus planos de 

significado. El cuadro que vemos habla con el que no vemos que también está ahí.  

Los dos cuadros son idénticos, de hecho son el mismo cuadro, pero dos personas 

situadas frente a él pueden ver dos cuadros totalmente diferentes. Los hará diferentes el 

punto de vista -situado frente a él pero fuera de él, ajeno a él, incluso insustancial para él-

, la “calidad intelectual” de la mirada, por decirlo así. De hecho, una persona, aunque sea 

profundamente conmovida por la obra, puede ser incapaz de nombrarla, atribuirla, situarla 

en su contexto histórico y construir la relación de sus influencias anteriores y posteriores. 

La otra persona, podrá hablar durante horas sobre el cuadro, ha realizado su tesis sobre él 

¿Cómo van a ver esos dos espectadores el mismo cuadro, aunque este sea tan obvio como 

la Gioconda? No hablamos de sensibilidad frente a conocimiento, sino de sensibilidad 

sobre conocimiento. De cómo aquella, aunque no queramos, se retroalimenta con esta, y, 

en espiral, estos conocimientos van retroalimentando infinitamente la sensibilidad. Todo 

sin contar con el “Síndrome Baudrillard”: saberlo todo del cuadro y no ver lo importante. 

                                            
4.- En su muy citado poema Correspondences, Baudelaire, padre indiscutible de la poesía simbolista y de muchas vanguardias 

del siglo 20, sugiere la correspondencia entre algunas cualidades de diferentes naturalezas como los colores y los olores.  

“La naturaleza es un templo donde vivos pilares / dejan salir a veces su confusa palabra; / por allí pasa el hombre entre bosques 

de símbolos / que lo observan atentos con familiar mirada.  

Como muy largos ecos de lejos confundidos / en una tenebrosa y profunda unidad / vasta como la noche, como la 

claridad, / perfumes y colores y sones se responden. 

Hay perfumes tan frescos como carne de niños, / dulces como el oboe, verdes como praderas, / y hay otros corrompidos, 

ricos y triunfantes  

que la expresión poseen de cosas infinitas, / como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, / que cantan los 

transportes del alma y los sentidos.” 

“Correspondencia”. 

: Charles Baudelaire: “Les Fleurs du mal” (1857, 1861, 1866 y 1868).  

Œuvres Complètes”. Bibliothèque de la Pléiade. Éditions Gallimard. Paris, 1976. 

En la edición española: “La flores del mal” Hiperión. Madrid, 2016. ISBN: 978-84-900-2080-7. 

.- “Le peintre de la vie moderne”. “Œuvres Complètes”Bibliothèque de la Pléiade Éditions Gallimard. Paris, 1976. 

En la edición española: “El pintor de la vida moderna”. Introducción de Antonio Pizza y Daniel Aragó.  

Edición del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la región de Murcia, 1995 (Pág. 63). ISBN: 84-920177-2-4. 

.- “Les Salons de 1845, 1846 y 1859”. “Œuvres Complètes”. Bibliothèque de la Pléiade. Éditions Gallimard. Paris, 1976. 

En la edición española: “Salones y otros escritos sobre arte”. La balsa de la medusa. Madrid, 2017. ISBN: 978-84-777-4321-7. 
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I. 2. El cuarto elemento: lo social 

Cada vez que un cuadro, o una escultura, intentan “explicarse” con explicaciones 

que van más allá de lo evidente, se recurre a nuevos “sentidos” y, en ese sentido, se dan 

entrada a unas artes o a unas ciencias más complejas. Así aparece la Geometría para 

explicar, por ejemplo, la perspectiva; así aparece la Hermenéutica para explicar las ideas 

ocultas; así aparece la Iconografía para desvelar símbolos5 y, para conclusión, así 

aparecen primero la Filosofía -donde estaba contenida antiguamente, por obra y gracia de 

Alexander Baumgarten, la Estética6- y luego la Sociología7. Más allá de las apariencias 

más evidentes, el resto del cuadro requiere ser explicado con unas relaciones entre 

“causa” y “efecto” más profundas y, por lo tanto, más escondidas; más complejas y, por 

lo tanto, más difíciles de descubrir o de probar. Se recurre a la Sociología, porque detrás 

de toda obra de arte hay un artista y, al fondo mismo de todo artista -igual da que hablemos 

de la exaltación fascista de la vanguardia italiana que de la apología socialista del realismo 

soviético- hay una sociedad y, lo que es más grave, en su particular acepción de más 

interesante que compartimos con Ortega, esta perspectiva también se da hacia delante. 

                                            
5.- Karin Hellwig: “Interpretaciones iconográficas de Las Hilanderas hasta Aby Warburg y Angulo Íñiguez”.  

BOLETÍN DEL MUSEO DEL PRADO. Tomo XXII. Número 40. Madrid 2004. 

6.- Alexander Baumgarten: “Aesthetica”, 2 Vols; 1750-1758; reimp. en un vol., 1961. Vol. 1, A-D (Pág. 298). 

“ESTÉTICA. En tanto que derivada de αϊσθησιζ, sensación, Kant llama «Estética transcendental» a la «ciencia de todos los 

principios a priori de la sensibilidad» (K. r V., B 35 / A 21). En la «Estética transcendental» así entendida, considera Kant, en primer 

lugar, la sensibilidad separada del entendimiento, y, en segundo término, separa de la intuición todo lo que pertenece a la sensación, 

«con el fin de quedarnos solo con la intuición pura y con la forma del fenómeno, que es lo único que la sensibilidad puede dar a 

priori» (op.cit. B 36 / A 22). La «Estética trascendental» se distingue de la «Lógica trascendental», que examina los principios del 

entendimiento puro, y poco tiene, por tanto, que ver con lo que en la actualidad se llama estética, ciencia de lo bello o filosofía del 

arte. En este último sentido, el término “estética” fue empleado por Alexander Baumgarten (VÉASE) y desde entonces la estética ha 

sido considerada como una disciplina filosófica sin que ello excluya la existencia de reflexiones y aun de sistemas estéticos  en la 

anterior filosofía. El problema capital de la estética en el sentido de Baumgarten, es, en efecto, el de la esencia de lo bello. Según 

Baumgarten, la estética, en cuanto theoria liberalium artium, gnoseología inferior, ars pulchre cogitandi, ars analogi rationis, es la 

scientia cognitionis sensitivae (Aesthetica, § 1). Es decir, el fin de la estética es la perfectio cognitionis sensitivae, qua talis (ibid., § 

14). El problema fue ya dilucidado en la antigüedad especialmente por Platón, Aristóteles y Plotino, quienes, al lado de 

consideraciones estéticas más o menos «puras», siguieron la antigua tendencia a la identificación de lo bello con lo bueno en la unidad 

de lo real perfecto, y, por lo tanto, subordinaron en la mayor parte de los casos, al tratar de definir la esencia de lo bello y no 

simplemente de averiguar en detalle los problemas estéticos, el valor de la belleza a valores extraestéticos y particularmente a entidades 

metafísicas. La identificación de lo bueno con lo bello es propia asimismo de la filosofía inglesa del sentimiento moral, en particular 

de Saaftesbury, y se encuentra en algunas direcciones del idealismo romántico.”  

Vol. 2, E-J (Págs. 1031 a 1035). 

.- José Ferrater Mora: “Diccionario de Filosofía”. Vols. 1 y 2.  

Alianza Editorial. Madrid, 1979. ISBN: 84-206-5299-7. [Obra completa]. 

.- VV AA: “Aesthetics” (or esthetics). “May be vaguely defined as the philosophical study of beauty and taste”. 

[Puede ser vagamente definido como el estudio filosófico de la belleza y el gusto]. 

“Encyclopaedia Britannica”. Macropaedia. Volume 13, Page 9. 

Encyclopaedia Britannica, Inc. Chicago, 1998. INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER: 0-85229-633-0. 

7.- René König (und Peter Willy Schuppisser): “Die Mode in der menschlichen Gesellschaft”. 

(Mit einem Geleitwort von Christian Dior). Modebuch-Verlags Gesellschaft. Zurich, 1958. (Págs. 101 a 221). 

“Die Mode in der menschlichen Gesellschaft”. Carl Hanser Verlag München Wien, 1968. 

En la edición española: “Sociología de la Moda”. [con Referencias Bibliográficas]. 

Ediciones Carlos Lohlé. Buenos Aires, 1968 (XXIV capítulos). [ISBN: n. f.]. 

“Macht und Reiz der Mode”. Econ Verlag. Düsseldorf, 1972. 

En la edición española: “Sociología de la Moda”. [con Referencias Bibliográficas]. 

a. redondo editor. Barcelona, 1972 (27 capítulos). Depósito Legal: B. 18216-1972. 

“Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización]. Carl Hanser Verlag München Wien. 1985. 

En la edición española: “La moda en el proceso de la civilización”. [con Índice Onomástico y Referencias Bibliográficas]. 

Instituto de Estudios de Moda y Comunicación. Valencia, 2002 (XXXIV Capítulos). ISBN: 84-932630-1-X. 

Capítulo II. A favor y en contra (Págs. 31 a 38). 



6 
 

Porque siempre delante de la obra de arte hay un hombre -llamémosle espectador o 

consumidor- y, más adelante de él, una sociedad. Explicar pues una superficie, la 

superficie de un cuadro, la superficie de un vestido, es ir a buscar una “perpendicular” a 

ese cuadro, a ese vestido. Una mirada llena de interés, de intereses -seguramente 

“materiales”- de un artista y de una sociedad y, también esta vez delante de ellos, la 

mirada y el interés -también seguramente “materiales”- de un crítico y de su sociedad. 

Escribía Lionello Venturi en su obra “La Historia Crítica del Arte”8 que esta debía 

consistir “en la ilustración de las relaciones entre arte y gusto en cada uno de los artistas, 

de la acción del arte sobre el gusto y de las reacciones del gusto sobre el arte”. No es 

por pretender sacar ventaja de nuestra privilegiada posición, pero no hay mejor manera 

de introducir la Sociología en el Arte y, por comparación, en la Moda que esta, ya que 

para establecer la primera relación aludida por Venturi -las relaciones entre arte y gusto 

en cada uno de los artistas- quizás baste con la Psicología, pero para la segunda y la tercera 

relación se exigirá la mirada de la Estética cuando no de la Sociología ¿Quién si no 

explicará mejor que una Sociología del Arte las relaciones entre la obra de arte y su 

sociedad?9. Lo subrayaremos especialmente si esta “obra de arte” es un vestido que ha de 

llevar, más allá que sus nobles “ascendentes” del Arte, la necesidad, no ya de lo “público” 

                                            
8.- “Todo el mundo entiende que las «partes» de la antinomia croceana (la crítica de arte parece enredarse en antinomias, semejantes 

a las que ya Immanuel Kant tuvo que formular. Por un lado, la tesis: «una obra de arte no puede ser juzgada ni comprendida si no 

es haciendo referencia a los elementos que la componen»; seguida de su perfecta demostración que, si no se hiciera de este modo, 

una obra de arte se convertiría en algo desarraigado del conjunto histórico al que pertenece y perdería su verdadero significado. A 

cuya tesis se contrapone, con igual fuerza, la antítesis: «Una obra de arte no puede ser comprendida ni juzgada si no es por sí 

misma»; y sigue, asimismo, la demostración: si así no se hiciera, la obra de arte no sería obra de arte ya que los distintos elementos 

de ésta están presentes aún en los espíritus de los no artistas, y artista es solo quien encuentra la nueva forma, es decir, el nuevo 

contenido que es además el alma de la nueva obra de arte. […] La solución de la antinomia que acabamos de exponer es la siguiente: 

una obra de arte posee, ciertamente, valor por sí misma, sin embargo, éste en sí no constituye algo simple, abstracto o una unidad 

aritmética, es ante todo algo complejo, concreto y viviente, un todo compuesto de partes. Comprender una obra de arte es comprender 

el todo en las partes y las partes en el todo. Ahora bien, si el todo no se conoce si no es mediante las partes (y aquí reside la verdad 

de la primera proposición), las partes no se conocen si no es a través del todo (y ésta constituye la justificación de la segunda 

proposición). La antinomia es de tipo kantiano; la solución hegeliana. […] Dicha solución establece la importancia de la 

interpretación histórica para la crítica estética, o, mejor, establece que la verdadera interpretación histórica y la verdadera crítica 

estética coinciden1) son los elementos del gusto, del que se ha hablado más arriba. Y por esta razón la historia crítica del arte consiste 

en la ilustración de las relaciones entre arte y gusto en cada uno de los artistas, de la acción del arte sobre el gusto y de las reacciones 

del gusto sobre el arte.”  
1. Benedetto Croce: “Estetica come scienza dell’espressione e lingüística generale. Teoria e Storia”. 

Sandon Verlag. Milano, Palermo, Napoli, 1902; Gius Laterza & Figli. T. E. L. Bari, 1910 (pp. 42 y siguientes) y 1949. 

En la edición española: “Estética como ciencia de la expresión y lingüística general. Teoría e historia de la estética”.  

Biblioteca Moderna de Filosofía y Ciencias Sociales de la Editorial Francisco Beltrán. Madrid, 1926 (Prólogo de Miguel de Unamuno). 

[También hay una versión de la Editorial de Nueva Visión. Buenos Aires, 1969]. 

Edición Crítica “Estética come sciencza dell’espressione”. A cargo de Felicita Audisio. Bibliopolis. Nápoles, 2014 en 3 Vols. 
_____________________________________ 

: Lionello Venturi: “Storia della critica d’Arte”. Giulio Einaudi Editore. Turin, 1964. 

En la edición española: “La Historia Crítica del Arte” [con Referencias Bibliográficas] GG Arte. Editorial Gustavo Gili. 

Barcelona, 1979. ISBN: 84-252-0955-2. Introducción. Historia del arte y crítica de arte. (Págs. 34 y 32-33). 

9.- Contra el prestigioso paradigma del arte por el arte, “L’art pour l’art”, de Théophile Gautier (Victor Cousin, Benjamin 

Constant y Edgard Allan Poe) aparecieron, lógicamente, las reacciones “sociologistas” de Hippolite-Adolphe Taine en 

“Filosofía del arte” de 1865-1869, de Jacob Burckhardt en “La cultura del Renacimiento en Italia” de 1860, de Jean-Marie 

Guyau en “El arte desde el punto de vista sociológico” de 1888 o de Lev Tolstói “¿Qué es el arte?” de 1898 como precedentes 

áulicos de nuestra mirada sobre el Arte. Siguiendo esa perspectiva, ya en el siglo XX, Georgi Plejánov publicó “Arte y vida 

social” en 1912, György Lukács “Historia y conciencia de clase” en 1925, Pierre Francatel “Pintura y sociedad” en 1951, 

Vytautas Kaulys “La expresión artística: un estudio sociológico” en 1968, René König “El artista y la Sociedad”en 1974, Rudolf 

Wittkower “Nacido bajo el signo de Saturno” en 1963, Francis Haskell “Patrones y pintores ” en 1963, Peter Burke “El 

Renacimiento italiano” en 1972, Theodor Adorno “Teoría Estética” en 1970, Arnold Hauser “Sociología del arte” en 1974, 

Omar Calabrese “La era neobarroca” en 1987, Valeriano Bozal “Historia de las ideas estéticas” en 1999, Umberto Eco “Historia 

de la Belleza” en 2004 y Vicenç Furió “Sociología del arte” en 2012. Hay más referentes pero estos son indiscutibles.     PMV*. 
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o de lo “universal” que comparte con ellos, sino la necesidad de lo “inmediato”, de lo 

“efímero” y, sobre todo, de lo “socialmente aceptado” aquí y ahora, que tanto los 

diferencia10. Pues en la Moda, la “aceptación inmediata”, que no es exigible a las otras 

manifestaciones del arte, se convierte en un requisito, sine qua non, de su existencia.  

Un artista de la Pintura, la Música o la Literatura quizás puede ser descubierto 

después de su época, un diseñador de moda, seguramente no. No creemos necesitar 

ningún argumento de autoridad para convencer de esta característica, pero si fuese 

necesario invocarla, René König recoge también este exclusivo requisito11. La 

interesantísima palabra “Moda”, que en el resto de las artes puede funcionar como 

adjetivo, como epíteto de un sustantivo cambiante -Pintura de moda, Arquitectura de 

moda, Literatura de moda, incluso “Teatro a la moda”12-, solo en las relaciones del vestido 

con su sociedad no puede hacerlo como adjetivo, puesto que necesita mantenerse como 

sustantivo. Aquí, en la Moda queremos decir, para poder designar universalmente “el 

cambio organizado del gusto, y de los objetos que lo satisfacen” no necesita ningún 

nombre del que constituirse en adjetivo calificador. Aquí el adjetivo comodín es el 

                                            
10.- “Hasta ahora se ha señalado como rasgo básico del comportamiento basado en la moda únicamente un rasgo esencial de su 

apariencia exterior, esto es, la brevedad de sus cambios. Al mismo tiempo, se apuntó que este cambio está sujeto a cierta regulación 

social. Esto nos da acceso a una definición del comportamiento basado en la moda, como la que ha dado el holandés Sebal Rudolf 

Steinmetz: “La moda es un cambio periódico de estilo de carácter más o menos compulsivo”. Esta es una definición puramente 

descriptiva, que evita intencionadamente cualquier intento de explicación. Simplemente constata que, en el caso de la moda, no se 

trata de un cambio solamente efectivo, sino que sería un cambio condicionado socialmente.” 

: René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización].  

Obra citada (Nota 7) En la Ed. del IEMC. Cap. V. Cambio y permanencia (Pág. 56). 

11.- “Por lo demás, se comprende que la propagación de la moda va estrechamente unida a la existencia de un cierto escenario, en el 

cual exhibir las novedades. La exhibición y la presentación son parte esenciales de la moda; y las maneras de propagación de la moda 

cambian según las diferentes formas de exhibición y presentación. Una moda en secreto no existe: la moda siempre quiere salir al 

mundo. Quiere ver y ser vista; lleva en sí un claro rasgo de exhibicionismo. Aunque en sus formas de aparición sea extremadamente 

cambiante, como se pretenderá demostrar, siempre se repite el elemento de la “pasarela”, que se convierte en el símbolo de la 

exhibición elemental. Así, en la Antigüedad clásica, son el foro y el ágora los que desempeñan la función de escenario para la moda, 

como Horacio que, durante sus paseos, advierte las peculiaridades del ambiente: “Ibam forte via Sacra, sicut meus est mos, nescio qui 

meditans nugurum…” [Solía ir, como es mi costumbre, por la vía Sacra…]. El equivalente al ágora de la Antigüedad sería en la Edad 

Media y el Renacimiento, hasta finales del siglo XVIII, la corte; ésta puede ser más o menos central. En la época feudal propiamente 

dicha, con sus cortes grandes y pequeñas, encontramos en Europa toda una serie de modas locales y regionales, que a menudo se 

inspiran en los trajes regionales o que, a su vez, influyen en éstos. Pero también aquí pronto aparecerán determinadas cortes que 

destacan por su brillo propio, como por ejemplo la corte de Provenza del siglo XI al XIII o la de Borgoña, que a mediados del  siglo 

XV, bajo Felipe el Bueno y Carlos el Temerario, influyeron con la moda borgoñesa en toda Europa. Pero el futuro no pertenecía a 

estas culturas regionales, sino a las grandes cortes centrales del absolutismo en Francia, Inglaterra y España, que, con sus grandes 

escenarios, extendían su influencia primero por todo el país, después por toda Europa, para finalmente incluso cruzar el Atlántico.” 

: René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”. 

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización].  

Obra citada (Notas 7 y 10) En la edición del IEMC. Capítulo V. Cambio y permanencia (Págs. 58 y 59). 

12.- “Teatro a la moda” es una frase hecha que ha gozado de enorme éxito desde que el aristócrata veneciano Benedetto 

Marcello (1686-1739), un extraordinario músico dilettante, publicase hacia 1720 una irónica descripción del mundo del 

melodrama barroco de su época con ese título. Al exagerar deliberadamente en su panfleto los defectos de aquel mundo lleno 

de esplendor artístico y miserias narcisistas de sus protagonistas consigue no solo hacer un atractivo retrato de su mundo, sino 

también poner de moda la frase “a la moda” para despreciar la tentación de seguir la moda o caer en ella de los “géneros 

serios”. La obra se sitúa en el intermedio entre la decadencia de una ópera noble, solo para señores, con temas “grandes” 

(mitología) y una ópera burguesa, con temas más vulgares y tramas argumentales y musicales más sencillas, precisamente 

para satisfacer los gustos de una nueva clase que accede al poder y a sus atributos. 

.- Benedetto Marcello: “Ill teatro alla moda, sia Metoda sicuro, e facile per ben comporre, ed esequire l’opere italiane in música 

all’uso moderno, nel quale si danno avvertimenti utili…” Napoli, Vinc, Manfredi. Venaccia, 1720, 1761. 

Edición española: “El teatro a la moda”. Alianza Música Nº 76. Alianza Editorial. Madrid, 2001. ISBN: 978-84-206-7894-8. 

(Traducción Stefano Russomanno). 
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sustantivo por antonomasia. También hay Moda “de moda”, pero aquí, para evitar la 

redundancia, se sustituye por el consabido adjetivo ordinal “último”. La Moda “de moda” 

o “la moda de” la Moda vendrían a ser “lo último en Moda” o “la última Moda”. Aunque 

dada la complejidad de matices que ha terminado adquiriendo el término “moda” durante 

los últimos dos siglos, nada impediría que hubiese triunfado ya la etiqueta “la moda de 

moda” (quintaesencia de la Moda, por cuanto concluye, contrario sensu, que puede haber 

“moda no de moda”).  

El ejemplo de la primera etiqueta podría ser el YSL de Stefano Pilati (2005-2012), 

de Hedi Slimane (2012-2016) o de Anthony Vacarello (2016-), el de la segunda Lanvin 

tras la marcha del diseñador israelí Albert Elbaz (2001-2015). En sentido contrario 

podríamos mencionar el ejemplo de los últimos años de Mademoiselle Chanel (1968-

1973) frente al de André Courrèges (1968-1973), sugerido por Roland Barthes en su 

artículo “La contienda Chanel-Courrèges” publicado por Marie-Claire en 196713. Chanel 

ya sería un estilo, un estilo “conformado”, no de moda -precisamente por eso- y Courrèges 

un estilo, un estilo “conformándose”, pero sí de moda -también precisamente por eso-. 

Ascensión y caída de un mito que no incluye los años de su regreso triunfal (1954, gracias 

a su traje “cuatro bolsillos”) y a su muerte anunciada (1964), fecha bisagra señalada por 

la minifalda, a la que Chanel se oponía irracionalmente14 y Courrèges se adelantaba 

“prometeicamente”15. También en su caso, su fracaso por el nuevo cambio de paradigma 

(1973) no impedía reconocer el éxito mundial de su estilo “espacial” (1964-1968). 

                                            
13.- Si en el día de hoy abrieran ustedes una historia de nuestra literatura, deberían encontrar el nombre de un nuevo autor clásico: 

Coco Chanel. Chanel no escribe con papel y tinta (salvo a ratos perdidos), sino con telas, formas y colores. Ello no impide que 

habitualmente se le atribuya la autoridad y la bravura de una escritora grand siècle: elegante como Racine, jansenista como Pascal (a 

quien cita), filósofa como La Rochefoucauld (a quien imita ofreciendo máximas al público), sensible como madame de Sévigné e 

irreverente como la Gran Daminsela cuyo seudónimo y función recupera (véanse sus recientes declaraciones de guerra a los modistos). 

Se dice que Chanel contiene la moda a orillas de la barbarie y la colma de todos los valores del orden clásico: la razón, lo natural, la 

permanencia, el gusto por complacer el lugar de sorprender; a Chanel se la aprecia mucho en Le Figaro, donde junto a Cocteau ocupa 

los márgenes de la buena cultura mundana. 

 ¿Qué se puede oponer radicalmente al clasicismo si no el futurismo? Se dice que Courrèges viste a las mujeres del año 

2000, que son ya las niñas de hoy. Mezclando, como en toda leyenda, el carácter de la persona con el estilo de las obras, a Courrèges 

se le confieren las cualidades fabulosas del innovador absoluto: joven, tempestuoso, galvánico, virulento, fanático del deporte (y del 

más abrupto: el rugby), amante del ritmo (la presentación de su colección se hizo a los sones del jerk), temerario hasta la contradicción, 

ya que inventa un vestido de noche que no es un vestido (sino un short); la tradición, el sentido común y el sentimiento -sin los cuales 

no hay en Francia héroe que valga- en él aparecen dominados, y sólo asoman con discreción en los rincones de su vida privada: le 

gusta pasear a orillas de su torrente natal, dibuja como un artesano y envía el único vestido negro de su colección a su madre, en Pau. 

 Esto significa que en todas partes se tiene la sensación de que algo importante separa a Chanel de Courrèges, algo quizá 

más profundo que la moda o que al menos sólo la emplea como mera circunstancia de aparcición. ¿El qué?  

: Roland Barthes: “Système de la Mode”. Éditions du Seuil. Paris, 1967. ISBN: 2-02-002699-6. e ISBN: 978-2-02-006379-1. 

Edición española: “El Sistema de la Moda y otros escritos”. Editorial Paidós Ibérica. Barcelona, 2003. ISBN: 84-493-1348-1. 

La contienda Chanel-Courrèges (Pág.421 y 422). [Publicado en Marie-Claire. París, 1967].         PMV*. 

14.- Probablemente el cenit de ese icono de la moda de todos los tiempos, por supuesto estrella de su década, está en la imagen 

que recorrió todas las televisiones del mundo de Jacky Kennedy vestida casualmente con esa prenda el día del asesinato del 

Presidente en Dallas. Su Chanel rosa, manchado con la sangre de su marido, añadía a la marca la magia que solo otorgan las 

tragedias. Aquel look constituía entonces el uniforme oficial de todas las mujeres del poder que, como era preceptivo 

protocolariamente, tenían prohibido enseñar las rodillas. Es conocida la aversión que mademoiselle le tenía a esa parte del 

cuerpo de la mujer, de la que pensaba que era demasiado fea para enseñarla en público, pero también hay que tener en cuenta 

que hasta la llegada de la minifalda, la rodilla de las mujeres sencillamente no se enseñaba. Era el límite del “saber estar”. 

15.- Jugamos irónicamente con la metáfora de Prometeo revelando el fuego, o sea el poder, a los hombres contra la voluntad 

expresa de Zeus con esta revolución de la minifalda que entregaba el poder a las mujeres o, al menos, desencadenaba una 
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I. 3. Diacronía y sincronía 

La sospecha de que la mirada de la Sociología sobre la Moda pudiera ser 

importante estaba ya vislumbrada desde los años sesenta del siglo pasado, aunque solo 

fuese por ese difuso empleo que todos los hombres medianamente cultos de Occidente -

diseñadores de Moda incluidos- hacían de la coletilla “que nos lo expliquen los 

sociólogos” cada vez que algo, que no se entiende del todo bien, se da con algún éxito en 

el ámbito de la Moda. Lo que no estaba advertida era la duplicidad de su presencia. La 

Sociología no solo aparece en el campo que podíamos llamar “horizontal” -explicando la 

Moda-, sino también en el que podíamos llamar “vertical” -originando la Moda16- (de una 

manera similar a como la Sociología pudo crear el socialismo o la Psiquiatría la 

enfermedad mental). Todos aceptamos que las relaciones entre una sociedad y un artista 

podrían caer en el ámbito académico de la Psicología, que también podría explicar la 

manera en la que un artista concibe, es decir “interioriza voluntariamente”, su sociedad y 

la plasma consciente o inconscientemente en su obra17.  

                                            
“toma de conciencia” que terminaría imponiendo su libertad sexual. Que un hombre (Courrèges) le entregase la minifalda a 

una mujer era la metáfora perfecta de la entrega simbólica del poder. Yo, que soy el poder, te hago libre. Eres libre mujer. 

16.- “Moda”. Pedro Mansilla (Román Reyes Coordinador): “Terminología Científico Social. Aproximación crítica”. 

Editorial del Hombre Anthropos. Barcelona, 1988. ISBN: 84-7658-067-3. 

17.- La Psicología del arte, cuyos precedentes muy sucintamente enumeraríamos con Gutav Fechner, Sigmund Freud, Rudolph 

Arnheim (toda la escuela Gestalt), Lev Vygotski y Howard Gardner, insiste en la percepción, la emoción o la memoria como 

procesos básicos de la disciplina general, pero también en otros más complejos como la personalidad, el lenguaje y hasta la 

psicopatología.  

.- Leónidas Mansilla: “Psicología del arte”. Ediciones Paidós. Barcelona 1956. 

.- Martin Schuster y Horst Beisl: “Psicología del arte: cómo influyen las obras de arte”. Editorial Blume. Barcelona, 1982. 

.- Rudolph Arnheim “Nueve ensayos sobre psicología del arte”. Alianza Editorial. Madrid, 1989. ISBN: 84-206-7087-1. 

.- “Es enorme la cantidad de estudios psicológicos que pueden y deben llevarse a cabo en la esfera del arte. Muchos de ellos son tan 

sencillos que podría realizarlos, al menos en las fases preliminares, cualquier estudiante inteligente y esmerado con tal que su profesor 

no le obligara a repetir esos experimentos de cuaderno de prácticas incapaces de despertar ni su curiosidad creativa ni la de sus 

alumnos. Trataré de enumerar al azar algunos de estos problemas en distintos campos de la psicología. 

Empecemos con la motivación. Algunos psicólogos siguen dándose por contentos con la explicación de que el arte se 

produce y consume porque resulta «satisfactorio» o «placentero»; pero la teoría hedonista lo explica todo y nada a la vez, pues mientras 

no nos preguntemos por qué una actividad es placentera ni siquiera habrá dado comienzo la investigación. La única teoría específica 

de la motivación artística que se presenta con coherencia y vigor es la psicoanalítica. Pueden formularse objeciones muy serias a esta 

teoría, pero no tiene sentido criticar las opiniones de los analistas sobre el proceso artístico sin reconocer que lo absurdo de tal teoría 

deriva de su unilateralidad, y que esa unilateralidad existe porque ninguna teoría alternativa de suficiente solidez ha sido capaz de 

mantener vivo el proceso dialéctico de ataque y contraataque. Carentes de esa posibilidad de contraste, los movimientos van 

desarrollándose sin ser sometidos a prueba hasta convertirse en caricaturas de sí mismos. 

Otra teoría de la motivación que ha llegado al absurdo por la vía de la unilateralidad es la que afirma que la obra de arte 

expresa y transmite emociones. Me parece que a los psicólogos les sería posible poner la casa en orden en la medida en que acertaran 

a distinguir el componente emotivo de la actividad mental de sus aspectos emocional y cognitivo. Una vez admitido que la emoción 

no es más que la tensión que acompaña a prácticamente todos los procesos psíquicos, el psicólogo deberá estar en condiciones de 

demostrar que la emoción no puede ser el contenido de una obra de arte, sino tan solo un efecto secundario de ese contenido, y que el 

arte no es más emotivo de lo que pueda serlo cualquier otra actividad humana razonablemente interesante. 

Otra cuestión que merece la pena investigar es la de los aspectos sociales de la motivación artística. En el punto en que nos 

encontramos, los que no son artistas siguen repitiendo que el artista crea para comunicar algo a los demás, mientras muchos artistas 

hacen caso omiso de esta motivación o la rechazan explícitamente. Urge la recopilación crítica de los datos existentes en relación con 

este punto. […] En los últimos años se ha venido elaborando una interesante teoría sobre la motivación humana, basada en el concepto 

de equilibrio e inspirada por fuentes tan diversas como el principio de entropía de la física, la homeostasis de la fisiología y la ley de 

la simplicidad de la psicología gestaltista. Creo que la aplicación de este fructífero punto de vista al proceso artístico no sólo dotaría 

a la psicología del arte de los fundamentos de que actualmente carece, sino que aclararía notablemente los mecanismos generales de 

la motivación. […] Pasemos ahora al problema de la percepción visual. No se ha efectuado ningún intento sistemático de aplicar los 

principios de la organización visual a las artes, con lo que la teoría de la estructura de los esquemas sigue en el punto en que Max 

Wertheimer la dejó hace ya casi treinta años. El arte ofrece el material más a propósito para el análisis de formas complejas. En tal 

investigación deberían incluirse los problemas de reconocimiento e identificación, es decir, las condiciones concretas que hacen que 

un espectador acepte un esquema como imagen de otra cosa, pongamos de una figura humana. ¿Cuál es la psicología del escorzo y 

del traslapo? ¿Y cuáles son los criterios perceptuales de la distorsión, ese factor tan esencial en buena parte del arte moderno? […] 

Está luego la percepción de la profundidad. El estudio de la pintura parece ideal para que la psicología salga del estancamiento 



10 
 

Lo que pretendemos decir es que la Sociología puede hacer lecturas, a posteriori, 

de los “cambios de moda” -la moda como disciplina diacrónica- como podrían hacerlos 

una Historia del Traje o del Arte influidos por las corrientes de orientación psicologista 

(Fechner, Freud, Vygotski, Gardner, Arnheim y toda la escuela de la Gestalt) y 

sociologista (Antal, Hauser, Francastel, Read, Haskell, Baxandall, Burke o Argan), pero 

también, y aquí la novedad, puede crearlos expresamente a priori -la moda como 

disciplina sincrónica- al formularlos (al modo de una profecía autocumplida). La 

influencia de la Sociología durante los años sesenta extendiéndose imparable por todos 

los campos del conocimiento social (Parsons, Adorno) pudo ayudar a crear el prestigio 

intelectual de ese enfoque. Los sociólogos eran los nuevos filósofos, estaban de moda 

ergo tenían la capacidad de poner de moda cuanto tocasen (Barthes, Eco). Pero también 

pudieron hacerlo las características de una década que se enfrentó con fenómenos que no 

conocía o que no conseguía explicar satisfactoriamente. A nuestros efectos precisos la 

aparición del feísmo o cuanto menos la rebelión contra las formas de la elegancia 

burguesa representada en las modas de la minifalda, los jeans, el pelo descuidado o 

incluso el mal gusto de lo llamativo, retroalimentándose entre fans y estrellas del cine o 

la canción. No hablamos de la prenda o del estilismo, hablamos de la onda expansiva, de 

la identificación social con una signo tan deliberadamente frágil como los que proponía 

la moda y tan eficaz políticamente (del “imperio de los signos” de Barthes al “imperio de 

lo efímero” de Lipovetski). La aparición de los jóvenes desconcertó, como décadas antes 

lo había hecho la aparición de la las masas a la filosofía (Ortega). El ascenso del fascismo 

puede llegar a obsesionarse con una explicación psicoanalítica. De la misma manera, la 

irrupción de los jóvenes en una sociedad “desencantada” exigía una disciplina nueva para 

un problema nuevo. El éxito de la Sociología lo hizo todo sociológico.  

                                            
provocado por el empirismo, porque al pintor de nada le sirve que le digan que el efecto tridimensional se basa en las experiencias 

pasadas. Lo que quiere saber es precisamente aquello que el psicólogo está en condiciones de averiguar: qué configuraciones concretas 

de líneas, formas, colores, etc., ayudan a crear las dimensiones espaciales. Sin embargo, los recientes trabajos de James J. Gibson 

sobre gradientes de textura han sido la única aportación desde los estudios fundamentales de Kurt Koffka y Hertha Kopferman. 

Tampoco hay razón para que la teoría de la figura y el fondo deba seguir en la situación en que la dejó Edgar Rubin en 1915. Más 

todavía, ¿cuáles son los efectos psicológicos de la perspectiva central por contraposición a la isométrica? ¿Y qué distingue el principio 

de aspectos múltiples de los egipcios del procedimiento similar de los cubistas? […]Pasemos al color. ¿Ha examinado alguien 

sistemáticamente las observaciones sobre el comportamiento de los colores que han recogido informalmente artistas como Kandisnky? 

¿Qué hay sobre la influencia del color sobre el estado de ánimo descrita en el Farbenlehre de Goethe y puesta de relieve recientemente 

por experiencias prácticas llevadas a cabo en hospitales para enfermos psíquicos? ¿Y sobre las relaciones del color con el sexo y la 

estructura de la personalidad descubiertas, según se afirma, en obras pintadas con los dedos, arte infantil, etc. ¿Qué ocurre con las 

valiosas recetas empíricas perfeccionadas por los diseñadores industriales y de modas, por los escenógrafos y por los decoradores de 

interiores? ¿De qué manera encaran los pintores de diferentes épocas los fenómenos de contraste y constancia y el efecto de 

profundidad de matiz y la luminosidad? Todo ello es terra incognita.” 

: Rudolf Arnheim: “Nueve ensayos sobre psicología del arte”. Alianza Editorial. Madrid, 1989. ISBN: 84-206-7087-1. 

                                 “Hacia una psicología del arte y entropía: Ensayo sobre el desorden y el orden”. 

Alianza. Madrid, 1980. ISBN: 84-206-7013-8. I. Orden del día para la psicología del arte. (Págs. 30 y 31). 

“Art and visual percepcion: A psicology of the creative eye”. University of California Press. Berkeley, 1954.   

“El pensamiento visual”. Ediciones Paidós. Barcelona, 1986. ISBN: 84-750-9377-2. 

“El cine como arte”. Ediciones Paidós. Barcelona, 1986. ISBN: 978-84-750-9366-6. 
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I. 4. Percepción objetiva de la realidad 

Sin negar la pertinencia de todas las reflexiones posibles de la Psicología, 

especialmente después de enriquecer nuestra mirada con los “subjetivos” puntos de vista 

de la “Historia del Arte” de Ernest Gombrich18, las “Psicología del Arte” de Rudolph 

Arnheim19, Liev Semionovich20, Martin Hors Beisl21 o el “Psicoanálisis del Arte” de 

Sigmund Freud22, querríamos añadir todo aquello que excede al ámbito de lo interiorizado 

voluntariamente y abundar en lo coercitivo del conocimiento, en lo que podríamos llamar, 

siguiendo la tesis de Berger y Luckman23, “la percepción objetiva de la realidad”. Hasta 

nuestros gustos más íntimos estarían determinados por nuestra formación, y esta, salvo 

excepcionales casos geniales, por nuestras posibilidades materiales, siempre hay 

excepciones pero nos referimos a la generalidad (Wolfgang Amadeus Mozart pudo, 

genéticamente, haber nacido en Holanda pero no en Madagascar, allí su padre no habría 

sido violinista, ni haberlo hecho en el siglo anterior, pues su música entonces no habría 

gustado en la corte de Salzburgo). Los influyentes teóricos “materialistas” Georg Lukács24 

o Arnold Hausser25 (tan admirados como despreciados por las consecuencias ideológicas 

de sus compromisos políticos) e, incluso, el “idealista” Max Scheler26 ya sugirieron 

infinitamente mejor que nosotros tales aparentes “determinaciones” (dicho con toda la 

                                            
18.- Ernst H. Gombrich: “The Story of Art”. The Phaidon Press. London, 1950. Phaidon Publisher Inc. New York, 1951.  

En la edición española: “Historia del Arte”. Alianza Forma Nº 5. Alianza Editorial. Madrid, 1979. ISBN: 84-206-7005-7. 

19.- Rudolf Arnheim: “Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye”. University of California. 1954.  

Edición española: “Arte y percepción visual. Psicología del Ojo Creador”. Alianza Ed. Madrid, 2002. ISBN: 978-84-206-7874-0. 

20.- Liev Semionovich Vigotski: “The Psychology of Art and The Actor under the Direction of Perezhivanie”.  

MIT. Cambridge US, 1971.  

En la edición española: “Psicología del Arte”. Seix-Barral. Barcelona, 1965. B. 18724-1972.  

“Teoría de las emociones. Estudio Histórico Psicológico” (1931). Akal Editorial. Madrid, 2004. ISBN: 978-84-460-1299-3.  

“Thought and Language”. MIT Press. Cambridge US, 1986.  

En la edición española: “Pensamiento y lenguaje” (1934). Paidos Ibérica. Barcelona, 2010. ISBN: 978-84-432-935-7. 

21.- Martin Schuster: “Psychologie der bildenden Kunst. Eine Einführung” [Psicología de las Bellas Artes. Una introducción]. 

Asanger Roland Verlag. Kröning, 1999.  

En la edición española: “Psicología del Arte”. Editorial Blume. Barcelona, 1981. ISBN: 978-84-703-1457-5. 

22.- Sigmund Freud: “Eine Kindheitserinnerung des Lenardo da Vinci” (1910); “Der Moses des Michelangelo” (1914); 

“Der Wahn und die Träume in W. Jensens «Gradiva»” (1907); “Eine Kindheitseriennerung aus Dichtung und Wahrheit” (1917); 

“Dostjewski und die Vatertötung” (1928). Sigmund Freud Copyright Ltd. London, 1966.  

En la edición española “Psicoanálisis del Arte”. (Traducción de Luis López Ballesteros).  

Alianza Editorial. Madrid, 2005. ISBN: 84-206-1224-3.  

.- E. H. Gombrich: “Freud’s Aesthetics”. ENCOUNTER, Vol. XXVI, Nº 1, enero 1966. [ISBN: n. f.]. 

23.- “Tan pronto como se obervan fenómenos epecíficamente humanos, se entra en el dominio de lo social. La humanidad es pecífica 

del hombre y su socialidad están entrelazadas intímamente. El homo sapiens es siempre, y en la misma medida, homo socius.13” 
___________ 

13. La íntima conexión entre la humanidad del hombre y su socialidad fue formulada más agudamente por Durkheim, especialmente en la sección última de Formes 

élémentales de la vie religieuse. (Las formas elementales de la vida religiosa). Editorial Schapire. Buenos Aires, 1968.  

Berger y Luckman: “The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociolgy of Knowledge”. Doubleday & Co. NY, 1966. 

En la edición española: “La construcción social de la realidad”. Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 1968. ISBN: 950-518-009-8. 

II. La sociedad como realidad objetiva. 1. Institucionalizacion. a) Organismo y actividad. (Pág 72). 

24.- Georg Lukács: “Ästethick. Die Eigenart des Ästhetischen”.  

Obras completas. Luchterhand Verlagsauslieferung. Neuwied, 1963. 

En la edición española: “Estética” I. 1, 2, 3 y 4 (Edición de Manuel Sacristán y Jacobo Muñoz). 

Editorial Grijalbo. Barcelona, 1966. [ISBN: n. f.]. 

25.- Arnold Hauser: “Soziologie der Kunst”. C. H. Beck. Munich, 1974. 

En la edición española: “Sociología del Arte”. Ediciones Guadarrama. Madrid, 1975. ISBN: 84-250-5475-3. 

26.- Max Scheler: “Die Wissensformen und die Gesellschaft” [Formas de conocimiento y sociedad]. “Probleme Einer Soziologie 

des Wissens” [Problemas de una sociología del conocimiento]. Der Neue-Geist Verlag. Leipzig, 1926. 

En la edición española: “Sociología del saber”. (Traducción de José Gaos).  

Revista de Occidente. Madrid, 1935. (Primera Edición). Ediciones Siglo Veinte. Buenos Aires, 1973. [ISBN: n. f.]. 
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precaución anti dogmática que nos sea posible) entre estructuras económicas y 

superestructuras sociales, políticas o culturales27. 

Cuando miramos un vestido podemos hacer, si así lo queremos, solo de 

observadores superficiales, y conmovernos con sus “evidencias”. Mirar su color y 

disfrutar sabiendo que ese rojo se llama púrpura, y que está ahí desde la civilización 

romana, y que era el reservado a la “aristocracia” (sic), seguramente porque se obtenía 

del carísimo tinte que producían unos moluscos escasos28. Si miramos su forma, 

volveremos a disfrutar en similar sentido, “sabiendo que sabemos” que esa silueta se 

llama garçons, y que es característica de Jean Patou, y que está ahí desde 192029. 

Finalmente, si tocamos su tejido, volveremos a disfrutar de una manera “elemental” al 

descubrir que sabemos que es seda, y que esa trama característica se llama Mikado, y que 

se hacía originariamente en Japón para su familia imperial30.  

                                            
27.- Creemos nuestro deber mantener un respetuoso equilibrio entre la opinión de Benjamin y la de Clark. Ambos tienen 

razón: no puede negare ni la presión ideológica de toda estructura de poder sobre el arte de su tiempo ni la incontrovertible 

genialidad en “último término” (dicho aquí contra su generalizada utilización marxista) del creador de la obra de arte. 

3. “El arte es, en sus partes esenciales, el revestimiento idealizado del estado social propio del momento pues es una ley eterna…, que 

todo estado político social dominante tiende a idealizarse para justificar moralmente su existencia.” (Págs. 98 y 99). 

Walter Benjamin: 3. “Historia y Coleccionismo. Eduard Fuchs”.  

“Discursos Interrumpidos 1”. Turner Ediciones. Madrid, 1973 (Pág. 101).  

“Eduard Fuchs coleccionista e historiador” Obras. Libro II. Vol. 2. Abada Editores. Madrid, 2009. (Págs. 68 a 109). 

.- “Por tanto, vuelvo a mi postura del principio. Aunque son muchos los significados que se conglomeran alrededor de la expresión 

obra maestra, se trata sobre todo de la obra de un artista genial que ha sido absorbido por el espíritu de la época de tal forma que su 

experiencia personal se convierte en universal. Si tiene la suerte de vivir en un momento en que circulan muchas ideas pictóricas 

conmovedoras, sus posibilidades de crear una obra maestra serán muy superiores. Digámoslo crudamente: si los temas pictóricos 

aceptables son temas serios, que nos afectan en muchos niveles, estará bien encaminado. Pero, en último término, la obra maestra será 

la creación de su propio genio.” 

: Kenneth Clark: “What is a masterpiece?”. Edited with Notes by Haruhiko Fujii. The Ehiosha Ltd. 1979. 

Thames and Hudson. London, 1992. 

En la edición española: ¿Qué es una obra maestra? Icaria Editorial. Barcelona, 1980. (Págs. 44 a 48). ISBN: 84-7426-057-4. 

28.- Ethel Lewis: “The romance of textiles. The story of design in weaving”. The Macmillan Company. New York, 1937. 

Edición española: “La novelesca historia de los tejidos”. Aguilar de Ediciones. Madrid, 1959. Depósito Legal: M. 9.137.-1958. 

.- En las “Metamorfosis” se cita, a propósito del padre de Aracne, la púrpura de Focea: “Y concentra su atención en el destino 

de la meonia* Aracne, de la que se decía que, en el arte del tejido de la lana, no merecía menos elogios que ella misma. No fue aquella 

famosa por su patria o por los orígenes de su linaje, sino por su arte. Su padre, Idmón el colofonio, teñía la lana, empapándola en 

púrpura de Focea…”. 

*(meonia o meoncia antigua denominación de los ciudadanos de Lidia. Región situada entre Tracia, Medea y Cilicia y entre el 

mar Negro y el Mediterráneo (hoy Turquía). En su territorio estaban las ciudades de Mileto, Éfeso, Sardes, Esmirna y Troya). 

: Publio Ovidio Nasón: “Metamorfosis” Libro VI, 1 Aracne (versos 109 y 110).  
Biblioteca Clásicos Gredos, Nº 400. Editorial Gredos. Madrid, 2008. ISBN: 978-84-249-2599-4. 

29.- Alexandre Jean Patou. (1880-1936) fue un innovador couturier, empresario, “diseñador” avant la lettre y exquisito 

perfumista francés, considerado un precedente obligado de la “revolución Chanel”, por su comprometida defensa de una 

silueta “moderna”, respetuosa con las líneas naturales de la mujer, cerca de los parámetros del deporte y la enorme influencia 

del mercado americano, autor por ejemplo de los famosos sweaters a rayas blancas y azules combinados con faldas plisadas, 

que “reinventó” Gabrielle Chanel. Además de su apuesta por las modelos americanas, es asociado a la imagen de la famosa 

tenista francesa Suzanne Leglen, ganadora de seis torneos Wimbledon y seis Roland Garros, vestida con el icónico look de 

falda blanca plisada a la rodilla (ligeramente por debajo de la rodilla) y cárdigan sin mangas. 

.- Georgina O’Hara. Jean Patou: “The Encyclopaedia of Fashion”. Tames & Hudson Ltd. London, 1986. 

En la edición española: “Enciclopedia de la Moda”. Ediciones Destino. Barcelona, 1989. ISBN: 84-233-1777-3. 

.- Charlotte Seeling: “Mode: Das Jahrhundert der Designer 1900-1999”. Könemann Verlagsgesellschaft mbH. Köln, 1999. 

En la edición española: “Moda, el siglo de los diseñadores 1900-1999”. Könemann. Madrid, 2000. ISBN: 3-8290-2983-7. 

.- Caroline Rennolds Milbank: “Couture: The Great Designers”.  

Steward, Tabori & Chang Inc. Publisher. New York, 1985. ISBN: 0-941434-51-6. 

.- Yvonne Deslandres et Florence Müller: “Histoire de la Mode au XXe siècle”.  

Éditions Somogy. Paris, 1986. ISBN: 2-85056-182-7. 

.- “Raymond Barbas has always had a good eye for design talent. He has employed, among others, Christian Dior, who used to sell 

him sketches in the thirties, Gérard Pipart, now of Nina Ricci, Michel Goma, Marc Bohan and Karl Lagerfeld, who by some irony 

has now become the designer at Chanel. It is as if the spirit of Patou, perhaps standing in some window embrasure, hovering over the 

fabrics in the studio, pervades the whole house, nearly fifty years after his death. 
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Si con todos esos “gustos reunidos” nos atrevemos a identificar la obra concreta 

con un “aquí y ahora”, podemos llegar a descubrir su firma, es decir, quién creó ese 

vestido, quién lo hizo ideal y materialmente posible. O, si ustedes prefieren decirlo así, 

su Marca, es decir su propiedad intelectual. De la misma manera que nos preguntamos 

¿de quién es ese cuadro? y nos respondemos con seguridad de tal autor o, en caso 

contrario, intentamos suponerlo haciendo “la prueba de su autoría” interrogándonos a la 

inversa, así podemos hacerlo también con un vestido. No puede ser un “Chanel”, porque 

“Chanel” nunca hizo vestidos así. Tal vez sea un “Dior”. En esa época era Jacques Fath 

quien hacía siluetas muy parecidas a las presentadas por este vestido. Alguien podría 

pensar que reproducimos literalmente una conversación entre dos expertos en Arte que 

hablan de la posible autoría de un cuadro perdido en una almoneda. ¿Es un Velázquez? 

¿Puede ser un Ribera? ¿Por qué no puede ser un Zurbarán? 

                                            
Patou’s concepts have spread to a completely new generation of designers who look again at his sports-influenced designs 

of the twenties. The cubist sweaters are from time to time revived, particularly in Italy, and his sweater-and-skirt combination crops 

up every season in one form or another. 

There are few Patou clothers in costume collections, perhaps because their original owners wore them out, but also 

because Jean Patou has been consistently underestimated by fashion historians. Wedding dresses, because worn only once, survive 

in the Metropolitan Museum in New York. There are evening clothes in the Brighton Museum of Costume, and in the Centre de la 

Documentation de la Couture Française in Paris. The most valuable sources of information are the archives at the couture house 

itself. Year by year, season by season, the sketches of the finished collections, executed by many hands, are filed; so are photographs 

of the clients, and many record photographs of the clothes themselves. 

Raymond Barbas has maintained a remarkable consistency of style over the years. Every designer who has worked for 

Patou has produced clothes which in some sense echo Patou in his great days.  

Jean Patou was lucky whit his family’s strict adherence to his guiding principles. In their guardianship of his reputation 

they have made sure that the name ‘Patou’ still stands for quality. Jean de Mouy, now president of the company, is already carrying 

the business into a third generation. The house of Patou survives and in firmly built on those few inspirational years that spanned the 

1920s. 

The world of Hispano Suizas, green cloche hats, cubist sweaters and tea at the Ritz has vanished for ever. But the name of 

the man who was one of the few to understand the moot of the first really modern decade of the twentieth century survive. Every time 

a woman buys a bottle of Joy, every time a striped V-necked sweater is pulled down over a pleated skirt, every time real sports clothes 

are used as an inspiration for fashion design, Patou survives. It is no bad legacy.ˮ   

.- Meredith Etherington-Smith: “PATOU”. Hutchinson. London, 1983. Epilogue (Págs. 138 y 139). 

.- Bettina Ballard: “In My Fashion ˮ Secker & Warburg. (First edition) London, 1960. 

   Éditions Séguier. Paris, 2016. 

.- Michael and Ariane Batterberry: “A Social History of Fashionˮ. Holt, Rinehart & Winston. Austin, 1977. 

.- Cecil Beaton: “The Glass of Fashionˮ. Weidenfeld & Nicolson. London, 1979. 

                           “Selected Diaries, 1926-1974ˮ. Weidenfeld & Nicolson. London, 1979.  

.- Yvonne Brunhamer: “Lo Stile 1925ˮ. Fratelle Fabbri Editore. Milano, 1966. 

.- Madge Garland: “The Indecisive Decadeˮ. Macdonald & Co. Publishers. London, 1968. 

.- Elsie de Wolfe: “After Allˮ. William Heinemann Published. London, 1935. 

.- John Lardner: “The Aspirin Age, 1919-1941ˮ. (Isabel Leighton Ed.). Simon and Schuster. New York, 1949.  

   Penguin Books. London, 1996. 

.- James Laver: “Between the Warsˮ. Vista Books. 1961.  

                            “The Jazz Ageˮ. Hamihs Hamilton. London, 1964.  

.- Ruth Lynham (ed.): “Paris Fashionˮ. Michael Joseph. London, 1972. 

.- Victor Marguerite: “La Garçonneˮ. Éditions Gallimard. Paris, 1923. 

En la edición española: “La Garçonneˮ. Gallo Nero Ediciones. Madrid, 2015. ISBN: 978-84-942-3578-8. 

.- Maurice Sachs: “La Décade de l’Illusionˮ. Éditions Gallimard. Paris, 1932.  

.- “Gazette du Bon Ton-Art, modes, frivolitésˮ. Published by the Librairie Centrale de Beaux-Arts. 1913 to 1915.  

   Published by Condé Nast from 1920 to 1925. 

.- “Vogueˮ, New York, Paris, London. Published by Condé Nast.  

.- “Harper’s Bazaarˮ. New York, London. Published by Heart.  

30.- Mikado, literalmente “Puerta exaltada”, era el nombre usado antiguamente para referirse al Emperador de Japón y que 

fue ampliamente utilizado en occidente desde el siglo XIX, gracias a la popularidad de la ópera cómica “El Mikado” o “La 

ciudad de Titipu” de Arthur Sullivan y W.S. Gilbert, pero que rara vez se utiliza en Japón, donde se usa el término “Tenno”, 

que significa Hijo del Cielo. El Mikado es un tejido denso de seda, con ligamento sarga y con un tacto bastante rígido, de 

aspecto menos brillante que el satén de seda y más mate que el crepé de seda. Hoy se utiliza habitualmente para trajes de novia 

y ceremonia.  
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I. 5. La paradoja de la percepción 

A veces un cuadro contiene una información, inherente al cuadro, pero que lo 

trasciende. Cuando Velázquez refleja escenas mitológicas, degrada físicamente a los 

personajes para hacerles parecer vulgares hombres de la calle, rompiendo así con una 

tradición de la pintura que sublimaba los personajes que han de parecer divinos. Los 

dioses de Velázquez, como los santos de Ribera, rompen esa tradición “idealizante” de 

representarlos como los mejores. ¿Imponderables del mismísimo cansancio del barroco 

romano o “marca de la casa” contra el admirado Rubens italianizante, donde los dioses, 

aunque también son humanos, al menos aparecen aristocratizados? Alfonso E. Pérez 

Sánchez nos explicará acaso mejor que nadie ese misterio31. Cuando nos preguntamos por 

qué algo inherente al cuadro, o al vestido, no está satisfactoriamente descrito 

“superficialmente”, entramos en esa “Metafísica del Arte”, en ese “más allá” de lo físico 

del Arte, en el que entra “lo que no está ahí pero se ve, porque se sabe” o “se ve 

perfectamente, pero no se sabe”.  

En ambos casos, cuando “se ve, pero no se sabe” o “se sabe, pero no se ve” 

(recuérdese la genial explicación de Panofsky al pelícano sobre el Cristo crucificado de 

Gil de Siloé en el Retablo del Convento de las Huelgas Reales)32 nos interrogamos con 

ansiedad sobre el prodigioso “error óptico” por el que admiramos la Piedad “Villeneuve-

les-Avignon” de Enguerrand Quarton, las “Giocondas” de Leonardo y su escuela, el 

“Cristo Yacente” de Mantegna33, “Las Bodas de Caná” de Tintoretto o el retrato de 

                                            
31.- Antonio Domínguez Ortiz, Alfonso E. Pérez Sánchez, Julián Gallego: “Velázquez” 

Harry N. Abrams Inc. Publishers. New York, 1990. ISBN: 08-1-093-3906-6. 

.- José Manuel Pita Andrade: “Corpus velazqueño. Documentos y textos” 2 Vols.  

Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Secretaria de Estado de Cultura. Madrid, 2000. ISBN: 84-369-3347-8. 

.- Diego Angulo Iñíguez: “La fábula de Vulcano, Venus, Marte y ‘La Fragua’ de Velázquez”. 

ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE. CSIC. Instituto Diego Velázquez. Madrid, 1960 Nº 30 (pp. 149-181) 

.- Charles de Tolnay: “Las pinturas mitológicas de Velázquez”.  

ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE. CSIC. Instituto Diego Velázquez. Madrid, 1961 (pp. 31-45).  

.- Rosa López Torrijos: “La mitología en la pintura española del Siglo de Oro”.  

Editorial Cátedra. Madrid, 1985. ISBN: 978-84-376-0500-5. (p. 336). 

.- Enrique Lafuente Ferrari: “Velázquez y lo velazqueño”. Exposición IIIer Centenario. D. G. de BB AA. Madrid, 1960. 

32.- Erwin Panofsky: “Meaning in the Visual Arts”. Doubleday & Company, Inc. New York, 1955. 

En la edición española: “El significado de las artes visuales”. Alianza Editorial. Madrid, 1979. ISBN: 84-206-7004-9. 

Capítulo 1. Iconografía e iconología: Introducción al estudio del arte del Renacimiento.  

.-“Sin embargo, el que Duccio y Giotto trataran de resolver su problema por métodos opuestos no oscurece, sino que por el contrario, 

arroja una luz especialmente intensa sobre el hecho de que era el mismo problema: el de crear lo que nosotros solemos llamar un 

«espacio pictórico». Y ese problema era tan nuevo -o, mejor dicho, había estado tan absolutamente ausente del panorama europeo 

occidental durante tantos siglos- que los que por primera vez lo volvieron a suscitar merecen todavía el nombre de «padres de la 

pintura moderna». 

Se puede definir un espacio pictórico como un ámbito aparentemente tridimensional, compuesto de cuerpos (o 

pseudocuerpos, como las nubes) e intersticios, que parece extenderse indefinidamente, aunque no siempre infinitamente, por detrás 

de la superficie pintada, objetivamente bidimensional; lo cual quiere decir que esta superficie pintada ha perdido esa materialidad que 

poseía en el arte altomedieval. Ha dejado de ser una superficie de trabajo opaca e impenetrable -dada por una pared, una tabla, un 

trozo de lienzo, una hoja de pergamino o de papel, o fabricada mediante las técnicas propias del tejedor de tapices o del maestro 

vidriero- y se ha convertido en ventana a través de la cual nos asomamos a una sección del mundo visible. «Deben saber los pintores 

-dice Leone Battista Alberti- que con sus líneas recorren una superficie plana y que, al rellenar de colores las zonas así delimitadas, 

lo único que se trata de conseguir es que las formas de las cosas vistas aparezcan sobre esta superficie plana como si fuera de vidrio 

transparente»; y, de manera aún más explícita: «Trazo un rectángulo del tamaño que quiera, el cual imagino ser una ventana abierta 

por la que miro aquello que dentro de él haya de ser pintado»15. 
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“Inocencio X” de Velázquez. ¿Es solo un capricho del juego de las seducciones 

deslumbrantes de un pintor para el que todo preciosismo está al alcance de su ojo, de su 

mano o de su inconmensurable talento?  

No sabemos si el famoso cuadro de Johannes Vermeer van Delft que refleja a Clío, 

la musa de la Historia, así lo atestiguan la trompeta, el libro y la corona de laurel -¿Cómo 

saber si no que es ella?- no contiene aún un misterio superior34. El cuadro, titulado “El 

arte de la pintura” o la “Alegoría de la pintura”, pintado en 1666 y que hoy pertenece al 

Museo de Historia del Arte de Viena, mirado en “su silencio”, implica, desde luego, una 

evidente erudición de Vermeer, al que se le supone que conocía esta alegoría por la visión 

                                            
Comparar de este modo una pintura a una ventana es atribuir, o exigir, al artista una captación visual directa de la realidad: 

una notitia intuitiva (o, más brevemente, un intuitus), por citar la expresión favorita de aquellos nominalistas que -emulando la hazaña 

de Duccio y Giotto por las misma fechas, pero en campo, lugar y ambiente cultural distintos- hicieron extremecerse los cimientos del 

pensamiento altomedieval al conceder existencia «real» sólo a las cosas externas que conocemos directamente a través de la percepción 

sensorial y a los estados o actos internos que conocemos directamente a través de la experiencia psicológica. Ya no se cree que el 

pintor deba operar «a partir de la imagen ideal de su alma», como había afirmado Aristóteles y mantuvieron Tomás de Aquino y el 

maestro Eckhart, sino a partir de la imagen óptica de su ojo […]. 

En principio, esta construcción geométrica exacta -inventada, con toda probabilidad, por Filippo Brunelleschi hacia 1420 

y transmitida por Alberti con modificaciones que afectan más al procedimiento que a la sustancia18- sigue estando fundada sobre dos 

premisas que tanto la óptica clásica como la medieval tuvieron por axiomáticas: la primera, que la imagen visual es producida por 

unas líneas rectas («rayos visuales») que unen el ojo con los objetos vistos (independientemente de que esos rayos se creyeran 

procedentes del ojo, del objeto o de ambos), formando así la configuración entera de lo que se denominaba «pirámide visual» o «cono 

visual»; la segunda, que el tamaño y la forma de los objetos tal como aparecen en la imagen visual viene determinados por la posición 

relativa de los «rayos visuales». Lo que es fundamentalmente nuevo es el supuesto -ajeno, como se verá, a todos lo teóricos anteriores 

a Brunelleschi- de que todos los puntos que integran la imagen visual se sitúan sobre una superficie que no es curva, sino plana: en 

otras palabras, que sólo se puede obtener una representación perspectiva correcta proyectando los objetos sobre un plano de 

intersección de la pirámide o cono visual (intersegazione della piramide visiva, como lo expresa Alberti). 

Esta proyección -central por definición y perfectamente análoga a la que se produce en una cámara fotográfica- se puede 

construir por métodos geométricos elemetales; y una representación basada en esta construcción -quizá el ejemplo clásico podría ser 

el famoso dibujo de Leonardo para la Adoración de los Magos de los Uffizi- se puede definir como transformación proyectiva exacta 

de un sistema espacial caracterizado precisamente por esas dos cualidades que distinguen al quantum continuum del quantum 

discretum. La infinitud va implícita -o, mejor dicho, visualmente simbolizada- en el hecho de que cualquier conjunto de líneas 

paralelas, independientemente de su ubicación y dirección, converja hacia un único «punto de fuga» que por lo tanto viene a ser 

literalmente un punto en el que las paralelas se encuentran, es decir, un punto situado en el infinito; lo que, con escaso rigor, llamamos 

«el punto de fuga» de un cuadro no tiene otro privilegio que el de estar situado exactamente frente al ojo y constituir así el foco de 

sólo aquellas paralelas que son objetivamente perpendiculares al plano pictórico, y el propio Alberti afirma explícitamente que la 

convergencia de estas «ortogonales» indica la sucesión y alteración de las cantidades «quasi persino in infinito». La continuidad, por 

otra parte, va implícita -o, mejor dicho, visualmente simbolizada- en el hecho de que cada uno de los puntos de la imagen perspectiva 

viene exclusivamente determinado, como el corpus generaliter sumptum cartesiano, por tres coordenadas; y de que, mientras que una 

serie de magnitudes objetivamente iguales y equidistantes que se sucedan unas a otras en profundidad se transforman en una serie de 

magnitudes decrecientes separadas por intervalos decrecientes, esa misma disminución es constante y puede ser expresada mediante 

una fórmula recurrente.” 
__________ 

15. Alberti. De la pintura, ed. Janitschek, pág. 69, ed. Mallé, pág. 65. 

18. Sobre la construcción de Filippo Brunelleschi tal como se ilustra en la il. 3 (conocida con el nombre de costruzione legittima), véase, por ejemplo, Panofsky, «Die 

perspective als symbolische Form», pág. 258 ss.; idem, The Codex Huygens and Leonardo da Vinci’s Art Theory (Studies of the Warburg Institute, XIII), Londres, 1940, 

pág. 93 ss.; idem Albrecht Dürer, pág. 249 ss. Véase ahora el brillante análisis de R. Krautheimer (en colaboración con T. Krautheimer-Hess) en Lorenzo Ghiberti, 

Princeton, 1956, pág. 229 ss. 

: Erwin Panofsky: “Renaissance and Renascences in Western Art”. Alqvuist & Winksel/Gebers Förlag AB. Stockholm, 1960. 

En la edición española. “Renacimiento y renacimientos en el arte occidental”  

Alianza Editorial. Madrid, 1975. ISBN: 84-206-2121-8.  

Capítulo 3. «I primi lumi»: La pintura del trecento italiano y su impacto sobre el resto de Europa. II (Págs. 182 a 191). 

33.- Prodigio de la perspectiva iniciado por Giotto, Brunelleschi y Palladio, inclusión de Uccello por Wolfflin* aparte. 

: Humbert Damisch: “The Origin of Perspective” The MIT Press. Cambridge. Massachusetts, 1994. IBN: 978-0-262-0413-3. 

En la edición española: “El origen de la perspectiva”. Alianza Editorial. Madrid 1987. ISBN: 978-84-206-7143-7. 

*(“Avasallador el descubrimiento por parte de Paolo Uccello de la perspectiva”).  

: Heinrich Wolfflin: “Die Klassische Kunst”. Munich, 1899. 

Incluido por Walter Benjamin en: “Historia y Coleccionismo. Eduard Fuchs”. (Nota pie de página 18).  

“Discursos Interrumpidos 1”. Turner Ediciones. Madrid, 1973. (Pág. 106).  

34.- “Se ha intentado interpretar la cosas que están sobre la mesa con la personificación de algúnos aspectos de la teoría italiana del 

arte: el cuaderno de bocetos personifica el disegno, la máscara de yeso la imitazione, el libro responde a la buona regola y las telas de 

seda podrían significar el decoro…”. El conjunto de las cosas (Pag. 18). 

: Hermann Ulrich Asemissen: “jan vermeer, die malkunst, aspecte eines berufsbildes”. Fischer Taschenbruch Verlag. 1988. 

Edición española: “Jan Vermeer. El arte de pintar. Un cuadro de los oficios”. Siglo XXI. México, 1994. ISBN: 968-23-1952-8. 

Lourdes Cirlot: “Vermeer”. “Kunstistorisches”. Museos del Mundo. Tomo 11. Espasa. Madrid, 2007.  

Catálogo de la Exposición “Johannes Vermeer. The Art of Painting”. National Gallery of Art. Washington, 1999.  
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de otros cuadros que reprodujeron anteriormente el tema tratado o, incluso, que lo habría 

conocido directamente en alguna obra sobre la Iconología de las Musas35 de Cesare Ripa, 

pero el detalle de la precisión escalofriante en el mapa de las diecisiete Provincias Unidas 

de los Países Bajos que aparecen pintados al fondo de la pared de la habitación a su vez 

pintada en el cuadro ¿qué implicaría?, ¿qué explicaría? Esa precisión no solo nos habla 

de su capacidad para pintar un cuadro dentro de un cuadro, exactamente un cuadro 

hiperrealista dentro de un cuadro hiperrealista, esa precisión nos habla más bien de la 

condición material que lo hace posible. Ese cuadro parece pintado con la ayuda de un 

microscopio o, al menos, de una potente lupa. ¿Fue pintado con lupa para que los detalles, 

al ser vistos desde lejos, nos produzcan el inequívoco efecto de los cuadros pintados con 

lupa? Es decir, ¿puede pintarse una miniatura con tal precisión sin lupa? Seguramente no. 

Entonces, ¿se pintó con lupa para conseguir esa precisión? Pero, ¿para qué se quería 

conseguir tal precisión, si con muchísimo menos habría sido suficiente? ¿No sería que se 

quería pintar tan superiormente para demostrar algo? ¿Una especie de superioridad 

técnica, tecnológica? Y una, tan sutil apología de la superioridad en la observación, ¿qué 

nos querría decir? ¿No estaría reflejando, como lo hace con la balanza que pesa las perlas 

en otra obra igualmente genial, “La tasadora de perlas”36, una apología de una sociedad 

regida por el cumplimiento maniático de ciertas “virtudes protestantes” como lo podían 

ser la palabra de honor de un hombre de comercio?37 ¿Solo el catolicismo hacía pedagogía 

con su pintura? (Es curioso observar como el dogma iconoclasta inherente a la religión 

reformista sacó esa pedagogía de las iglesias y lo llevó a los espacios civiles, incluidos, 

claro está, el estereotipado domicilio burgués). 

                                            
35.- Cesare Ripa: “Iconología”. Venecia, 1643. 

En la edición española: “Iconología”. Akal Editorial. Madrid, 2007. 

.- Juan Pérez de Moya: “Philosophia secreta”. Editor Francisco Sánchez. Madrid, 1585.  

Ediciones de la Fundación José Antonio de Castro. Madrid, 1996.  
36.- “Joven pesando perlas” óleo sobre lienzo de Johannes Vermeer pintado alrededor de 1665, es denominado desde su 

reciente estudio microscópico como “Mujer con balanza” (Wrow met Weegschaal) pues, paradójicamente, ese aumento 

artificial de una obra de 42x35.5 cm., que se conserva en la National Gallery of Art de Washington, ha confirmado que los 

platillos de la balanza no contienen ninguna perla. La balanza vacía estaría relacionada más con el “Juicio Final” que cuelga  

en la pared tras la protagonista. El confuso sentido de la acción de Catharina Vermeer, la esposa embarazada del pintor que 

protagoniza la escena, es pura alegría sobre la vanitas, máxime si se tiene en consideración el espejo situado en la pared de su 

frente, símbolo recurrente de la reflexión sobre sí mismo. Es evidente que la asociación de la balanza con el Juicio Final, más 

que con las monedas o las perlas sobre la mesa, cambia profundamente el sentido y significado atribuidos anteriormente al 

cuadro. Más que una estampa alegórica al comercio burgués parece referirse a la banalidad de la vida frente a la muerte. Si 

no estuviese acreditada la pertenencia a la iglesia protestante de Vermeer, la obra aún podría seguir sorprendiéndonos. 

.- Lourdes Cirlot: “National Gallery of Art”. Colección Museos del Mundo, Nº 30.  

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 2007. (Págs. 190 y 191). ISBN: 978-84-674-3834-5.  

.- Hermann Bauer: “Los maestros de la pintura occidental”. Taschen GmbH. Köln. ISBN: 3-8228-4744-5.  

El Barroco en los Países Bajos (Pág. 332). 

“Kunsthistorik, Eine kritische Einführung in das Studium der Kunstgeschichte”.  

C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung. Munich, 1976. ISBN: 3-406-06460-4. 

En la edición española: “Historiografía del Arte”. Taurus Ediciones. Madrid, 1980 y 1983. ISBN: 84-306-1194-0. 

37.- Max Weber: “Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus”. 

Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 1905. 

Edición española: “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”. Ed. Península. Barcelona, 1969. ISBN: 84-297-0918-5.  

Fondo de Cultura Económica. México, 2011 (Edición crítica de Francisco Gil Villegas). ISBN: 978-60-716-0677-8. 
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I. 6. Lo específico de la mirada sociológica 

Cuando se introducen “apologías” en un cuadro o en un vestido, se está haciendo 

un guiño, y un guiño es, por definición, la apelación a un pacto, y los pactos obedecen 

siempre a una mentalidad, a un compromiso civil, social, de significado sociológico, ya 

que solo una sociedad puede establecer y vigilar el exacto cumplimiento de sus “reglas 

de juego”. Cada vez que en una obra de arte, o en un vestido, se dan esos guiños que 

trascienden a la mera realización material para adentrarse en el campo simbólico de “lo 

otro” que las formas también significan -lo que las formas significan más allá de su 

inmediato significado-, se está insistiendo en la reclamación de una “explicación 

sociológica”. Porque ese significado obedece a lo social, porque ese significado se forma 

y se deforma en el complejo entramado simbólico de lo que significa socialmente. 

Hacemos Sociología de la Moda porque la misma palabra Moda, el mismo sentido de su 

utilización en el vestido, es sociológico. La Moda es un intangible, por más 

“tangibilizado” que lo queramos poseer, que se basa en un pacto social. Tan sociológico 

por la manera en la que se descubre -porque ha de ser forzosamente sociológico algo 

explicado sociológicamente-, como por la manera en la que se produce. -¿Qué mejor 

manera de explicarnos algo sociológico que recurrir a la Sociología para hacerlo?- La 

Moda no es solo sociológica porque la Sociología sea un instrumento científico para 

analizarla, es sociológica sobre todo por su origen mismo, por su manera de ser social, 

por el pacto rápido, vertiginoso, caprichoso, imparable, inabarcable, inconfundible, 

“democrático”38, que la origina, que se requiere “inexorablemente” para que se origine. 

Como en muchos otros ámbitos de la disciplina se podría incluso decir que la 

Moda era un “fenómeno sociológico” antes de que existiese la Sociología misma. Porque 

desde siempre su origen no está tan basado en fenómenos individuales, como podrían 

serlo la “creatividad” o la “seducción”, como en fenómenos colectivos, como pueden 

serlo la “imitación” o la “prohibición”. Sucede algo parecido a lo ocurrido con las 

primeras formas del Arte que, al ser anteriores a la misma “mirada artística”, pueden 

haber producido objetos de Arte persiguiéndose solo objetos religiosos, mágicos, 

militares o sencillamente tribales. Por eso sugerimos que, incluso antes de la toma de 

conciencia de la Sociología como un instrumento científico, o al menos teórico, de 

análisis de la Moda, esta “mirada”, por decirlo en términos de Rafael Argullol, ya era 

sociológica (como Marte o Venus eran planetas, antes de ser nombrados mitológicamente 

                                            
38.- Bruno du Roselle: “La crise de la mode. La révolution des jeunes et la mode”.  

Librairie Arthème Fayard. París, 1973. H/35-5730-3. 
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por los hombres que los descubrieron gracias a los telescopios sobrevenidos a su 

formación y a su elegante denominación). Los sociólogos Georg Simmel39 con “Filosofía 

de la Moda”, René König40 con “Sociología de la moda”, Roland Barthes41, con “El 

Sistema de la moda” y Bruno du Roselle42 con “La crisis de la moda” lo han advertido 

antes y mejor que nosotros. Nuestro trabajo solo aspira a continuarlos en el tiempo. 

Antes de saberlo los hombres, de ser “conscientes” de ello, estos ya se vestían de 

una manera social. “Maneras” al gusto de Claude Lévi-Strauss43 que primero pareció 

explicar satisfactoriamente la Historia, la Filosofía o la Antropología Cultural y que ahora 

comparten la responsabilidad de abordarla como algo propio con la Sociología. La Moda 

es pues “doblemente” sociológica, lo es por haber sido motivo preferente de las 

reflexiones del psicólogo austriaco Sigmund Freud44 (aunque solo sea indirectamente a 

través de la construcción del yo -“Tres ensayos sobre teoría sexual” y “Psicopatología de 

la vida cotidiana”-, o de la represión que la cultura opera sobre los instintos -“El malestar 

en la cultura”-), y de los sociólogos alemanes Georg Simmel45 o René König46 y los 

franceses Roland Barthes47 o Gilles Lipovetsky48 sobre unas pautas de conducta simbólica 

muy especial. Pero sobre todo lo es porque la Moda obedece a una “ley de 

comportamiento”, tan estrechamente vinculada con lo social, que no parece que sea 

posible ninguna “forma de Moda” -llamémosle efecto- sin alguna “forma de sociedad” -

llamémosle causa- que la produzca o la posibilite. El vestido, el traje, la ropa -aquí 

entendidos, sin que sirva de precedente, como sinonimos-, vendrían a ser la máscara, una 

especie de de personalidad impuesta por la sociedad a sus actores para entrar en escena.  

                                            
39.- Georg Simmel: “Die Mode” (1905). “Philosophische Kultur. Gesammelte Essais”. No se cita la edición original (1911). 

Ed. española: “Filosofía de la moda”. REVISTA DE OCCIDENTE. Número I. Madrid, julio 1923. (Edición facsímil de 1973). 

También reproducido como “Filosofía de la moda” (fragmentos). 

REVISTA DE OCCIDENTE, Nº 366. Madrid. Noviembre, 2011. ISSN: 0034-8635.  

“Moda-El poder de las apariencias” (Jorge Lozano comp.). Casimiro Libros, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-15715-67-2. 

40.- René König (und Peter Willy Schuppisser): “Die Mode in der menschlichen Gesellschaft”. 

(Mit einem Geleitwort von Christian Dior). “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización]. Obra citada (Notas 7, 10 y 11).  

41.- Roland Barthes: “Système de la Mode”. Obra citada (Nota 13). 

42.- Bruno du Roselle: “La crise de la mode. La révolution des jeunes et la mode”. Obra citada (Nota 38).  

43.- Claude Lévi-Strauss: “Mithologiques 3. L’Origine de les manières de table”.  

Éditions Plon. Paris, 1968. ISBN: 978-22-5922-8718. 

En la Ed. española: “Mitológicas III. El origen de las maneras de mesa”. Ed. Siglo XXI. México, 1970. ISBN: 968-23-0434-2. 

44.- Sigmund Freud: “Zur Einführung des Narzissmus” (1914). Sigmund Freud Copyrights, Ltd. London, 1966.  

En la edición española: “Introducción la narcisismo y otros ensayos”. Alianza Editorial. Madrid, 1973. ISBN: 84-206-1440-0. 

45.- Georg Simmel: “Die Mode” (1905). “Philosophische Kultur. Gesammelte Essais”. No se cita la edición original (1911). 

En la edición española: “Cultura femenina y otros ensayos”. Espasa Calpe. Madrid, 1961. 6ª edición. ISBN: 84-239-0038-X.  

Alba Editorial. Madrid, 1999. ISBN: 84-89846-43-X. Obra citada (Nota 39 en las diferentes ediciones). 

46.- René König (und Peter Willy Schuppisser): “Die Mode in der menschlichen Gesellschaft”. 

(Mit einem Geleitwort von Christian Dior). “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”. 

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización]. Obra citada (Notas 7, 10, 11 y 40).  

47.- Roland Barthes: “Système de la Mode”. Obra citada (Notas 13 y 41). 

48.- Gilles Lipovetsky: “L’Empire de l’éphémère. La mode et son destin dans las sociétés modernes”. 

Éditions Gallimard. Paris, 1987. 

En la edición española: “El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas”. 

Editorial Anagrama. Barcelona, 1990. ISBN: 84-39-1328-X. 
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I. 7. Generalización y exclusividad  

La Moda es social porque el hombre se viste, y porque solo se viste el hombre. 

Porque todos los hombres se visten, y porque todos los hombres se han vestido. La Moda 

es social porque nos describe con una infinidad de detalles de altísimo valor social -

detalles capaces de hacer las delicias del más deslumbrante psicoanálisis- los sexos, las 

desviaciones sexuales o parafilias, dicho aquí en términos estrictamente estadísticos49 (no 

fisiológicos, etiológicos o patológicos utilizados, según el DSM-IV, en el diagnóstico 

clínico), la edad real, las apariencias engañosas de la edad, los países, las clases sociales, 

las profesiones, las aproximaciones del gusto, etc., etc. Leamos otra vez si creen que 

exageramos “La robe, essai psychanalytique sur le vêtement” de Eugénie Lemoine-

Luccioni50. La Moda transpira sociedad, sociabilidad, por todos los poros. Lo que no es 

“manifiesto” es “latente” y lo que no es por “pertenencia” lo será por “adscripción”. Pierre 

Bourdieu hace una envidiable aportación a nuestro tema en “La distinción. Criterio y 

bases sociales del gusto”51 y, de una manera más elemental pero no menos interesante, 

también Marc Alain Descamp en su “Psicosociología de la Moda”52. Aún podríamos 

añadir los recientemente publicados “Sociología de las Tendencias” de Guillaume Erner53, 

“50 respuestas de moda” de Frederick Moneyron54, “Kate Moss Machine” de Christian 

Salmon55 y “Sociología de la moda” de Frédéric Gogart56.  

                                            
49.- Nos referimos estrictamente a la “desviación estándar” en Estadística, no al sinónimo de comportamiento sexual desviado, 

invertido, según la terminología homófoba utilizada popularmente en muchos idiomas durante los siglos XIX y XX, 

seguramente por influencia del concepto científico y su generalizada utilización en Patología sexual. En Estadística la 

“desviación típica”, también conocida como desviación estándar y representada de manera abreviada por la letra griega 

minúscula sigma σ o la letra latina s, así como por la siglas SD (standard deviation), es una medida que se utiliza para cuantificar 

la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos.Una desviación estándar baja indica que la mayor parte de los 

datos de una muestra tienden a estar agrupados cerca de su media, también denominada “valor esperado”, mientras que una 

desviación estándar alta indica que los datos se extienden sobre un rango de valores más amplio. 

Según el DSM-IV “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder” (Manual diagnóstico y estadístico de los 

transtornos mentales), editado por la American Psychiatric Association, que prefiere llamarlos “parafilias”, se definirían así, 

en la práctica clínica, los comportamientos sexuales caracterizados por la excitación del sujeto ante objetos o situaciones que 

no forman parte de los patrones sexuales normativos, con el objetivo de conseguir su satisfacción sexual plena. Matizando 

exquisitamente la enorme ambigüedad psicológica y legal de las diferentes parafilias -exhibicionismo, voyeurismo, 

frotteurismo, fetichismo y travestismo fetichista, paidofilia, pedofilia, sadismo masoquismo, zoofilia, coprofilia, necrofilia, etc.- 

cualquiera de sus supuestos niveles patológicos estarían siempre relacionados con la libre voluntad de los sujetos que las 

practican. 

.- Amparo Belloch, Bonifacio Sandín y Francisco Ramos: “Manual de Psicopatología”. McGraww-Hill. Madrid, 1999 y 2008.  

50.- Eugènie Lemoine-Luccioni: “La robe. Essai psychanalytique sur le vêtement”. 

Éditions du Seuil. Paris, 1983. ISBN: 2-02-006584-3. 

En la edición española: “El vestido, ensayo psicoanalítico del vestir”. IEMC. Valencia, 2003. ISBN: 84-93-2630-3-6. 

51.- Pierre Bourdieu: “La distinction. Critique sociale du jugement”. 

Les Èditions de Minuit. Paris, 1979. ISBN: 2-7073-0275-9. 

Edición española: “La distinción. Criterio y bases sociales del gusto”. Taurus Ed. Madrid, 1988. ISBN: 84-306-1259-9. 

52.- Marc Alain Descamp: “Psychosociologie de la mode”. PUF. Paris, 1979. ISBN: 2-13-038547-8. 

Edición española: “Psicosociología de la Moda”. Fondo de Cultura Económica. México DF, 1986. ISBN: 968-16-2361-4. 

*(Citado en la nota 221 del capítulo VIII: La construcción de un punto de vista privilegiado). 

53.- Guillaume Erner: “Sociologie des tendances”. Presses Universitaires de France. Paris, 2008. 

En la edición española: “Sociología de las tendencias”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2010. ISBN: 978-84-252-2364-8 

54.- Frédérick Monneyron: “La mode et ses enjeux”. Klincksieck. Paris, 2005. 

En la edición española: “50 Respuestas sobre la Moda”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2006. ISBN: 978-84-252-2128-6. 

55.- Christian Salmon: “Kate Moss Machine”. Éditions La Découverte. Paris, 2010.  

En la edición española: “Kate Moss Machine”. Ediciones Península. Barcelona, 2010. ISBN: 978-84-9942-004-2. 

56.- Frédéric Godart: “Sociologie de la mode”. Éditions Le Découverte. Paris, 2010. ISBN: 978-2-7071-9240-0. 

En la edición española: “Sociología de la moda”. Edhasa. Buenos Aires, 2012 [Edición muy difícil de encontrar]. 
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I. 8. La condición necesaria, el traje y la suficiente, la moda  

Durante mucho tiempo apostamos por establecer un criterio que separase 

meridianamente la Moda y el Traje, porque creemos que, aunque estén reflexivamente 

relacionados, no son la misma cosa. El vestido es algo material, aquellas ropas con las 

que nos vestimos, y la moda es algo inmaterial, aquella información con la que sabemos 

de qué vamos vestidos. Creemos que siempre hubo vestidos y que siempre hubo modas, 

pero que la correlación entre uno y otro mundo no fue siempre la misma. En algún punto 

preciso del tiempo ocurrió algo que cambió para siempre nuestra percepción de la Moda, 

porque cambió definitivamente nuestra percepción del Traje. Ese momento preciso pudo 

ser la entrada, tras la Revolución Industrial, de la burguesía en el “negocio de la moda”, 

ya que, al introducir de sus manos el “espíritu capitalista” en la mecánica gremial de la 

moda, dinamizó el ciclo por el que esta aparece y desaparece57. Si el capitalismo tiene una 

diferencia sustancial con la producción gremial esta es la de introducir la “serialización” 

(sic)58. Donde el modelo gremial entregaba el “original” y se quedaba con la “memoria 

del ideal”, el modelo industrial produce la “copia” y se queda con el “prototipo original”. 

La producción misma de copias en serie perfecciona la “serialización”59. 

Hasta esa fecha se podía admitir que la Moda aparecía y desaparecía por causas 

desconocidas, o incluso conocidas pero no controladas, como llega a sugerir Georg 

Simmel. La conquista militar de un pueblo, o ser conquistados por él, ponían en contacto 

dos formas de vestir que, por fuerza, se iban a mirar y, quizás, a admirar. El 

descubrimiento de un nuevo tejido, de un color o incluso de una civilización perdida, 

ejercía una fascinación arrolladora sobre lo ya conocido. Así pasó con el descubrimiento 

de América, las excavaciones de Pompeya o las conquistas napoleónicas de Egipto. Pero, 

hasta entonces, la Moda siempre nos vestía de una manera desinteresada, o incluso 

“deterministamente interesada”, según las reglas básicas que obedecen inexorablemente 

todas las culturas situadas aún en la frontera de las economías de subsistencia o con poca 

acumulación de excedentes. A periodos de esplendor seguían modas que buscaban 

                                            
57.- Stéphane Mallarmé: “Écrits sur l’art” “L’objet et la dernière mode”. Éditions Flammarion. Paris, 1998. 

.- Jean-Pierre Lecercle. “Mallarmé et la Mode”. Librairie Séguier. Paris, 1989. ISBN: 2-87736-047-4. 

58.- Más allá de su sentido estricto en Ciencias de la Computación, utilizamos el neologismo “serialización” (marshalling), no 

está recogido en nuestro diccionario, como una expresión que nos remite a la Revolución Industrial. La construcción en serie, 

gracias a la cadena de montaje de los productos industriales, rompe con el sentido de creación integral de los objetos que era 

propio en el procedimiento artesanal de los gremios. La máquina impone su ritmo al trabajador(a los diferentes trabajadores 

que participan en el ensamblaje de los productos) a diferencia del artesano imponiendo su ritmo a la herramienta. 

59.- Insistimos en el neologismo “serialización” para definir la producción de objetos en serie, uno de los puntos culminantes 

del proceso de producción capitalista. Esa producción de objetos en serie permitió la velocidad de la producción de la copia, o 

reproducción de esta, su abaratamiento y la extensión progresiva de su demanda (Adam Smith), eliminando progresivamente 

el error, tanto humano como de la máquina del proceso. Cuando el sistema alcanzó la “perfección”, los objetos que producía 

eran también “perfectos”, porque esta finalidad de la oferta (regla básica de la Economía Política) había retroalimentado la 

perfección del proceso mismo. La máquina define (diseña) el objeto, pero el objeto define (diseña) así mismo a la máquina. 
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alambicadamente la novedad y, cuanto más se prolongaba la decadencia de esa sociedad, 

más se curvaban las curvas, y más raros se buscaban los colores, y más absurdas se 

volvían las convenciones60. Por el contrario, todos los estados de emergencia, de carencia, 

de peligro o de insuficiencia, se caracterizan por el empleo de ropas básicas, que volvían 

a buscar la máxima limpieza de las líneas, y la gama de color más primaria, siendo el más 

primario de todos los colores el negro, por su discreción y, por lo tanto, por su capacidad 

“milagrosa” para evitar tanto el desgaste físico como el cansancio psicológico61. Simmel 

es el primer sociólogo que nos lo advierte. (Suponemos su lectura de Goethe)62. 

Solo la entrada en esta actividad “artesanal” del capitalismo, como hizo en tantos 

órdenes de la vida material, y también espiritual -recuérdense las reflexiones al respecto 

de Max Weber63 en su obra incansablemente citada desde su publicación en 1905 la “La 

ética del protestantismo y el espíritu del capitalismo”, seguidas por las Werner Sombart64, 

de Joseph Schumpeter65 o de Georg Simmel66-, estimuló una “racionalidad de medios y 

fines” que, en la Moda, permitió que la circulación de mercancías obedeciese a unas leyes 

“absolutamente predecibles”, con las ventajas, no ya la de proponer nuevas mercancías 

de manera rápida, sencilla y barata, sino, sobre todo, de prever también la retirada de las 

mercancías usadas, aprovechando ciertas costumbres tomadas del calendario católico67.  

                                            
60.- Georg Simmel: “Die Mode” (1905). “Philosophische Kultur”. Verlag Klaus Wagenbach. Berlin (West).  

Obra citada en otras ediciones (Notas 39 y 45*). 

En la edición española: “Filosofía de la Moda”. Incluido en el libro: “Sobre la aventura. Ensayos filosóficos”  

Epílogo de Jürgen Habermas. Colección Homo Sociologicus. Ediciones Península. Barcelona, 1988. ISBN: 84-297-2848-1. 

“Sobre la aventura. Ensayos de Estética” Epílogo de Jürgen Habermas. Ed. Península. Barcelona, 2002. ISBN: 84-8307-425-7.  

61.- Georg Simmel: “Die Mode” (1905). “Philosophische Kultur. Gesammelte Essais” (1911). Kröner. Leipzig, 1919. 

Obra citada (Notas 39, 45* y 60 en las diferentes ediciones). 

62.- “Más populares que sus teorías fueron las consideraciones de Goethe sobre el “efecto sensible-moral” de los colores en la “Parte 

didáctica” de su Teoría de los colores. Por efecto sensible-moral entiende Goethe el efecto psicológico y simbólico de los colores y 

el simbolismo de los mismos socialmente establecido. […] Goethe no parte de efectos cromáticos innatos. [...] Por eso establece reglas 

para la combinación de colores en la vestimenta. De hecho, la teoría de los colores tuvo su repercusión más duradera en la moda.” 

: Eva Heller: “Wie Farben auf Gefühl und Verstand wirken”. Droemer Verlag. Múnich, 2000. 

En la edición española: “Psicología del color. Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón”. 

Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2004. ISBN: 978-84-252-1977-1. 17. La influencia de Goethe en el gusto alemán (Pág. 285). 

.- Johann Wolfgang von Goethe: “Zur Farbenlehre” (1810).  

En la edición española: “Teoría de los colores”.  

Edición del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. 1992. ISBN: 84-606-1012-8. 

63.- Max Weber: “Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus”. Obra citada (Nota 37). 

64.- Werner Sombart: “Luxus und Kapitalismus” (1912). “Studien zur Entwicklungsgeschichte des modernen Kapitalismus”. 

Duncker & Humblot. München und Leipzig, 1913. 

En las ediciones españolas: “Lujo y capitalismo”. Alianza Editorial. Madrid, 1979. ISBN: 84-206-1713-X.  

Ediciones Sequitur. Madrid, 2009. ISBN: 978-84-95363-65-7. 

65.- Joseph Schumpeter: “Capitalism, Socialism and Democracy”. Harper & Brothers. New York, 1942. 

En la edición española: “Capitalismo, Socialismo y Democracia”. Ediciones Aguilar. Madrid, 1968. [ISBN: n. f.]. 

66.- Georg Simmel: “Philosophie des Geldes”. Dunker & Humblot. Berlin, 1958. 

Ed. española: “Filosofía del dinero”. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1977 (R. García Cotarelo). ISBN: 84-259-0588-5.  

Editorial Comares. Granada, 2003. ISBN: 978-84-844-4720-7.  

Capitán Swing Libros. Madrid, 2013. ISBN: 978-84-941-6903-8. 

Editorial Paidós. Barcelona, 2016. ISBN: 978-607-747-253-7. 

67.- El refranero español es testigo de la tradición, posiblemente medieval, de estrenar vestidos u otras prendas de vestir en 

determinados días del año, por tratarse de fechas señaladas en el santoral católico. “Domingo de Ramos, quien no estrena no 

tiene manos”. 

.- José Calvo Tello: “Refranario.com: Diccionario de refranes”. Facultad de Filología. UNED. Madrid, 2013. 

.- María Josefa Canellada: “Refranero español. Refranes clasificación, significación y uso”. Editorial Castalia. Madrid, 2001. 

.- Delfín Carbonell Basset: “Diccionario panhispánico de refranes: de autoridades e ideológico, basado en principios que 

demuestran cuándo se ha utilizado un refrán, cómo se ha empleado”. Editorial Herder. Barcelona, 2002. 
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I. 9. La racionalidad impone su modelo  

La “obsolescencia programada”, concepto ahora asociado a objetos altamente 

tecnológicos, después de haberlo estado durante décadas al automóvil o los 

electrodomésticos, apareció quizás por primera vez como una “característica” inherente 

a la producción y consumo de trajes. Una vez más, una racionalidad nueva aprovechó 

elementos anteriores a su favor. De la misma manera que la Iglesia había convertido 

fiestas y calendarios paganos a su conveniencia, por no hablar de esos nombres o de esos 

rituales que nos recuerda la excelente novela de Thorton Wilder “Los idus de marzo”68, 

ahora el capitalismo, como máquina pensante, como “sistema” al gusto de Hegel (la 

metáfora perfecta del Estado como encarnación de lo “absoluto”), o como “burocracia” 

al gusto de Franz Kafka, Robert Musil o Elias Canetti69, se aprovechó de las fiestas 

religiosas, y de sus costumbres medievales, para decretar el principio y el fin de los ciclos 

en los que estaba vigente una moda. Había muerto la moda a posteriori y, su 

correspondiente ciencia, la Indumentaria, la Historia del Traje, así nos lo certificaban, y 

nacía la moda a priori, y su posible ciencia, la Sociología de la Moda70. El objeto de su 

reflexión era el mismo, cambiaba, necesariamente, el punto de vista sobre él. 

Durante mucho tiempo nos vestimos siguiendo un meticuloso discurso social que 

proclamaba de qué teníamos que vestirnos en cada ocasión. Fue la Edad de Oro de las 

“revistas ilustradas”. En ellas, y con ellas, conseguimos que esos “sueños de elegancia” 

fuesen verdad, al menos en forma de ilusión, para mayorías cada vez más inmensas. Es 

evidente que, desde la Revolución Industrial, la maquinaria de desecho de Occidente no 

ha parado de producir “excrementos” lujosos, frívolos o superfluos, como le gustaría 

denominarlos a Jean Baudrillard71. No solo no ha parado de acelerar su ciclo de desgaste 

                                            
68.- Thornton Wilder: “The Ides of March”. Harper & Row. New York, 1948 

En la edición española: “Los idus de marzo”. Alianza Editorial. Madrid, 1974. ISBN: 84-206-1501-3. 

69.- El concepto atribuido generalmente a Max Weber puede ser definido como “una estructura organizativa con procesos y 

procedimientos explícitamente fijados y formalizados, con división clara de responsabilidades y una elevada especialización 

del trabajo”. Aunque el concepto “burocracia” comenzó asociado a la organización ideal de la actividad social del hombre, 

pronto sus propias virtudes degeneraron en sus mayores defectos, hasta el punto de empañar su antiguo prestigio intelectual. 

La burocracia terminó siendo la metáfora del poder absurdo o del  poder absoluto en nombre de la ley. Franz Kafka, Robert 

Musil o Elias Canetti realizaron prodigiosas caricaturas de su modus operandi. 

.- José María González García: “Jaulas, máquinas y laberintos (Imágenes de la burocracia en Kafka, Musil y Weber)”.  

REVISTA OBSERVACIONES FILOSÓFICAS.  

.- Franz Kafka: “En la colonia penitenciaria” (1914). Muy influido por el relato de Alfred Weber (hermano de Max Weber), 

“Der Beante” [El funcionario], publicado en 1910. 

.- Robert Musil: “Der Man ohne Eigenschaften”. Rowolht. Berlin, 1930 y 1943 (Erstes Buch). 

Edición española: “El hombre sin atributos”. Seix Barral. Barcelona, 1973. [ISBN: n. f.], 1982, 1993. ISBN: 84-322-0182-0.  

.- Elias Canetti: “Masse und Macht” Claassen Verlag. Berlin, 1960. 

En la edición inglesa: “Crowds and Power”. The Viking Press. New York, 1962. 

Edición española: “Masa y poder”. Muchnik Editores. Barcelona, 1981. Alianza Ed. Madrid, 3013. ISBN: 978-84-206-1104-4. 

70.- Roland Barthes: “Système de la Mode”. Obra citada (Notas 13, 41 y 47).  

71.- Jean Baudrillard: “Pour une critique de l’économie politique du signe”. Éditions Gallimard. Paris 1972. 

Edición española: “Crítica de la economía política del signo”. Siglo XXI Editores. México DF, 1974. ISBN: 968-23-0702-3. 

.- “Le système des objets”. Éditions Gallimard. Paris, 1968. ISBN: 20-702-8386-0. 

En la edición española: “El sistema de los objetos”. Siglo XXI Editores. México, 1969. ISBN: 968-23-0347-8. 
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y reposición sino, sobre todo, su capacidad de convencernos de nuestro derecho 

“democrático” a vestir, primero a más personas -fase de acumulación del primer 

capitalismo-, y luego a vestir mejor -fórmula empleada por el capitalismo en su fase 

“consumista”-. Primero buscamos desesperadamente tener más tejidos, luego tener más 

trajes y ahora estamos en la fase de tener más información de moda. Como consecuencia 

de esos discursos de consumo y acumulación, primero nos sobraron tejidos, tantos que 

nos olvidamos de “saber coser” nuestros propios vestidos. Luego tuvimos vestidos 

hechos, tantos que ya no nos caben en nuestro armario. Ahora estamos en la conquista 

más “intangible” de la Moda, la fórmula más sofisticada de la Moda, y característica 

exclusiva de nuestro tiempo, la de cansarnos de la Moda sin necesidad siquiera de 

ponérnosla encima de nuestros cuerpos, víctimas quizás del exponencial exceso de 

información visual que recibimos gratuitamente sobre ella72.  

Zara, por poner un ejemplo, al proponer la “caída de los dioses”, aquella 

inaccesibilidad de la Moda garantizada por el alto precio de las prendas exclusivas de las 

grandes marcas internacionales de moda, está, de paso, a punto de conseguir nuestro 

“agnosticismo” en cuestiones de Moda. Sin la poesía de lo inalcanzable, la abundancia de 

sus “sucedáneos” -empleada esta palabra sin ningún ánimo despectivo- llegará a saciar 

nuestros deseos, a saturar irreversiblemente nuestro apetito. Antes la moda era el plus que 

diferenciaba y distanciaba la ropa antigua de la nueva, ahora solo lo es, nos atreveríamos 

a sugerir, el prestigio de la marca, ya que la moda, antes al alcance solo de las élites, ahora 

parece estar al alcance de todo el mundo. Ahora solo la “marca” podría encargarse de 

“marcar”, de manera políticamente correcta, las elitistas eternas diferencias73. 

                                            
.- “L’échange symbolique et la mort”. Éditions Gallimard. Paris, 1976. ISBN: 978-20-702-9347-6. 

En la edición española: “El intercambio simbólico y la muerte”. “La moda o la magia del código”.  

Monteávila Editores. Caracas y Barcelona, 1980. ISBN: 84-85321-32-2. 

72.- Como de una profecía autocumplida los dos consumos advertidos por Barthes han terminando produciéndose para la 

mayoría de nuestros fashion victim. Ha sido necesario que la información de moda fuese tan abundante que saturase nuestra 

capacidad de seguirla. Si se sobrepasa la oferta -consumo simbólico- la demanda -consumo real-. se estancará. 

.- Roland Barthes: “Système de la Mode”. Obra citada (Notas 13, 41, 47 y 70). 

73.- El vestido en sí y, especialmente la moda, como ritual que determina el vestido más adecuado para cada ocasión (puede 

influir incluso sobre el protocolo) tiene reconocida su capacidad para resaltar los atractivos sexuales de ambos sexos. Pero 

más allá de hacer bello a un sexo para el otro, o para el mismo, también puede “clasificar socialmente” ese sexo.  

Esa sútil relación entre sexo y clase es delicadamente recogida por Stoetzel en unas interesantes consideraciones: 

“Spencer, en sus Instituciones ceremoniales, señala particularmente el conformismo que la moda comporta. Si bajo ciertas 

consideraciones aparece como un ritual, se distingue, profundamente, sin embargo, de los comportamientos ceremoniales -como, por 

ejemplo, los regalos y las visitas- que hacen resaltar desigualdades y diferencias. La moda, por el contrario, produce semejanzas con 

los superiores. Es una imitación, e incluso una imitación de rivalidad (por oposición a la imitación de admiración). Tiende a producir 

la igualdad. […] Las investigaciones empíricas sobre las disposiciones individuales con respecto a la moda parecen confirmar 

efectivamente los análisis precedentes (15). De una parte, la preocupación de conformismo es fundamental en la elección de vestidos: 

en la encuesta de Hurlock, las tres cuartas partes de mujeres interrogadas declaran que, siguiendo la moda, buscan sobre todo no llamar 

la atención. Por otra parte, la intención conformista se une a la intención de “distinguirse”, generalmente traducida en términos de 

“expresión de sí mismo” (personalidad). La moda psicológicamente está, pues, asociada a un cierto exhibicionismo, a una necesidad 

de resaltar, lo cual se debe comprender, dice Flügel, en un contexto de competición sexual y social a la vez (Flügel, ob. cit., p. 138).”  
15. Cf. Elizabeth B. Hurlock: “Motivation in fashion, Arch. Psychol., 1929, núm. III. 71 p.; Estelle de Young Barr: “A psychological analysis of fashion motivation”, 

Arch. Psychol., 1934, 26, núm. 171, 101 p.; J. C. Flügel: “On the mental attitude to present-day clothes, Brit. J. Psychol. Medical Section, 1929, 9, 97-149. 
________________________________________________ 

: Joan Stoetzel: “La Psychologie Sociale”. Éditions Flammarion. Paris, 1966.  

En la edición española: “Psicología social”. Editorial Marfil. Alcoy, 1970 y 1982. ISBN: 
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I. 10. Lo intranscendente y lo transcendente: tradición y complejidad 

Igual que ante la insatisfacción que nos proporciona analizar una obra de arte solo 

con los instrumentos de la visión inmediata -esa elegante erudición liberal que nombra, 

relaciona y critica las formas, el color y la textura del cuadro- y, por lo tanto, la 

consecuente necesidad de recurrir a esas otras disciplinas que nos dejan ver lo no evidente 

-desde la Iconografía o la Iconología74 a los rayos X, Ultravioleta o el Carbono-14, por no 

hablar de las fuentes documentales que muchas veces permiten leer en los libros cosas 

sobre el cuadro que de otra manera permanecerían para siempre en las sombras-75, así nos 

pasa también con el vestido, que más allá de los comentarios más brillantes sobre lo 

evidente, requiere explicaciones lógicas para lo latente. Entre estas explicaciones lógicas 

para lo latente queremos subrayar las sociológicas, pero no solo como un instrumento de 

análisis a posteriori, es decir, como un instrumento que indaga en los significados 

mediados socialmente del vestido, como lo haría una Historia de las Mentalidades76 o una 

Psicología del Gusto77 (o Sociología del Gusto), sino como un instrumento que genera, a 

priori, la Moda. No hablamos de un telescopio para ver más cerca lo lejano, o de un 

microscopio para ver más grande lo pequeño, hablamos de la Sociología como un 

“catalizador”, como un “aminoácido”, es decir, como una “condición necesaria” para que 

se dé la Moda, puesto que si no se da lo social, puede darse el Traje, pero nunca se dará 

la Moda. Si no conociéramos sociológicamente podríamos descubrir el “Traje”, dicho, no 

en sus inmensas connotaciones culturales (especialidad de la Etnografía y la Etnología) 

sino en el mínimo sentido de la necesidad primaria de proteger, de “arropar” («cubrir o 

abrigar con ropa» según recoge el DRAE que se concentra en las dos funciones más 

“pobres” históricamente consideradas del término) nuestro cuerpo desnudo78, pero no la 

“Moda”, la Moda necesita una complicidad inmediata, un contagio, una emulación, una 

                                            
Capítulo VII. Los fenómenos de masa. 2. Los fenómenos colectivos de la moda. (Págs. 239 y 240).  

74.- Erwin Panofsky: “Meaning in the Visual Arts”. Obra citada (Nota 32). 

75.- Manuela Mena: “El bufón Calabazillas”. “Velázquez” (Págs. 297 a 334).  

Fundación Amigos del Museo del Prado. Madrid, 1998. Galaxia Gutenberg. Barcelona, 1998. 

76.- La Historia de las Mentalidades es una corriente historiográfica surgida a mitad del siglo XX en la escuela de los Annales 

francesa que proponía una historia social o cultural que enriqueciese el método histórico con metodologías multidisciplinares 

tomadas de la Filosofía, la Sociología, la Psicología o la Historia del Arte. A partir de Braudel (El Mediterráneo y el mundo 

mediterráneo en la época de Felipe II) fueron sumándose destacados pensadores como Lucien Febvre, Georges Duby o Marc 

Bloch, muy influido por “Les règles de la méthode sociologique”, obra de otro de los padres de la Sociología francesa.   PMV*. 

77.- Hablamos de Psicología del Gusto, obviamente sin referirnos al sentido del gusto (en la línea de una “Fisiología del Gusto” 

de Brillat-Savarin), sino a una Psicología de las elecciones o preferencias estéticas. Lo hacemos sin olvidarnos de la referencia 

absoluta sobre la materia desde la Sociología, la muy importante “La distinction”, pero reconociendo sus frágiles fronteras. 

.- Pierre Bourdieu: “La distinction. Critique sociale du jugement”. Obra citada (Nota 51). 

78.- Es curioso comprobar como en su primera acepción en el DRAE, el término arropar (tapar o abrigar a una persona con 

ropa, en especial con ropa de cama) se asocie con tener frio, es decir con vencer las adversidades del clima, el primero de los 

motivos, generalmente aceptados por los especialistas, por los que el Homo sapiens cubrió su cuerpo. Aunque hoy las 

preferencias se decanten por el tercero, el adorno, no conviene olvidar la polaridad clasista de ambos motivos, tener frío es de 

pobres y embellecerse es de ricos, aunque los pobres también se embellezcan y los ricos también puedan sentir frío. “Ande yo 

caliente. Y ríase la gente”, el antiguo refrán ennoblecido por Luis de Góngora en sus letrillas reflejaría una tradición popular 

que reduce la sabiduría a poco más de un endecasílabo. 
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imitación, un pacto social para existir. La moda necesita, sine qua nom, el “espejo social”, 

para tomar cuerpo, para “verse”, más allá, por supuesto, del espejo físico, el psicológico 

o el psicoanalítico79. 

Un hombre puede jugar solo a las cartas, conformándose con hacer solitarios, pero 

para jugar al bridge, aunque sea un juego de cartas, se necesitan cuatro personas. Al tenis 

lo hacen las pelotas, las raquetas, la red, el árbitro y el uniforme blanco (legendaria 

etiqueta Wimbledon), pero no puede existir sin jugadores. Los jugadores del ajedrez no 

solo juegan, respetando las reglas, partidas apasionantes, son capaces de llevar las 

posibilidades de su juego hasta el límite y ahí, en el terreno de lo complejo, de lo 

contradictorio, de lo genial, de lo elevado a jugada maestra, a “clásico” de la especialidad, 

es donde se entiende en todo su sentido la diferencia entre el mero artista que hace 

vestidos y el “genio” que hace “el retrato inconfundible de su época”, al desencadenar 

una espiral que le sobrepasa, no solo estilísticamente, sino también vital e incluso 

históricamente. ¿Hace la minifalda la revolución sexual o es al contrario? Inicialmente la 

minifalda parecía el efecto -Londres o París en la década de los sesenta- para luego 

convertirse en la causa, porque la onda expansiva puede invertir los términos en el tiempo 

y en el espacio de esa ecuación. En el epicentro, las mujeres consiguen primero la libertad 

de sus cuerpos, pura emancipación femenina, y por eso pueden desafiar el buen gusto 

dominante poniéndose la minifalda contra él. En la periferia, se imita primero el 

fenómeno y, como consecuencia, se produce la causa después. Las mujeres de los países 

del primer mundo se ponen la minifalda como consecuencia última de su “conciencia” de 

ser sujetos libres, las mujeres del tercer mundo se ponen la minifalda por puro fenómeno 

de moda, aunque esa “inocente” rebeldía estilística, banal si se quiere considerar así, les 

hace “tomar conciencia” de las posibles consecuencias de su gesto. La causa de la primera 

vez es ahora el efecto, y viceversa. Esa doble relación se da claramente con el paso del 

tiempo, pero también puede encontrarse casi simultáneamente en lugares diferentes. 

                                            
79.- Umberto Eco establece en su pequeño ensayo “L’habito parla il monaco” la necesidad que el ser humano contemporáneo 

tiene de mirarse en el espejo inmediatamente antes de salir de su casa, de abandonar su privacidad y encontrarse con los otros, 

con lo que podríamos denominar su “publicidad”, su público. Ese gesto inconsciente parece la antesala de otros muchos 

conscientes que se sucederán a continuación. Nos vemos en un espejo físico que requiere nuestra aprobación antes de 

enfrentarnos a un espejo social que igualmente se siente con el derecho de juzgarnos. Cuando el hombre moderno hace esa 

elección consciente o inconscientemente piensa en “su” espejo social favorito, es decir, en esa persona para la que nos vestimos, 

esa persona de la que esperamos especialmente su aprobación. Suponemos a partir de aquí que es innecesaria ninguna otra 

referencia a lo importante que el espejo es para la Psicología o el Psicoanálisis.  

.- Umberto Eco: “L’habito parla il monaco”. “Psicologia del vestire”.  

Casa editrice Valentino Bompiani & C. S. p. A. Milano, 1972. 

En la edición española: “Psicología del vestir”. Editorial Lumen. Barcelona, 1976. ISBN: 978-84-264-4445-5.  

.- Jacques Lacan: “Le estade du miroir comme formateur de la fonction du Je”.  

REVUE FRANÇAISE DE SYCHANALYSE, Nº 4. Octobre-decembre, 1949 (Págs. 449 a 455). 

Presses Universitaires de France. Paris, 1949. 

En la edición española: “El estadio del espejo como formador de la función del yo”.  

“Escritos 1”. Siglo XXI de Editores. México, 2009. (Págs. 99 a 105). 
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I. 11. Las causas sociales de una formalidad social 

Si el hombre viviese solo, podría encontrarse fácilmente la razón a las “primeras 

causas” del vestido consagradas por Flügel en su imprescindible “Psicología del 

Vestido”80, como vestirse, por ejemplo, para adecuar nuestro cuerpo a las inclemencias 

del tiempo, o para intentar esconder, por un efecto de pudor, especialmente en los rituales 

del amor, la mirada de los otros sobre nuestro cuerpo. Pero ¿cómo explicar los otros 

fundamentos, como el de la sublimación de los órganos sexuales en el vestido para llamar 

la atención de los otros, la representación del status -el nacimiento del vestido como causa 

de diferenciación social, de distinción81- o, incluso la última de las causas fundamentales 

de la Moda, la de vestirnos de nuestra actividad profesional? ¿Qué sentido tendría 

vestirnos de militares, o de sacerdotes, o de médicos, o de figuras del espectáculo, si no 

viviésemos en una sociedad, es decir, si no viviésemos rodeados de seres similares a 

nosotros que reciben una información privilegiada sobre nosotros -sobre quiénes somos- 

en la medida en la que saben leer en nuestro traje cosas concretas y darles la correcta 

explicación? Umberto Eco, Yvonne Deslandres, Margarita Rivière y Nicola Squicciarino 

dixerunt82 ¿Quién sería un general sin ejército, un sacerdote sin fieles, un conferenciante 

sin público? Tres “locos de remate”, en la terminología popular -tres trastornos de 

personalidad en la terminología clínica-, disfrazados de lo que no son. Para los juegos, lo 

inevitable, resultará ser siempre los actores. Sin actores no hay juego83. 

Shakespeare quizás empieza haciendo solo teatro, y lo hace, pero además termina 

cambiando para siempre, lo que todo el mundo entiende por teatro. Cervantes empieza 

escribiendo una novela más de caballería y termina escribiendo eso, una excelente 

“novela de caballería” pero cambia, de paso, para siempre lo que todo el mundo entiende 

por “novela de caballería”, por no decir que cambia para siempre lo que todo el mundo 

                                            
80.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Nota 1). 

81.- Usamos la palabra “distinción” precisamente porque esa palabra es la que Pierre Bourdieu utiliza como título de su obra 

más influyente, sin duda ninguna seducido como toda su generación -lo sugiere Luis Enrique Alonso en la excelente 

Introducción de su traducción al español- por el descubrimiento de Edmond Gobolt, ya que distinción era una palabra clave 

en la nomenclatura de la burguesía francesa del siglo XIX.           PMV*. 

82.- Umberto Eco: “L’habito parla il monaco”. “Psicologia del vestire”. Obra citada (Nota 79). 

Capítulo primero. “El hábito hace al monje” (Págs. 7 a 23).  

(Citado en la nota 97 del capítulo VIII: Sociología de la Moda. La construcción de un punto de vista privilegiado). 

.- Yvonne Deslandres: “Le costume, image de l’homme”. Editions Albin Michel. 1976. 

En la edición española: “El traje imagen del hombre”. Tusquets Editores SA. Barcelona, 1985. ISBN: 84-7223-822-9. 

.- Margarita Rivière: “La Moda. ¿Comunicación o incomunicación?”. Ed. Gustavo Gili. BCN, 1977. ISBN: 84-252-0644-8. 

.- Nicola Squicciarino: “Il vestito parla: considerazioni psicosociologiche sulla indumentaria”.  

Armando Armando Srl. Roma, 1986. 

En la edición española: “El vestido habla. Consideraciones psico-sociológicas sobre la indumentaria”.  

Ediciones Cátedra. Madrid, 1990. ISBN: 84-376-0907-0. 

83.- “Sin actores no hay juego”, obviedad de la Lógica (desarrollada exhaustivamente por la “Teoría de los Juegos” que nos 

invita a considerar la reflexión de Lacan sobre la condición de “juego” de la sociedad misma en su conjunto. Si la sociedad es 

un juego, difícil resulta rebatir el silogismo: La moda es un juego social. Se trata de descender de lo general a lo particular. 

.- Oskar Morgenstern y John von Neumann: “Theory of Games and Economic Behavoir”. Princeton Univerity Press. N J, 1947. 
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entiende por la “novela” misma84. Richard Wagner solo pretende escribir unas óperas 

diferentes, las suyas, y eso hace, pero además impone para siempre otra manera de 

entender la música en la ópera85. Mutatis mutandis, se podría decir que hay más de mil 

nombres en la Moda del siglo XX86, pero los “años diez”, de ese siglo proverbial para la 

Moda, quizás pertenecen a Paul Poiret, los “veinte” a Jean Patou, los “treinta” a Gabrielle 

Chanel, los “cuarenta” a Cristóbal Balenciaga, los “cincuenta” a Christian Dior, los 

“sesenta” a André Courrèges, los “setenta” a Yves Saint Laurent, los “ochenta” a Giorgio 

Armani, los “noventa” a Calvin Klein, los “dos mil” a Miuccia Prada87. Los otros 

novecientos noventa diseñadores eran artistas, pintores, figurinistas, escaparatistas o 

estilistas. Estos diez reseñados fueron además “sociólogos”, porque supieron adivinar lo 

que su tiempo les exigía, supieron leer claramente lo “importante” entre el atronador ruido 

de las cosas interesantes pero “intrascendentes” de su tiempo. Por eso, sin negar su 

apreciadísima condición de artistas, estos diez elegidos son además nuestros diseñadores 

favoritos, nuestros ejemplos favoritos, “paradigmáticos” nos gustaría recalcar, de 

auténticos sociólogos de la Moda. Hicieron Sociología de la Moda porque hicieron moda 

a priori. Propusieron como moda lo que su sociedad requería. Nos gustaría sugerir, como 

el mago que saca un conejo de la chistera, que esa intuición es profundamente 

sociológica88. Adivinar en el inconsciente colectivo”, como antes lo hacía la Filosofía 

                                            
84.- Miguel García Posada añadiría gustosamente a Proust (como a Joyce) a la relación de escritores con esa capacidad. “Una 

nueva y definitiva biografía de Marcel Proust”. (Biografía de Jean-Yves Tadié, editor de la Recherche en La Pléiade).  

EL PAÍS. Madrid, jueves 17 de octubre de 1996. [En Referencias Bibliográficas] (Citado en la nota 249 del capítulo VIII).  

.- Lucien Goldmann: “Introduction aux problèmes d’une sociologie du roman”.  

REVUE DE L’INSTITUT DE SOCIOLOGIE. Universidad de Bruxelles. 1963.  

En la edición española: “Para una sociología de la novela”. Editorial Ayuso. Madrid, 1975. ISBN: 978-84-336-0088-2.  

.- Roger Caillois: “Puissances du roman” [Poderes de la novela]. Éditions Sagittaire. Marselle, 1942. 

En la edición española: “Sociología de la novela”. Editorial Sur. Buenos Aires, 1942. 

“Œuvres”. Éditions Gallimard. Paris, 2008. 

85.- La extraordinaria importancia de Richard Wagner en la Música, especialmente en la Ópera, ha sido objeto de 

innumerables ensayos, entre ellos nos parece imprescindible destacar el alegato en su contra, tras años de probada admiración, 

de Nietzsche. El filósofo, intérprete de piano y compositor de media docena de obras, sentía una profunda admiración por la 

música, que reflejó en varios ensayos, empezando por un fragmento inédito de 1871, que había titulado: “Sobre la Música y 

la Palabra”. 

.- Friedrich Wilhelm Nietzsche: “Der fall Wagner”.  

Adelphi Edizioni, S. p. A., Milano, 1970 (Edición de Giorgio Colli y Mazzino Montanari). 

En la edición española: “El caso Wagner” y “Nietzsche contra Wagner”. Ediciones Siruela. Madrid, 2002. 

.- Eduardo Pérez Maseda: “El Wagner de las ideologías. Nietzsche-Wagner”.  

Ministerio de Cultura. Musicalia. Madrid, 1983. ISBN: 978-84-748-3334-8. 

86.- Charlotte Seeling: “Mode: Das Jahrhundert der Designer 1900-1999”. Könemann Verlagsgesellschaft mbH. Köln, 1999. 

En la edición española: “Moda, el siglo de los diseñadores 1900-1999”. Könemann. Madrid, 2000. ISBN: 3-8290-2983-7. 

87.- En la nota 107 del capítulo séptimo de nuestra tesis ampliamos y precisamos la relación de esos nombres indiscutibles de 

la moda del siglo XX a los que hemos designado como “sociólogos” por su capacidad para captar la moda de su época.  

88.- Carl Gustav Jung en su libro “Tipos psicológicos” propuso la existencia de cuatro funciones principales en la conciencia: 

la función intuición, la sensación, el pensamiento y el sentimiento. Estas cuatro funciones son modificadas por dos actitudes 

principales: introversión y extraversión, dando lugar así a las ocho tipologías jungianas clásicas, ampliadas posteriormente 

por el indicador Myers-Briggs. Según Jung, la intuición es una función psicológica que transmite percepciones por vía 

inconsciente. Todo puede ser objeto de esa forma de percepción, tanto objetos externos como internos. En la intuición un 

contenido cualquiera se presenta como un todo acabado, sin que al comienzo seamos capaces de indicar como ha llegado a 

constituirse. Sus contenidos tienen, como los de la sensación, el carácter de lo dado, al contrario de los contenidos del 

sentimiento y el pensamiento que tienen el carácter de algo “derivado” o “producido”. Según Jean Piaget, sería ese 

conocimiento inmediato que nos permite nuestra memoria simbólica. Aplicado a la Sociología vendría a ser la capacidad que 

la conciencia tiene de saber algo, sin saberlo conscientemente, de aquellos fenómenos que estudia específicamente. La intuición 
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Moral89, el futuro inmediato de su sociedad debiera ser nuestro único propósito como 

científicos. Es famosa la disculpa que los economistas ponen para soslayar su capacidad 

de predicción excepto hacia atrás. Los sociólogos no quisiéramos ser menos ambiciosos. 

Ya advierte Flügel que una cosa es que un diseñador pueda crear un vestido bello, 

nuevo, moderno o necesario y otra muy distinta es que este sea una moda. Para aquello 

primero solo se necesita su talento, para esto segundo necesita el “placet” de su sociedad. 

La intuición que hace posible ese acierto, ese encuentro entre el gurú y la tribu, es pura 

Sociología; pues, en el fondo, se trata de una anticipación, de captar lo que será el “aire 

de ese tiempo”, de ver antes que nadie el vestido de una época, la “moda” de un Zeitgeist90 

concreto. Solo si intuimos, si nos anticipamos, si acertamos antes que nadie -como 

demuestra la rivalidad de André Courrèges y Mary Quant por la autoría de la minifalda- 

conseguiremos ser respetados, reconocidos como el diseñador más importante, que más 

importa -en genial aclaración, no recordamos ahora si de Dámaso Alonso, Lázaro Carreter 

o Julián Marías- de su década, de su generación, de su tiempo. (Los tres intelectuales 

españoles además del magisterio de sus obras o sus cátedras eran colaboradores habituales 

en los periódicos, las revistas académicas, los semanarios y las revistas ilustradas de los 

años sesenta y setenta. “Sábado Gráfico”, “Gaceta Ilustrada”, “Cuadernos para el 

dialogo”, “Triunfo”, “Cambio 16” o “Interviú”)91. 

Si utilizamos cualquier Historia del Traje, la de James Laver92, la de Ludmila 

Kybalová, la de Carl Kohler, la de François Boucher o incluso la de Max von Boehn, por 

                                            
nos lleva al conocimiento científico planteando ideas susceptibles de ser verificadas empíricamente. Sin saber cómo sabemos 

por nuestro subconsciente.  

.- Carl Gustav Jung: “Psychologische Typen”. Rascher Verlag & Cie. Zürich, 1921. 

En la edición española: “Tipos psicológicos”. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1945. 

Tomo 2. Capítulo X. Descripción general de los tipos (pp. 85-141). Fragmento 8. La intuición (pp. 178). 

Obras completas. Volumen 6. Editorial Trotta. Madrid, 2013. ISBN: 978-84-987-9479-3. 

89.- Aristóteles, Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, David Hume, John Locke, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau o 

Adam Smith podrían considerarse los ejemplos perfectos de esos filósofos morales que, más allá de su acepción estricta de 

Éticos, practicaron avant la lettre la intuición sociológica en la medida que intentaron comprender como actúan los hombres.  

.- Max Scheler: “Vom Wesen der Philosophie. Der philosophische Aufschwung und die moralischen Vorbedingungen”.  

In “Vom Ewigen im Menschen”. 5 Aufl (Bern und München Francke Verlag 1968).  

Edición española: “La esencia de la filosofía y la condición moral de conocer filosófico”. Ed. Nova. Buenos Aires, 1962. PMV*. 

90.- Zeitgeist [Saitgaist] es una expresión de origen alemán formada por Geist, el espíritu, y Zeit, del tiempo, que es traducida 

generalmente como “el espíritu del tiempo”. Se refiere al clima intelectual y cultural de una época. El término debe su autoría 

a ese “espíritu de los tiempos” que, según G. W. Hegel, vendría definido por las grandes corrientes que conforman cada época.  

.- Johann G. Herder en su “Crítica del Genius Seculi” de Christian Adolph Klotz introduce el concepto de Zeitgeit.      PMV*. 

91.- En España como en el resto del mundo civilizado, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, USA, el fenómeno de los 

semanarios tuvo una inmensa influencia en la vida política y cultural de sus respectivos países antes y después de la Segunda 

Guerra Mundial. Hoy la influencia de Newsweek, una leyenda del género, puede seguir intacta en el área anglosajona, pero 

en España la influencia de estas publicaciones cayó en picado con la llegada de la democracia. En aquellas revistas 

independientes o políticamente comprometidas con posiciones políticas de izquierdas y derechas solían escribir los 

intelectuales más prestigiosos del país. Hoy esa influencia se ha trasladado a los periódicos, la radio y, en menor medida, a la 

televisión. Las únicas revistas semanales o mensuales que han sobrevivido en nuestro país a la eterna “crisis de la prensa” son 

las revistas de moda, las femeninas o las llamadas “prensa del corazón”. A la cabeza de ellas “Hola”, máxima difusión, el único 

producto sociológicamente franquista que, paradójicamente, ha sobrevivido a su tiempo. 

92.- James Laver: “Costume and fashion. A concise history”. Thames and Hudson Ltd. London, 1969 and 1982. 

Edición española: “Breve historia del traje y la moda”. Ediciones Cátedra. Ensayos Arte. Madrid, 1988. ISBN: 84-376-0732-9. 

Reedición Cátedra. Grandes Temas. Madrid, 2017. ISBN: 978-84-376-3728-0.  

.- Ludmila Kyvalová, Olga Herbenová y Milena Lamarová: “Encyclopédie Illustrée du Costume et de la Mode”. 
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ejemplo, descubriremos que la manera de vestirse de cada época, de cada siglo, de cada 

generación, obedecía, no al capricho arbitrario de una persona o de un grupo elegido, por 

importantes que estos fuesen, sino a una sutil relación entre la “forma” y el “fondo”, entre 

la apariencia y la esencia de toda una sociedad, una especie de “tablas de la ley” o de carta 

de valores de esa sociedad. Si una sociedad era joven o vieja, “masculina” o “femenina”, 

rica o pobre, culta o inculta (dicho esto último en el sentido coloquial del término no en 

el antropológico estricto), por utilizar referencias muy primarias en la tipología social: 

edad, sexo, nivel económico, rol social (las categorías son relacionables, obviamente, 

como los elementos de dos conjuntos con la propiedad “producto cartesiano” en la Teoría 

de Conjuntos). Cada “bien moral” inscrito en esas tablas de la ley, en ese contrato social, 

se correspondía a una representación estética, cada personaje se expresaba en su máscara. 

Su personaje, su personalidad, era su “imagen inmutable”93.  

Todas las sociedades se visten. Escasas las que no lo hacen, pues incluso en los 

climas benignos el traje aparece en su variante de adorno, como llegaron a reconocer, 

impresionados por Sigmund Freud, John Carl Flügel y Gregorio Marañón en sus ensayos 

sobre el vestido y la sexualidad94, y todas se visten intentando pactar un modelo, sea este 

libre o impuesto. El vestido reproduce la geografía de la lengua. Cada civilización habla 

de una manera, come de una manera, viste de una manera. Esas “maneras” son 

obligatorias, y esa obligatoriedad comprime de alguna manera nuestra libertad. Tal vez 

“el hábito no hace al monje”, como sugiere el refrán popular, pero, bien mirado, sí que lo 

                                            
Gründ. Paris, 1970. 

.- Carl Köhler: “A History of Costume”.  

George G. Harrap and Company, Limited. London, 1928. Dover Publications Inc. New York, 1968. ISBN: 0-486-21030-8. 

.- François Boucher: “Histoire du costume en Occident. Des origenes à nos jours”.  

Éditions Flammarion. Paris, 2008. ISBN: 978-208-121-4644. 

En la edición española: “Historia del traje en Occidente desde los orígenes hasta la actualidad”.  

Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-252-2337-2. 

.- Max von Boehn: “Die Mode. Menschen und Moden im Mittelalter”. F. Bruchmann Verlag. München, 1925. 

En la edición española: “La Moda. Historia del Traje en Europa”. Salvat Editores. Barcelona 1928. [ISBN: n. f.]. 

93.- Maguelonne Toussaint-Samat: “Histoire technique et morale du vêtement”. Bordas. Paris, 1990. 

En la edición española: “Historia técnica y moral del vestido”. 

Alianza Editorial. Madrid, 1994. ISBN: 84-206-0682-4. [Tomo 3] ISBN: 84-206-9843-1. [Obra completa]. 

94.- “Y aquí es pertinente observar como desde la aurora de la vida social el instinto del sexo asoma como una de las causas, quizá la 

más profunda e inmodificable de la desigualdad humana. El hombre podrá llegar, un día lejano, a partir su pan y su techo con el 

hermano desvalido; pero cuando pase entre los dos la mujer, y el instinto le llame a ambos con el mismo rotundo aldabonazo, cada 

hermano querrá ser más fuerte que el otro, por encima de todas las predicaciones de los sociólogos; y el menos vigoroso físicamente 

intentará superar a su rival con su riqueza o con su jerarquía. Cuando contemplamos esas pinturas prehistóricas, que constituyen una 

de las más ricas fuentes de sugestiones que se han abierto a nuestro pensamiento en estos últimos años, nos sorprende -ya lo hacía 

notar hace poco Ortega y Gasset (7)- que antes que el vestido como necesidad aparece el adorno, esto es, el lujo. Pues bien; lujo, que 

equivale a decir desigualdad y casta, significa, en sus orígenes, ansia de agradar y, por tanto, sexo, nada más que sexo. Y como la 

dinámica del sexo jamás podrá modificarla nadie, mientras haya hombres y mujeres existirá el ansia de lujo, y, por tanto, la desigualdad 

existirá. Y existirá, por esta razón, más fuerte que todos los motivos estrictamente económicos. Sexo, trabajo, lujo, desigualdad: estas 

palabras forman una cárcel, de la que la humanidad no saldrá nunca; y es inútil buscar su sentido en las teorías económicas y sociales, 

porque se trata pura y simplemente de un problema de biología de los instintos.” 
(7) Ortega yGasset: Marta y María. Conferencia en la Residencia de Estudiantes. Madrid, 1924. 
__________________________________ 

: Gregorio Marañón: “Ensayos sobre la vida sexual”. Editorial Espasa-Calpe. Madrid, 1969.  

Sexo, lujo y desigualdad social (Págs. 43 y 44). 

.- Gregorio Marañón: “Psychologie du geste, du vêtement et de la parure”. Pensée Universelle. Paris, 1971. 

En la edición española: “Tres ensayos sobre la vida sexual”. Biblioteca Nueva. Madrid, 1927. [ISBN: n. f.]. 
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hace -tesis suscrita incluso por Jacques Lacan95- porque le ayuda a “hacerse” y, de paso, 

denunciar inmediatamente si en esa relación entre continente y contenido algo va mal 

(una especie de transparencia del cuerpo -cuando no de una transpiración96-que el vestido 

grabaría en su superficie como si se tratase de una radiografía). Nada como los trajes -

observará la psicoterapeuta británica Susie Orbach97- para reflejar la desviación de 

conducta más mínima debida a cualquier psicosis, neurosis -tanto de trastorno de 

personalidad como de trastorno de conducta-, depresión e incluso crisis de confianza en 

uno mismo. (Vestimos nuestras patologías)98.  

                                            
95.- “Jacques Lacan se permitió decir que “el hábito hace al monje”. Este ensayo gravita sobre la idea de que el hábito hace el ánimo. 

O sea, que lo fascinante de esa “nada” que es el traje, es su carácter orgánico y su poder de símbolo, en el que, como en todos los 

símbolos, hay ocultamiento, pero también revelación. La moda sería la posibilidad de introducir el teatro y el arte en la vida cotidiana 

del mundo de hoy. La paz que proporciona la sensación de ir bien vestido es una paz total y absoluta y, además, es una paz que da 

fuerza y aplomo en la vida social. Es un auténtico confort espiritual. El traje se convierte en el gran “modelador” del cuerpo humano 

y la grandeza, precisamente, de un buen diseñador es conseguir que un cuerpo generalmente mal hecho y sin armonía como el humano 

llegue a ser un edificio armónico. El patrón es el que manda. El prodigio de un buen patrón es precisamente eso, dominar el cuerpo. 

Darle una forma armónica. Gracias a ese patrón, la persona consigue dirigir la mirada hacia la parte de su cuerpo que le interesa 

resaltar. O sea, dominar su escenario social. Al final, se piensa como se viste, se es como se viste y las leyendas acaban por ser “esas 

leyendas” gracias al ropaje con que las visten.” 

: Álvaro Acero Rico: “Hacia una antropología de la moda” (Pág. 26).  

Revista A DISTANCIA. Volumen 21. Nº 2. UNED. Madrid, junio 2003. 

96.- La frase atribuida a Liz Taylor: “El mejor desodorante es el éxito” reforzaría nuestra idea de que más allá de cualquier 

transparencia, la transpiración sería otro signo -estigmático diría Erving Goffman- de uno interior que se desea ocultar 

inútilmente. Si algo rompe la “magia” de la ropa que envuelve el cuerpo eso es una mancha, una arruga, un descosido, una 

señal de sudor. Reacción exotérmica de nuestro metabolismo conectada con el pudor y, en consecuencia, con la moda.  

97.- “La industria de la belleza no es el único actor en la guerra que se libra contra los cuerpos de mujeres y niñas. Forma parte de las 

industrias del estilo en su totalidad, cuyo sine qua non es un cambio cada vez más rápido en lo estético. Las modas, para ser modas, 

deben cambiar. La tipografía, los muebles, la iluminación, la ropa, los peinados, las frases que utilizamos e incluso los platos de los 

que antaño disfrutamos nos parecen ahora pintorescos, ridículos y pasados de moda. Lo mismo ocurre con los cuerpos. Nos 

actualizamos de forma continua para formar parte de lo «fresco» y lo contemporáneo. Inicialmente, puede que las nuevas modas nos 

resulten poco favorecedoras (rayas con flores, pantalones anchos) e incluso es posible que sintamos cierta consternación y hasta cierta 

repugnancia por el nuevo look que se fomenta, como les ocurrió a muchos durante la etapa del heroin chic de la década de 1990. Pero, 

a medida que las imágenes de este estilo van publicándose a borbotones, van llenando nuestro campo visual. Los pantalones estrechos, 

que antaño habían sido una parte tan importante de quienes somos, comienzan a parecernos desarrapados, o nos parece que no expresan 

cómo creemos que somos o cómo queremos vestir. Y en lugar de pensar que lo que resulta poco grato son los pantalones anchos o las 

rayas con flores o la delgadísima modelo con aspecto de hernoinómana, empezamos a sentir que somos nosotros, con nuestros cuerpos, 

nuestra ropa y nuestras actitudes los que estamos pasados de moda. Se nos motiva a arreglar algo para que podamos sentirnos en 

sintonía con todo lo demás. […] No pretendo retratar a las industrias del mundo de la moda como los malos de la película. Sus energías 

comerciales juegan con nuestras propias inseguridades. Es indudable que las modas expresan algo sobre la época en la que vivimos. 

La importancia que concedemos a la delgadez es tanto resultado de la riqueza de la que occidente se ha apropiado como de cierta 

necesidad de exhibir, entre toda esta abundancia, lo contrario: el hecho de estar libre de necesidades, de ser altamente selectivo, de ser 

capaz de controlar la comida que necesitamos, de prescindir de la materialidad del cuerpo. La velocidad a la que la moda cambia nos 

dice, sin embargo, que este ritmo se ve, en gran medida, impulsado por motivos comerciales. No resulta didícil verlo como algo 

compulsivo en lugar de como algo culturalmente orgánico. […] La designación de la gordura como una realidad merecedora del 

escarnio y la repugnancia de los gordos como intrusos, que no sólo deberían repugnarse a sí mismos, sino a los que, además, se debería 

discriminar, va en aumento. No se trata de un fenómeno nuevo (de ahí las organizaciones que existen para defender los derechos de 

las personas gordas), pero la falta de respeto se ha intensificado.38 En la actualidad se estigmatizan la grasa y la gordura, que son vistas 

como identificadores de clase. Es cierto que existen problemas de clase relacionados con la distribución de los alimentos, su coste y 

la educación nutricional, pero el desprecio con el que la gente habla hoy en día sobre la grasa y las personas gordas es indicativo de 

algo más. La gordura se ve, en la actualidad, como algo que debe evitarse, puesto que implica tanto una pérdida del control psicológico 

como la pertenencia a la clase indeseada, con todo el conjunto de falsas aspiraciones que ello implica.” 
____________________________________  

38. Baker-Pitts (2008) sostiene que la industria de la cirugía cosmética refuerza, además, la moralidad subyacente en la noción del cuerpo como una obra en construcción.    

: Susie Orbach: “Bodies”. Profile Books. London, 2009.  

En la edición española: “La tiranía del culto al cuerpo”. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 2010. ISBN: 978-84-493-2385-0. 

Capítulo 4. Cuerpos reales… y no tan reales (Págs. 13 a 138 y 150). 

98.- El vestido tiene tal capacidad para traducir nuestra personalidad, nuestro estado de ánimo, nuestras psicopatologías 

cotidianas, que bien podemos suponer que cualquier neurosis o psicosis terminaran identificándonos inconscientemente con 

una manera de vestir determinada. Aunque nos sintamos originales en nuestra libertad, terminamos pareciéndonos demasiado 

a los que “son” como nosotros o “están” como nosotros, de sanos o de enfermos. A los “tipos psicológicos” de Carl Gustav 

Jung cabría identificarlos con un “estilo”, cada tipo tendría su estilo, tiene su estilo, de modo que podríamos concluir que 

“vestimos nuestra patología”. Todo el mundo aprecia su traje, solo los “locos” y los mendigos se olvidan de él, de su 

importancia, desde luego porque deja de impórtales lo que opinan los demás de ellos, pero quizás porque ellos mismos no se 

importan ya a sí mismos. El desnudo al que tienden compulsivamente unos y la suciedad con la que se conforman los otros 

representan el desprecio absoluto de “aquello” que nos viste, porque insiste en el desprecio absoluto de ellos mismos. 
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I. 12. Bosquejo de sus leyes generales 

Si solo hubiese una “ley general” que rigiese el traje, nuestra relación con el traje, 

esta sería la que resultase de una tensión constante entre la tendencia a la “funcionalidad”, 

al uniforme, al estereotipo y la tendencia a la “creatividad”, al adorno, al disfraz. El 

uniforme respeta la forma, el disfraz puede llegar a distorsionarla absurdamente. El 

uniforme ha de pulir necesariamente la forma. Al evitar el rozamiento, el desgaste de 

energía, el exceso innecesario, termina diseñando el traje como si este fuese un guante, 

un guante que se pega como una segunda piel a nuestro cuerpo. El disfraz, al fomentar la 

diferencia externa, la originalidad, puede separarse libremente del cuerpo, absurdamente 

del cuerpo, incluso ridículamente del cuerpo. Pero hasta en estos casos extremos, el 

uniforme puede contener algunas dosis de adorno y el disfraz contener algunas de 

funcionalidad. Es muy difícil ver, en cualquier época donde miremos, un prototipo de 

traje funcional que no contenga alguna dosis de adorno y también imposible ver un 

prototipo del adorno que no contenga alguna dosis de funcionalidad. La guerra y el 

deporte serían vectores que orientan nuestro vestido hacia la funcionalidad, pero ninguno 

de esos ámbitos excluye algún guiño al adorno99. La fiesta, el teatro, la ópera, serían 

vectores que orientan nuestro vestido hacia el adorno, aunque tampoco ninguno de esos 

disfraces vulnera absolutamente la ley de la funcionalidad. Excepto en los Carnavales de 

Tenerife -quizás la única excepción que confirma la regla- nadie carga con más peso del 

que puede sobre sus hombros. La tentación al adorno, de Río de Janeiro a Venecia y de 

Cádiz a Xinzo de Limia se enfrenta con la resistencia indoblegable de la ley de gravedad. 

El traje de luces (extrañamente llamado también vestido de torear, acaso para 

compensar ese indiscutible vestido llamado “traje de noche”)100 es un ejemplo perfecto de 

esa tensión entre función y adorno que llega hasta rozar la perfección. Por un lado ha de 

ser funcional, le va en ello la vida al torero, y por otro lado ha de ser ceremonial, bello, 

significante, representativo. La seda se ciñe al cuerpo como un guante para evitar que la 

rozadura produzca el enganche, pero también se borda sobre la seda para reflejar los rayos 

del sol en los hilos de oro. ¿En qué quedamos entonces? Las dos respuestas son correctas. 

Es un traje que satisface plenamente la funcionalidad de un ritual que juega con la muerte 

y el adorno que viste a un macho alfa, pavoneándose de su valor en mitad de la plaza. 

                                            
99.- Yvonne Deslandres: “Le costume, image de l’homme”. Obra citada (Nota 82). 

100.- El “vestido de torear”, compuesto de un traje con pantalón corto y chaquetilla o chaqueta bolero (conjunto fijado en el 

siglo XVIII por Jarquín Rodríguez “Costillares” a partir de un traje de los “manolos” y en el siglo XIX por Pedro Romero y 

Francisco Montes “Paquiro”), es una paradoja semántica similar a la de denominar al vestido femenino para las cenas de gala, 

“traje de noche”. El traje es una prenda que incluye mangas, fuertemente inspirado en la moda femenina por la sastrería 

masculina, en tanto que el vestido pertenecería a la especialidad conocida en Haute Couture como “fantasía”. Llamar traje a 

un vestido que no tiene mangas es como llamar vestido a un traje que si las tiene.  



32 
 

Suponemos que las camisas de los jockeys, e incluso la ropa de los astronautas, podrían 

también hacer las delicias de esos sociólogos a los que nos fascina la moda, ya saben 

“aquello que nos gusta sin saber del todo por qué”. Otra vez, el brillante intelectual total, 

el exquisito escritor, el sociólogo, el semiólogo, Roland Barthes dixit101. 

La otra gran “ley general” podría ser la que tiende a la libertad, a la máxima 

libertad al vestir, lo que implica también que cada vez vistamos más desnudos (sic). 

Utilizamos menos ropa y esta es cada vez más y más ligera. Flügel ya anotaba esta 

tendencia en su “Psicología del vestido”, llegando a aportar la anécdota de la disminución 

real del peso físico de la ropa en los años treinta. Odiamos lo “pesado” y la tecnología 

hace posible hoy lo que nosotros previamente habíamos deseado. Quizás la velocidad de 

nuestras vidas y la “felicidad” -o la facilidad y confortabilidad que vienen a sustituirla 

vicarialmente hoy en nuestras sociedades- y, otra vez, la tecnología que lo hace posible, 

ya que sin sus patentes sería imposible, justifiquen (de la calefacción generalizada al 

calentamiento global) una ley tan universal. 

La tercera gran “ley general” podría ser la del intercambio entre la imagen del 

hombre y la de la mujer. Un intercambio, urgente es decirlo, que siempre se dio entre 

ellos, pareciendo cumplir una especie de “ley del péndulo” magníficamente recreada por 

el sociólogo avant la lettre, Alexis de Tocqueville en “El Antiguo Régimen y la 

Revolución”102. Las oleadas del gusto irían pasando alternativamente del blanco al negro, 

del largo al corto, del pecho a la cintura, del cuello a las piernas. Lo “masculino” y lo 

“femenino” se aproximan hasta confundirse en la Edad Antigua e incluso en la Edad 

Media, estando las diferencias reservadas para los pequeños detalles. Solo la Moderna y 

la Contemporánea insisten en la falda para mujeres y los pantalones para hombres. En 

unir las piernas femeninas bajo un mismo “cilindro” envolvente, protector, y separar las 

masculinas en dos “conos” ceñidos, aislantes. Algo que parece responder a la necesidad 

de utilizar el caballo como medio de transporte privilegiado, cuando no de estatus o de 

trabajo. Una respuesta de la forma a la función, ya que la mujer parece subirse al caballo 

para “pasear” y el hombre para “guerrear” (arbitrariedad tan inexplicable como aquella 

por la que ellas se pintan los ojos y ellos no). Solo en los circos decimonónicos ambos 

sexos “montaban” igual. Los saltimbanquis no reparan en sexos superar sus acrobacias. 

                                            
.- José Delgado “Pepe Hillo”: “Tauromaquia Ó Arte de Torear”. Ediciones Turner. Madrid, 1994. ISBN: 84 -750-6043-9. 

.- Francisco Montes “Paquiro”: “Tauromaquia completa”. Turner. Madrid, 1994. ISBN: 84-750-6059-5. 

101.- Roland Barthes: “Système de la mode”. “Œuvres Complètes”. Éditions du Seuil. Paris, 1993. 

Edición española: “El sistema de la moda y otros escritos”. Ed. Paidós Ibérica S.A. Barcelona, 2003. ISBN: 84-493-1348-1.  

Obra citada (Notas 13*, 41*, 47*, 70* y 72*). [Los asteriscos indican cambio de edición en la misma obra]. 

102.- Alexis de Tocqueville: “L’Ancienne regime et la révolution” (1856). Jean-Marie Tremblay. Université du Québec, 2002. 

Edición española: “El Antiguo Régimen y la Revolución”. FCE de España. Madrid, 1996. ISBN: 978-84-9181-226-5. 
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El hombre exhibe sus piernas impúdicamente, casi pornográficamente, y la mujer 

las esconde precavidamente, casi monacalmente. Flügel y König llegan a sugerir el 

desencuentro de una época en la que el hombre se ofrece insistentemente, cuando la mujer 

ya no lo necesita. El hombre parece -aparece- siempre en erección, mientras la mujer 

aparece -parece- siempre embarazada. Ellos exageran el pene, que incluso se exhibe 

separado de las calzas (recuérdense los retratos de Carlos V por Tiziano o Felipe II por 

Antonio Moro) y ellas llaman la atención sobre su vientre hinchado (retrato del 

matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck) y su escote cerrado, cuando no aplastado. Unos 

ofrecen sin fin lo que otras no necesitan de momento. Pero si la felicidad coincide con la 

fecundidad de ambos, a la postre el embarazo de una y la paternidad del otro, sería porque 

en un tiempo de dificultades extremas para sobrevivir a la altísima mortalidad infantil, 

esas imágenes sublimarían en moda las potenciales facultades de ambos sexos para 

superar esa siempre temida extinción de la especie. Es curioso el elemento contradictorio 

-digno de análisis para antropólogos cuando no para psiquiatras103- de obligar a llevar a 

las mujeres las piernas cerradas y a los hombres abiertas, justo lo contrario de la postura 

adoptada más frecuentemente por ambos sexos en la copulación de nuestra especie. Lévi-

Strauss zanjaría sociológicamente la cuestión en dos palabras: la Cultura104. 

En el caso del hombre y de la mujer la tendencia al travestismo podría ser un juego 

más de la seducción heterosexual, pero también podría deberse a un notable incremento 

del mero narcisismo, al plantear, como ya lo hace Flügel, que las tendencias 

homosexuales serían ahora progresivamente admitidas e, incluso, admiradas socialmente 

en algunos círculos muy influyentes. Acercarse al otro sexo -vistiéndose total o 

                                            
103.- René König: “Soziologische orientierungen”. Verlag Kiepenheuer & Witsch. Köln, 1965. 

En la edición española: “Orientaciones sociológicas”. Editorial Sur. Buenos Aires, 1968. [ISBN: n. f.].  

Capítulo IV, 3. La erótica y la moda (Págs. 191 a 196). 

104.- Cualquier alumno aventajado recordará las páginas de su obra “Antropología Estructural” en las que de Lévi-Strauss 

define la cultura como un sistema de comunicación regido por el intercambio de los valores más apreciados de la humanidad: 

las palabras, es decir, el lenguaje; las mujeres, es decir, el sistema de parentesco y los objetos, es decir, los bienes materiales 

que representan el sistema económico utilizado para la satisfacción de su necesidades por esa comunidad.  

“Estudios paralelos, llevados adelante en diferentes niveles, dejan entrever los lineamientos de una teoría general de la sociedad: vasto 

sistema de comunicación entre los individuos y los grupos en el seno del cual se disciernen varios pisos: el del parentesco, que se 

perpetua por intercambios de mujeres entre grupos de aliados; el de las actividades económicas, donde los bienes y servicios son 

intercambiados entre productores y consumidores; y el del lenguaje, que permite el intercambio de mensajes entre sujetos hablantes. 

Por lo mismo que los hechos religiosos tienen su lugar en un sistema así, se ve que un aspecto de nuestra tentativa consiste en 

despejarlos de su especificidad. 

En efecto, los mitos y los ritos pueden, también ellos, ser tratados como modos de la comunicación: de los dioses con los 

hombres (mitos), o de los hombres con los dioses (ritos).” 

: Claude Lévi-Strauss: “Anthropologie structurale deux”. Librairie Plon. Paris, 1973. 

En la edición española: “Antropología Estructural. Mito, sociedad, humanidades”.  

Siglo XXI de editores. México, 1979. ISBN: 968-23-0561-6. 

PERSPECTIVAS, V. Religiones comparadas de los pueblos sin escritura* (Pág. 67 y 68).  

*Problemes et méthodes d’histoire des religions. Mélanges publiés par la section des sciences religieuses à l’occasion du centenaire 

de l’École practique des hautes études. Press Universitaires de France. París, 1968. (pp. 1 a 7). 

“Les structures élémentaires de la parenté”. Mouton & Co. Paris, 1949. 

En la edición española: “Las estructuras elementales del parentesco”. Ed. Paidós. Barcelona, 1969. ISBN: 84-7509-100-6. 
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parcialmente de él- significaría que las duras normas que separaban durante siglos lo 

“masculino” de lo “femenino” se estarían disolviendo y que ahora cada sexo estaría 

interesado en atraer la mirada, no solo del otro, sino también del suyo mismo, vistiéndose 

pues, consecuentemente, para el propósito y la ocasión. René König recupera a este 

respecto una fascinante advertencia de Sigmund Freud que no quisiéramos eludir105. El 

progresivo desnudo puede deberse a la falta de influencia de la iglesia católica sobre un 

occidente cada vez más agnóstico, al menos en la práctica, pues Flügel ya advierte que el 

pudor fue introducido por un cristianismo que arrastraba profundas influencias semíticas 

contra los peligros de la carne, frente a la tradición liberal grecolatina. Las influencias de 

los pueblos invasores del norte de Europa, mucho más vestidos, obligados por los rigores 

del frío, cerrarían este círculo virtuoso. A más ropa, más ricos, de ahí la envidia antigua 

ante la obesidad (hoy síntoma mayoritariamente característico de las capas sociales más 

pobres) o la envidia actual ante la salud, la austeridad y la desnudez. También frente al 

cuerpo desnudo parecen más mojigatas las clases pobres y más liberales las clases altas. 

De ahí provienen -y perviven ya con su origen olvidado- los pequeños gestos, cargados 

de simbolismo, de quitarse el sombrero o la ropa de abrigo al entrar en la casa de nuestros 

anfitriones. “Desnudarse” es aceptar la invitación. Mostrar, “corteses”106, nuestra 

confianza con el anfitrión. 

Las tres “leyes generales” ratifican que estamos ante tres fenómenos sociológicos. 

Las tres buscan una explicación inmediata a los cambios del traje y de la moda en los 

cambios sociales. La Moda, como si fuese una “forma”, se adecúa a su “función”, pues 

“la función hace la forma” como propugna el muy citado arquitecto y teórico pionero de 

                                            
105.- “Ya al comienzo de este trabajo llamamos la atención sobre la actitud ambivalente de la humanidad frente a la moda, así como 

sobre la estructura instintiva subyacente en el comportamiento moda, que lo acerca mucho al erotismo. De hecho, la curiosidad crece 

con especial fuerza ante todo lo relacionado con el sexo. Lo cual va ligado al dilema básico de la moda, que tiene que elegir entre 

mostrar y subrayar los encantos del cuerpo, en especial en el sexo femenino, y salvaguardar el pudor. Sin embargo, es justamente aquí 

donde podemos observar hasta qué punto los impulsos primitivos pueden cambiar por influencia de la cultura, aunque nos limitaremos 

sobre todo al instinto de ver y ser visto, que de hecho es de importancia fundamental para la moda. Sigmund Freud, también en este 

caso, aporta un punto de vista interesante, demostrando que el instinto de mirar es originalmente autoerótico, referido al propio cuerpo, 

como lo describen maravillosamente los hermanos Goncourt en su novela Manette Salomon, cuya protagonista se queda paralizada 

ante el espejo contemplando extasiada su desnudez. Tan solo después el instinto de mirar se dirige hacia un cuerpo extraño por medio 

del afán por comparar. […] Finalmente, también se abandona este objeto y el instinto de mirar se dirige sobre una parte del propio 

cuerpo, con lo que simultáneamente la actividad de mirar se convierte en pasividad y en una nueva meta, la de ser mirado. Con ello, 

aparece un nuevo sujeto, al que mostrarse para ser contemplado por él. También esta relación, en la que, a pesar de la “transformación 

del instinto” y su inversión de la actividad a la pasividad, la orientación activa más antigua se mantiene junto a la segunda (pasiva), 

es calificada por Freud de ambivalente. Así, por un lado está la tendencia al mirar activo, que parte del propio cuerpo hacia el extraño, 

esto es, del narcisismo al erotismo extrovertido, y que ve en el otro cuerpo el objeto de su mirada; por otro lado, de la misma raíz 

erótica procede el deseo de ser visto, que en su extremo, puede convertirse en abierto exhibicionismo, como el que describe Arthur 

Schnitzler en su novela Fraülein Else.” 

: René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización]. Obra citada (Notas 7, 10, 11, 40 y 46). 

En la edición del IEMC. Capítulo X. Ver y dejarse ver. (Págs. 97 y 98).  

106.- Norbert Elias: “Über den Prozeß der Zivilisation. Sociogenetische und Psychogenetische Untersuchungen”.  

Suhrkamp Taschenbuck Verlag. Berlin, 1987. 

En la edición española: “El Proceso de la Civilización. Investigaciones Sociogenéticas y Psicogenéticas”.  

Fondo de Cultura Económica. México, 1989. ISBN: 978-60-716-0156-8.  
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la arquitectura moderna americana Louis Sullivan (literalmente “la forma se subordina a 

la función”) y, antes que él, el naturalista Jean-Baptiste Lamarck107, sabiendo por 

experiencia inmemorial que lo que no se usa, sea un color, una silueta o un tejido, se 

atrofia, como advertiría Charles Darwin en “El origen de las especies”. La “función” 

somete a cada forma construida -entre la ley de la gravedad y las leyes aerodinámicas- a 

una depuración implacable, que admite pocas excepciones. Solo queda lo que sobrevive 

al medio ambiente hostil, entendiendo aquí medio ambiente en su doble acepción, “física” 

y “moral”, medio ambiente geográfico y medio ambiente social, esto es, el cambio de las 

estaciones y el cambio de las actitudes. (Hablamos de “cambio de estaciones”, cuando no 

de las glaciaciones primitivas o de las extremas variaciones de clima en diferentes 

regiones del planeta el mismo día del año, y de “cambio de actitudes”, cuando no de 

mentalidades o de situaciones de extremo riesgo durante guerras o convulsiones sociales). 

                                            
107.- La expresión “form follows function”, literalmente, la forma sigue a la función, también repetida, ad nauseam, como la 

forma se subordina a la función, es un principio del diseño funcionalista asociado a la Arquitectura y al Diseño industrial 

dominantes, desde de finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, en la cultura occidental (¿1891-1923?), que terminó 

convirtiéndose en el emblema de la Arquitectura que preconizaba el pre-moderno Sullivan autor del emblemático edificio 

Wainwright en St. Louis, Missouri, levantado en 1891 ( no puede dejar de llamarnos la atención la proverbial casualidad que 

el nombre del edificio incluya el apellido de la más famosa cabeza, también americana, de la arquitectura de su país, Frank 

Lloyd. Wright). El principio La forma se subordina a la función establece que la forma de un edificio, o de un objeto-

especialmente los aeromodelísticos-, incluido un vestido -especialmente la ropa de deporte-, debiera estar basada 

primordialmente en su función o finalidad. El debate se desplaza desde la forma definida por la función a la función definida 

por la funcionalidad. Segun Holm1, el intento de definir el significado preciso de la frase la forma sigue a la función, abrió un 

debate sobre la integridad del diseño que aún hoy sigue generando encendidas polémicas. De hecho, muchos de los grandes 

arquitectos americanos posteriores al Movimiento Moderno desprecian ese compromiso con la función o la funcionalidad de 

la obra al considerarse “artistas”. Ni más ni menos que Philip Johnson, Peter Eisenman, Frank Gehry, Steven Holl, Richard 

Meier o Leoh Ming Pei, entre ellos.  
1. Ivar Holm: Ideas and Beliefs in Architecture and Indutrial design: How attitudes, orientations, and underlying assumptions shape the built environment.  

School of Architecture an Design. Oslo, 2006. ISBN: 82-547-0174-1. 

El Funcionalismo, que para muchos arquitectos se remonta a las reglas maestras de la buena arquitectura de Vitruvio, firmitas 

utilitas, venustas (firmeza, utilidad, belleza), tuvo también una enorme importancia en las Ciencias Sociales, especialmente en 

Sociología y Antropología Social coincidiendo con su decadencia en Arquitectura. Aunque se remonta a las interpretaciones 

de los maestros fundadores como Durkheim y Spencer tuvo un enorme prestigio, a partir de Inglaterra, después de los años 

30. El utilitarismo otorgado a las acciones que tienden al orden establecido y un enfoque empirsita que preconiza los trabajos 

de campo sobre la erudición de gabinete. Destacan los nombres de Bronislaw Malinowsky, Robert Merton y Talcott Parsons.  

.- Mark Michael Betts: “Divergencia en torno al concepto de funcionalimo en la historia del Diseño. Primera Escuela de Chicago, 

Bauhaus y HfG Hochschule für Gestaltung”. Cuaderno del Centro de Diseño y Comunicación. Cuaderno 139 (27 08 2021). 

Facultad de Diseño y Comunicación. Univeridad de Palermo.  

.- Narciso G. Menocal: “Sullivan The Poetry of Architecture”. WW Norton & Co. New York, 2000. ISBN: 978-03-930-4823-0. 

.- Patrick F. Cannon: “Louis Sullivan Creating a New American Architecture”. Pomegranate Communications Inc. 2011.  

.- Leonardo Benevolo: “Storia dell’architettura moderna” Editori Laterza. Bari, 1964. Vol. 3. 

En la edición española: “Historia de la Arquitectura Moderna”. Taurus Ediciones. Madrid, 1963. 

     “Historia de la Arquitectura”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1974. 

.- Renato de Fusco: “Storia dell’architectura contemporánea”. Gius. Laterza & Figli Spa. Roma-Bari, 1975. 

En la edición española: “Historia de la Arquitectura Contemporánea”. Hermann Blume. Barcelona, 1981. 

Celeste ediciones. Madrid, 1992. ISBN: 84-87553-18-4. 

.- Spiro Kostof: “A History of Architecture”. Oxford Univerity Press. Inc. New York, 2009. ISBN: 0-1-953-9983-7. 

En la edición española: “Historia de la Arquitectura” Vol. 3. Alianza Editorial. Colección Alianza Forma. Madrid, 1988.  

.- Kenneth Frampton: “Modern Architecture. A Critical History”. Thames and Hudson Ltd. London, 1980. 
En la edición española: “Historia crítica de la arquitectura moderna”.  
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1981, 1987, 2009, 2011. ISBN: 84- 252-2274-5. 

.- Louis Henry Sullivan: “Ornament in Architecture” (1892). THE ENGINEERING MAGAZINE. London, August 1892. 

“The autobiography of an Idea” (1922) Dover Publications Inc. New York, 2003. ISBN: 048620281-X.  

En la edición española: “Autobiografia de una idea”. Antígona. 2004. ISBN: 978-98-793-9320-8. 

.- Jean-Baptiste P. A. de Monet Chevalier de Lamarck: “Philosophie zoologique: ou exposition des considerations…” (1809). 

En la edición española: “Filosofía Zoológica”. Ediciones La Oveja Roja. Guadalajara, 2017. ISBN: 978-84-162-2717-4. 

.- Charles Darwin: “On the Origin of Species by Means of Natural Selection” (1859). 2 Vols. Appleton. NY, 1889 (Sixth). 

“The Origin of Species” Collection The World’s Classics. Oxford University Press. Oxford, 1968. 

En la edición española “El origen de las especies”. Editorial Bruguera. Barcelona, 1982.  

(Prólogo de Faustino Cordón). ISBN: 84-02-0738-1.  

“El origen de las especies” (Edición conmemorativa 150 aniversario). Universitat de Valencia. ISBN: 978-84-370-7609-6. 
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I. 13. La construcción del paradigma 

Entre 1850 y 1950, desde Charles Frederick Worth -al que se atribuye el 

nacimiento de la alta costura y sus tres reglas esenciales, desfile de temporada, 

sublimación de la obra y firma del artista- hasta la revuelta estudiantil y sindical, conocida 

como “Mayo del 68” en París, Praga y Berkeley, que terminó con el “Siglo de Oro” de la 

Alta Costura, los diseñadores -y también las diseñadoras, según advierte Lourdes Cerrillo 

en su excelente trabajo “La moda moderna: génesis de un arte nuevo”108, acapararon 

exclusivamente para sí la “intuición organizada”, la “realización técnica” y el “prestigio 

artístico” de la profesión de crear la moda. No quisiéramos insistir, a fuerza de 

repeticiones innecesarias, sobre la idolatrada idea de la “originalidad” como la exacta 

clave que rige la moda de nuestro tiempo, sino sugerir que la muy valorada originalidad, 

de ser cierta, sería más bien una especie de “don de la oportunidad”. La prodigiosa virtud 

de un astuto Edipo adivinando el Oráculo mortal de la esfinge de Delfos, es decir, una 

especial sensibilidad para proponer en el momento adecuado lo que los clientes andan, 

consciente o inconscientemente, buscando. No se trata de inventar nada nuevo, sino más 

bien descubrir algo nuevo (por definición filológica, antiguo). Inventar sería “imponer”, 

descubrir es “convencer”. La imposición dura poco en moda (quizás solo una temporada), 

el convencimiento puede ocupar una época (al menos una década). Un buen ejemplo de 

lo primero podría ser la imposición del largo a 40 centímetros del suelo de la temporada 

otoño invierno 54-55 de Christian Dior. Ejemplo de lo segundo, el liderazgo indiscutible 

del Christian Dior de los años cincuenta109 o del Giorgio Armani de los años ochenta. 

Cuando creamos moda solo estamos aceptando que hemos diseñado lo que 

nuestros contemporáneos necesitan, quieren, sueñan -arco de dispersión semántica en 

reconocimiento a las posibilidades económicas del consumidor frente al escaparate-. Si 

no fuese así, nuestro nombre pasaría a engrosar el largo listado de nombres olvidados por 

la calle y solo admirados por los especialistas. Nunca olvidaremos a Elsa Schiaparelli, 

pero cómo negar que Mademoiselle Chanel “bajó la moda a la calle” desde la Rue 

Cambon y Schiaparelli se quedó haciendo “travestismo de salón”110 desde la Place 

                                            
108.- Lourdes Cerrillo: “La moda moderna: génesis de un arte nuevo”. Ed. Siruela. Madrid, 2010. ISBN: 978-84-9841-351-9. 

“Moda y Creatividad. La conquista del estilo en la era moderna, 1789-1929”. 

Editorial Nerea. San Sebastián, 2019. ISBN: 978-84-16254-15-6. 

109.- Los años 50 pueden considerarse el periodo de máxima rivalidad entre Balenciaga y Dior, donde el couturier dictaba el 

largo de la falda, foto propagandística incluida, como máxima expresión de su poder absoluto sobre los “dictados” de la moda.  

.- Françoise Giroud: “Dior” (Christian Dior 1905-1957). Éditions du Regard. Paris, 1987. ISBN: 978-2-903370-32-9. 

110.- Aludimos a la conocida frase de Mademoiselle Chanel “La moda debe de dejar de ser travestismo de salón y bajar a la calle”. 

.- Edmonde Charles-Roux: “L’irrégulière ou mon itinéraire Chanel”. Éditions Grasset & Fasquelle. Paris, 1974. 

En la edición española: “Descubriendo a Coco”. Lumen. Randon House Mondadori. Barcelona, 2009. 

“Le temps Chanel”. Éditions Chene Grasset. Paris, 1979.  

Ed. inglesa: “Chanel and her world. Friends, Fashion, and Fame”. The Vendome Press. NY, 2005. ISBN: 0-86-565159-0. 
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Vendôme de París rodeada de príncipes surrealistas (“espina” que Chanel trató de sacarse 

viviendo encima de su exquisito atelier en una suite del Hotel Ritz). Ni a Jacques Fath 

(colaborador de Schiaparelli en sus comienzos), pero cómo dudar que la larga sombra de 

Christian Dior lo condenó a una segunda fila aun siendo más brillante creativa y 

personalmente que él. Ni a Pierre Cardin, o a Paco Rabanne, pero cómo olvidar que André 

Courrèges es el artífice de la silueta “espacial” que dominó en los años sesenta todo el 

orbe occidental111. Ni al destacado alumno de Fath, Piguet, Lelong y Schiaparelli, Hubert 

de Givenchy, primero a la sombra de Balenciaga y luego a la de YSL (verdadero Picasso-

Saturno de su década). Ni a Gianni Versace, pero cómo negarse a reconocer que Giorgio 

Armani fue la regla del canon de los ochenta y él la excepción. Todavía podríamos 

lamentar el olvido de Redfern (1881-1929) bajo el esplendor de Paul Poiret (1879 1944) 

o de Marie Gerber (la líder de Collot Soeur) bajo el prestigio de Jean Patou (1880-1936). 

 

                                            
.- Axel Madsen: “Chanel: A Woman of Her Own”. Henry Holt and Company. New York, 1990. 

En la edición española: “Coco Chanel”. Circe Ediciones. Barcelona, 1998. ISBN: 84-7765-156-6. 

111.- Caroline Rennolds Milbank: “The Great Designers”. Courrèges. 

Steward, Tabori & Chang Inc. Publisher. New York, 1985. ISBN: 0-941434-51-6. 

.- “El mini alteró por completo la imagen del cuerpo. El estilo reducido de Courrèges con sus proporciones calculadas crea una silueta 

dinámica, aliada al movimiento. Tiene elementos del Futurismo y Constructivismo. Al igual que la vanguardia artística rusa y alemana 

de las décadas de 1920 y 1930, Courrèges revela la estructura interna, pespunteando a máquina la ropa en sus bordes o resaltando las 

costuras como los trazos a lápiz en el boceto preliminar, enfatizando la forma y la estructua de la prenda. Esta es la nueva y poética 

visión de las relaciónes del hombre con su mundo. La austeridad de Courrèges tiene sus raíces en la Bauhaus, la famosa escuela 

alemana de arte, arquitectura y diseño fundada en 1919. Las proporciones del cinturón (llevado bajo en la década de 1960) o el medio 

cinturón se calculan a partir de la línea del hombro. [… ]  

Sin embargo, estas líneas paralelas, verticales y horizontales se suavizan por el corte, las axilas, las sisas curvas o los 

bolsillos redondeados de parche (Elle, March 1968). Courrèges usaba material grueso como la whipcord (tralla), un tipo de gabardina, 

y materiales de doble cara que permitían remeter las costuras. El material de doble cara está hecho de dos telas entre las cuales, dice 

Coqueline Courrèges, “insertábamos una entretela para hacer que la gabardina fuese más llena y redonda”. Cada lado es de un 

material o color diferente: algodón en la parte superior, algodón o un material sintético debajo y lana en el medio, o liso en un lado y 

estampado en el otro. (Marie Claire, March 1965). “El tejido de Courrèges es igualmente fuerte en la trama y la urdimbre”. 

Equilibrando pesos y medidas “tomadas con una cuerda, un cuadrado establecido y una brújula (anunciado para el desfile 

primavera/verano 1965) calcula las proporciones de las prendas para complementar los movimientos de su usuario”. [… ]  

Dos años más tarde, una colección de Courrèges fue comparada con “una actuación de gimnasia, danza y música” 

(L’Officiel de la couture, September 1967), y en Marzo de 1969 el ritmo fue igual de exuberante. El acompañamiento de jazz 

crescendo-decrescendo para el espectáculo Primavera/Verano de 1965 y la música “jerk” para el show de Primavera-Verano de 1967 

fue algo completamente nuevo, según testigos presenciales. Los enérgicos movimientos en la pasarela, inspirados en los “happenings” 

(un tipo de performance artístico que se hizo muy popular a principios de la década de 1960), permitieron a las modelos una completa 

libertad de expresión. Esto fue en sí mismo una de revolución cultural. La relación entre una mujer y su cuerpo, fue de naturaleza 

física y no escultórica, como lo había sido en la década de 1950. “Las modelos, a menudo chicas que encontrábamos en la calle, tienen 

que contarnos lo que llevaban puesto. Courrèges hizo que el mundo de la moda reconociera y reflejara el papel del deporte en la vida 

moderna. [… ]  

A principio de los setenta Courreges continúa las novedades. No estaba tratando de crear moda “clásica” en la línea del 

traje de Chanel o el vestido de túnica de Balenciaga, lo que tal vez explique por qué estos eran los únicos dos diseñadores del siglo 

XX que admiraba, describiéndolos como “maestros de la costura. Uno era arquitecto, la otra marca registrada era la feminidad” . Su 

ambición era crear un estilo nuevo de ropa, una metáfora del cuerpo en forma y atlético. “La creación es soñar con formas, como un 

mono o la media corporal, o desarrollar una nueva versión del traje pantalón, que los chinos descubrieron mucho antes de que él lo 

hiciera”. (Elle, Août 1970). El primer mono, en jersey grueso de lana de dos tonos, con cinturón en las caderas y con un frente de 

cremallera, se mostró en 1967. En 1968 Elle publicó una foto de “una media para todo en un cuerpo”, una prenda de doble costura sin 

costuras que cubre el cuerpo desde el cuello hasta los dedos de los pies. “La puntada es lo opuesto a la urdimbre y la trama, lo que da 

volumen. La puntada crea una segunda piel”. Jardin des Modes dice que la prenda ajustada es para mujeres que cada vez tienen más 

confianza en sus cuerpos. El body stocking (media corporal) marca cada vez más la confianza en sus cuerpos. La media corporal marca 

el comienzo del “body-look” (March 1970). En 1971, Courrèges dijo: “La segunda piel es un estilo de ropa que se ajusta exactamente 

a los contornos del cuerpo. Creo que todos lo usarán en tres o cuatro años. Es una tendencia irreversible, así es como va el mundo”. 

(Sportwear International). Los historiadores del vestuario reconocerán la prenda como una versión moderna de la famosa ropa interior 

de punto “saludable” del Dr. Rasurel, muy popular a principios del siglo XX. La comodidad sigue siendo importante y este no fue el 

único ejemplo de por qué la ropa interior se convierta en ropa exterior.”  

: Valérie Guillaume: “Courrèges”. Éditions Assouline. Paris, 1998. 

En la edición inglesa: “Courrèges”. Thames and Hudson Ltd. London, 1998. (Págs. 8 a 11). ISBN: 2 84323 626 6.  
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I. 14. Conclusión  

“El vestido es una concepción de sí mismo que se lleva sobre sí mismo”, brillante 

revelación de Henri Michaux, cuyo descubrimiento agradecemos a Álvaro Acero Rico112, 

quien añade al comentarla que resulta equivalente a decir que somos la imagen que 

consentimos dar de nosotros a los demás. “Así como nos presentamos a ellos, así nos 

juzgarán. La vida cotidiana se impregna de lenguajes visuales, de códigos y signos no 

formulados ni escritos pero aceptados universalmente. La moda cultiva estos signos y se 

alimenta de ellos. Juega con el carácter ilusorio del vestido, con la capacidad de crear 

un personaje, una imagen, una figura social o una personalidad a base de sus signos 

externos. Transformando la aparentemente banal carga social del vestir en toda una 

expresión de sensibilidad, de cultura, y, por qué no, del propio estado de ánimo. Abrir el 

armario de una persona es ver en esquema su género de vida, sus viajes, sus búsquedas, 

su vida nocturna y diurna, su sentido del espectáculo y su entrega, consciente o no, a 

convenciones y normas. Abrir el armario de alguien y ‘leer’ en su vida es todo uno. Por 

lo tanto, abrir el armario de una persona es, además de intuir su tipo de vida, acercarse 

a su concepción del estilo”. Hemos querido suscribir esta larga reflexión de Álvaro Acero 

Rico como colofón a nuestro artículo porque nos parece que sus palabras exponen nuestra 

propia conclusión. En ella creemos que nos vestimos de lo que somos, de lo que dice 

nuestra sociedad que somos. No solo materialmente, consecuencia de los trajes que 

poseemos, sino también espiritualmente, poniéndonoslos sobre nuestros cuerpos de una 

manera que implica la interiorización, “voluntaria” -pero “clasista” incluso en esa 

voluntariedad- de los valores de nuestra sociedad, según confirmarían gustosos Thomas 

Carlyle, Thorstein Veblen, Herbert Spencer, Walter Benjamín, Henriette Vanier, Philippe 

Perrot y un larguísimo etcétera113. O solo dentro de nuestro grupo social, como insiste 

                                            
112.- Álvaro Acero Rico: “Hacia una antropología de la moda” (Pág. 25). 

Revista A DISTANCIA. Volumen 21. Nº 2. UNED. Madrid, Junio de 2003.  

113.- Thomas Carlyle: “Sartor Resartus. The Life and Opinions of Herr Teufelsdröckh”. Obra citada (Nota 1). 

.- Thorstein Veblen: “The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions”.  

Macmillan Company. New York, 1899.  

En la edición española: “Teoría de la clase ociosa”. Fondo de Cultura Económica. México DF, 1944. [ISBN: n. f.]. 

Alianza Editorial. Madrid, 2004. ISBN: 84-206-5646-1. 

.- Georg Simmel: “Die Mode” (1905). Obra citada (Notas 39, 45*, 60 y 61 en las diferentes ediciones). 

.- Walter Benjamin: “Mode”. “Gesammelte Schriften”. “Das Passagen-Werk”. “Hinweise und Materialien”.  

Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1982. 

En la edición española: “Moda”. Obras Completas. Libro V. Volumen 1. “Obra de los pasajes”. ISBN: 978-84-15289-77-7. 

Abada Editores. Madrid, 2013. ISBN: 978-84-96258-61-7. [Obra completa]. Notas y materiales. B. [Moda] (Pág. 139 a 166). 

“De esa novela Benjamin desprende una lección axial, viva a lo largo del Libro de los Pasajes, aquella relativa al hecho de que el 

pasado puede hacerse presente si el azar pone a nuestro alcance el objeto material donde quedó prisionero, puesto que el encuentro 

con el objeto libera al pasado que quedó atrapado en él.”. 

: José Antonio Serrano Segura: “Walter Benjamin, la Obra de los pasajes”.  

LITERARIA Estudios Literarios y Humanísticos. [PDF en Referencias Bibliográficas]. 

.- Henriette Vanier: “La Mode et ses métiers. Frivolités et luttes des clases 1830-1870”. 

Librairie Armand Colin. Paris, 1960. [con Referencias Bibliográficas]. [ISBN: n. f.]. 

.- Philippe Perrot: “Les dessus et les dessous de la bourgeoisie”. Une histoire du vêtement au XIXe siècle.  
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“antimarxistamente” René König, élites rivalizando individualmente dentro de las clases 

altas114. No deja de resultarnos extraño que esa “rivalidad” le sea tan atractiva dentro de la 

misma clase -pensando en la Edad Media quizás115- y tan antipática entre diferentes clases 

sociales. Máxime si pensamos en el muy revolucionario y contrarrevolucionario siglo 

XIX que había precedido su nacimiento en 1906.  

Aceptemos la amable ironía de Claude Salvy en su prólogo a la “Encyclopédie 

Illustrée du Costume et de la Mode” de Ludmila Kyvalová al recordarnos que “L’homme 

a été créé avant la femme et la parure a précédé le vêtement. Ce simple propos nous 

fournit la base des motivations de nos vêtements. L’histoire de la mode et du costume qui 

nous es retracée dans ces pages en est le développement dense et complet. L’homme a, 

nous apprend la Genèse, été créé avant la femme et il a, au cours des siècles, avant elle 

aussi, usé de toutes choses belles et agréables de ce monde”116, queriendo subrayar que el 

vestido y su precedente, el adorno, son un juego de apariencias. Ahora nosotros, con la 

misma ironía quisiéramos subrayar, una vez más, que los juegos de apariencias son juegos 

sociológicos, juegos en el punto de mira, “privilegiado”, de la Sociología. Sean los 

hombres primero que las mujeres en el desarrollo de esa sensibilidad, esa habilidad, esa 

actividad -tesis de Salvy- a lo largo de la historia, o no lo sean, nuestra conclusión es la 

misma. La moda “sublima” las necesidades, la Sociología desvela sus modus operandi. 

Prevenidos por la Antropología -las rigurosas advertencias de Lévi-Strauss en su 

“Antropología Estructural”117, de lo arriesgado que son hacer generalizaciones a partir de 

hechos probados no podemos renunciar a intentarlo. Constatar que “los hombres se 

visten” ¿es demasiado obvio o demasiado generalista?118 Constatar que los hombres se 

                                            
Librairie Arthème Fayard. Paris, 1981. [Con Referencias Bibliográficas]. ISBN: 2-87027-137-9.  

(A propósito de una “Historia de las apariencias” la palabra es citada en las notas 39, Jorge Lozano y 113*, Philippe Perrot, 

del capítulo 1; 26*, François Vincent-Ricard, 43, Lozano, 44, Perrot, 45, Bárbara Kruger y 67*, Charles Baudelaire, del 

capítulo 2; 37, Lozano, 42*, René König y 44*, Bruno du Roselle, y 61* Javier Sampedro, del capítulo 3; 43, Lozano y 84, 

Stéphane Mallarmé, del capítulo 4; 27, Lozano, del capítulo 5; 109*, Pedro Mansilla y 209, Lozano, del capítulo 6; 1, Mallarmé 

y 59, Lozano, del capítulo 7; y 94, Lozano, 153, Lozano, 122, Perrot, 175, Lozano, 234, Perrot y 289* Friedrich Nietzsche, del 

capítulo VIII: La construcción de un punto de vista privilegiado). 

114.- René König (und Peter Willy Schuppisser): “Die Mode in der menschlichen Gesellschaft”.  

(Mit einem Geleitwort von Christian Dior). “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización]. Obra citada (Notas 7, 10, 11, 40, 46 y 105). 

115.- Es bastante probable la influencia sobre esta tesis de René König del prestigioso historiador Max von Boehn, quien insiste 

en las páginas iniciales de su enciclopédica obra (Tomo I, dedicado a la Edad Media) publicada en 1925 en este “modelo”. 

.- Max von Boehn: “Die Mode. Menschen und Moden im Mittelalter”. Obra citada (Nota 92). 

116.- “…El hombre ha sido creado antes que la mujer y el adorno ha precedido al vestido. Este sencillo propósito nos proporciona la 

base de las motivaciones de nuestra vestimenta. La historia de la moda y de la vestimenta que nos es descrita en estas páginas es el 

desarrollo denso y completo. El hombre, nos enseña el Génesis, ha sido creado antes que la mujer y, en el transcurso de los siglos, 

antes que ella también, ha usado todas las cosas bellas y agradables de este mundo…” 

: Claude Salvy: Préface. “Encyclopédie Illustrée du Costume et de la Mode”. Gründ. Paris, 1970. 

“Le monde et la mode”. Éditions La Nouvelle Encyclopédie Nº 20. Paris, 1966. 

Edición española: “El mundo y la moda” (Prólogo de María Pilar Comín). Editorial Taber, Barcelona, 1970. [ISBN: n. f.]. 

117.- Claude Lévi-Strauss: “Anthropologie structurale”. Librairie Plon. Paris, 1958 y 1974. 

Ed. española: “Antropología estructural”. Paidós. BCN, 1987. ISBN: 84-7509-449-X. I. Historia y Etnología. (Págs. 49 a 72). 

118.- Nicola Squicciarino: “Il vestito parla: considerazioni psicosociologiche sulla indumentaria”. Obra citada (Nota 82). 
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visten “influenciados por su Cultura” ¿es demasiado generalista o demasiado obvio?119 

Constatar que esa cultura insiste en cinco diferencias básicas es demasiado generalista o 

demasiado obvio120. Cuando nos vestimos, subrayando esas diferencias, estamos 

participando en un juego social que termina conformando eso que hemos llamado 

“moda”. La Sociología insiste en encontrar siempre una explicación profunda de 

cualquier gesto superficial. Le ha abierto los ojos la Historia del Arte que también insiste, 

desde hace generaciones, en profundizar en los contextos sin por ello olvidarse de la obra 

en sí. No se trata de que el contexto deje sin espacio al “texto” sino de que lo “enmarque”, 

aunque sólo sea en esa intervención mínima que ensayó Ortega121 en 1921.  

A su imagen y semejanza la Sociología exagera deliberadamente la importancia 

de los contextos porque según intuimos sin estos no habría texto, texto literario, 

fotográfico o geométrico, los tres planos de análisis teórico (modelo Roland Barthes)122 

de este objeto que se ha convertido en sujeto. Toda la batalla política e intelectual que 

enfrentó a las mujeres con prescripciones estrictamente culturales de su cuerpo y que las 

llevó a forzar el cambio de esos contextos culturales lo volveríamos a sentir si se tratase 

de los hombres en su lugar. ¿Cuál sería el contexto en el que un hombre reclamase su 

derecho a quitarse los pantalones como la mujer exigió el suyo a ponérselos? Como norma 

de estilismo es difícil que alcance suficiente peso para modificar su contexto, pero si esa 

libertad de movimientos fuese funcional y entonces irrenunciable ¿quién evitaría que una 

moda cambiase una sociedad? ¿No es la moda lo que cambia una sociedad? ¿El 

instrumento que toda sociedad utiliza para cambiarse? Como dice Marshall Berman 

“Todo lo solido se desvanece en el aire”. Trasfondo irreversible de la “modernización”, 

donde todo lo construido debe ser destruido para construir lo nuevo. Lo tomó de Karl 

Marx “Alles Ständische und Stehende verdampft…” (Todo lo que es sólido se funde en el 

aire) y este, quizás con inspiración de Baltasar Gracián, del “Fausto” de Goethe123. 

                                            
119.- Yvonne Deslandres: “Le costume, image de l’homme”. Obra citada (Nota 82 y 99). 

120.- Las producidas en consecuencia de su utilización como medio de protección, pudor, adorno, diferenciación y distinción.  

.- Pedro Mansilla (R. Reyes Coord.): “Terminología Científico Social. Aproximación crítica”. “Moda”. Obra citada (Nota 16). 

121.- “Meditación del marco” ensayo incluido en “El Espectador” Volumen III.  

“Viven los cuadros alojados en los marcos. Esa asociación de cuadro y marco no es accidental. El uno necesita del otro. Un cuadro 

sin marco tiene el aire de un hombre expoliado y desnudo. Su contenido parece derramarse por los cuatro lados del lienzo y deshacerse 

en la atmósfera. Viceversa, el marco postula constantemente un cuadro para su interior, hasta el punto de, que cuando le falta, tiende 

a convertir en cuadro cuanto se ve a su través. La relación entre uno y otro es, pues, esencial y no fortuita; tiene el carácter de una 

exigencia fisiológica, como el sistema nervioso exige el sanguíneo, y viceversa, como el tronco aspira a culminar en una cabeza y la 

cabeza a sentarse en un tronco. La convivencia de marco y cuadro no es, sin embargo, pareja a la que primero ocurriría comparársela: 

la del traje y el cuerpo. No es el marco el traje del cuadro, porque el traje tapa el cuerpo y el marco, por el contrario, ostenta el cuadro.” 

: José Ortega y Gasset. Obra completa. Alianza Editorial. Madrid, 1968. Tomo II. ISBN: 978-84-206-4302-1. 

122.- Se corresponde con los tres planos que Barthes identifica con el “vestido escrito”, el “vestido fotografiado” y el “vestido 

real” (que nosotros llamamos geometrizado en honor a la importancia que el patronaje tiene en la “construcción” de la prenda. 

.- Roland Barthes: “Le Système de la mode” Obra citada (Notas 13, 41, 47, 70, 72 y 101). 

123.- Marshall Berman: “All that is solid melts into air. The experiece of the modernity”. Simon & Schuster. New York, 1982. 

En la edición española: “Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad”.  

Siglo XXI Editores. Barcelona, 2013. ISBN: 978-84-15260-72-1. 
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Una definición de Moda. 

“Moda, de qué hablamos cuando hablamos de moda hoy”  

 
 

MODA. f.f. Ufo, modo ù costumbre.  

Tómase regularmente por el que es nuevamente introducido, 

 y con especialidad en los trajes y modos de vestir.  

Lat. Novus modus, vel ritus. IBAÑ. Q. Cure. lib. 2. cap. II.  

El cual, vestido à la moda Phrygia, paffo secretamente à verse con Parmenión. 

Diccionario de Autoridades. 

1726-1739. 

Real Academia1. 

 

“La moda es un fenómeno social total”. 

Marcel Mauss2. 

 

“Algunas personas piensan que el lujo es lo contrario de la pobreza. 

Yo creo que es lo contrario de la vulgaridad.”  

Coco Chanel3. 

 

 

Se puede definir la Moda de muchas maneras. De hecho, queremos recordar que, 

desde el Diccionario de la RAE4 al Diccionario de Sociología de Henry Pratt Fairchild5, 

hay definiciones de esta para todos los gustos. Intentar una nueva, que no sea demasiado 

repetitiva de ninguna otra anterior, es tan difícil como sugerente, de ahí nuestra 

proposición. Lamentamos que ni Voltaire6, ni Ferrater Mora7 la incluyan en sus 

diccionarios filosóficos. Nos consolamos pensando que “L’Encyclopédie, ou 

                                                     
1.- MODA. f.f. Ufo, modo ù costumbre. Tómase regularmente por el que es nuevamente introducido, y con especialidad en 

los trajes y modos de vestir. Lat. Novus modus, vel ritus. IBAÑ. Q. Cure. lib. 2. cap. II. El cual, vestido à la moda Phrygia, 

paffo secretamente à verse con Parmenión. “Diccionario de Lengua Castellana. Diccionario de Autoridades” (1726-1739). 

Real Academia. Edición facsímil. Madrid, 2013. Tomo IV G-N (Pág. 583). 

2.- “La moda es un fenómeno social total”. Marcel Mauss. 
.- Citado por: Frédéric Godart: “Sociologie de la mode”. Éditions Le Découverte. Paris, 2010. ISBN: 978-2-7071-9240-0. 

En la edición española: “Sociología de la moda”. Edhasa. Buenos Aires, 2012. [Edición muy difícil de encontrar].  

“Les six príncipes de la mode. (Pág. 10) y Jean Baudrillard “L’échange symbolique et la mort”. Éd. Gallimard. Paris, 1976. 

Ed. española: “El intercambio simbólico y la muerte”. Monteávila Ed. Caracas y BCN, 1980. ISBN: 84-85321-32-2. 

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO. El «Impulso» de la Moda (Pág. 108).  

3.- “Algunas personas piensan que el lujo es lo contrario de la pobreza. Yo creo que es lo contrario de la vulgaridad”.  

: Coco Chanel. 

No hemos conseguido encontrar la ocasión precisa en la que Chanel pronunció esta frase, una de las más citadas de la 

modista, pero nos permitimos recomendar la excelente biografía que Edmonde Charles-Roux publicó con el título 

“L’irrégulière ou mon itinéraire Chanel” (Éditions Grasset & Fasquelle 1974. En la edición española: “Descubriendo a Cocó”. 

Random House Mondadori, S.A. Barcelona 2009) por estar convencidos de que ella es una de las personas que mejor la 

conocieron. Quizás Paul Morand, que publicó una interesantísima entrevista con mademoiselle, titulada “L’Allure de 

Chanel”, o Cocteau, que fue amigo personal, podrían aclarárnoslo, pero lamentablemente hace tiempo que fallecieron. 

4.- moda. (Del fr. mode). f. Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad 

en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos.ǁ entrar en las ~s. fr. Seguir la que se estila, o adoptar los usos 

y costumbres del país o pueblo donde se reside. ǁ estar algo de ~. fr. Usarse o estilarse.ǁ pasar, o pasarse, algo de ~. frs. Perder 

actualidad o vigencia.ǁ salir una ~. fr. Empezar a usarse.ǁ ser ~, o de ~. frs. estar de moda. □ V. día de ~, tienda de ~ s. 

: Real Academia Española “Diccionario de la Lengua Española”. Vigésima Segunda Edición. 

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1992 y 2001. ISBN: 84-239-4399-2. ISBN: 84-239-6814-6. [Obra completa]. 

5.- Mirra Komarowsky: “Moda”. “Dictionary of Sociology”. 

Henry Pratt Fairchild (Editor) Philosophical Library, Inc. New York, 1944. 

En la edición española: “Diccionario de Sociología”. Fondo de Cultura Económica. México, 1949. [ISBN: n. f.]. 

6.- Voltaire (François-Maria Arouet): “Dictionaire Philosophique Portatif”. 

Éditions Gabriel Grasset. Londres/Genève, 1764. (73 Artículos, de “Abbé” a “Vertu” en 344 páginas).  

*Sylvaint Menant: “Littérature par alphabet: Le Dictionnaire philosophique portatif de Voltaire” (Pág. 35).  

“Le Dictionnaire philosophique” (Christiane Mervaud dir.). Voltaire Foundation. Oxford, 1994-1995 (2 Volumes). 

En la Ed. española: “Diccionario Filosófico”. Editorial Temas de Hoy. Madrid, 1995. ISBN: 84-7880-572-9. [Obra completa]. 

7.- José Ferrater Mora: “Diccionario de Filosofía”. Alianza Editorial. Madrid, 1979. ISBN: 84-206-5299-7. [Obra completa]. 
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Dictionnaire raisoneé des sciencies, des arts et des métiers”8, la “British 

Encyclopaedia”9, La “Enciclopedia de las Ciencias Sociales”10 o el “Diccionario de 

Autoridades”11 de la RAE, sí lo hacen. El “olvido” Voltaire puede deberse a su 

subsunción en el concepto de lujo que sí aborda precisamente (disculpándonos siempre 

en que las ediciones modernas de su diccionario pueden haber suprimido el término por 

considerarlo poco interesante en el ámbito filosófico). El “descuido” Ferrater Mora, sin 

embargo (del que sí hemos podido comprobar la edición original), ya nos parece más 

inexplicable, no solo por lo interesante que el fenómeno moda debiera ser para un 

filósofo contemporáneo (ahí está el precedente Simmel/Svendsen por no retrotraernos a 

Benjamin, Adorno, Hegel, Schopenhauer, Kant o Baumgarten) sino porque, ni siquiera, 

recoge la acepción estadística, algo inexplicable para un tiempo de la Filosofía tan 

preocupado de fenómenos como la aleatoriedad, la probabilidad o la indeterminación.  

                                                     
8.- Denis Diderot et Jean le Ron d’Alembert: “L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisoneé des sciences, des arts et des métiers”. 

(1751-1772). André François le Breton. Michel-Antoine David, Laurent Durand et Antoine-Claude Briasson. Paris, 1768 (17 

Vols.). Charles Joseph Panckoucke. 1775-1777 (35 Vols.). Edición Facsímil (18 Vols.) Franco María Ricci. Parma, 1970-1980. 

9.- Aunque la Encyclopaedia Britannica despacha el término moda con tres líneas (fashion, in dress and adornament, any 

made of dressing that is prevalent during a particular time or in a particular place) en la página 691 del Vol. 4, Delusion-

Fressen, de la Micropaedia, al menos nos remite a un desarrollo mínimamente aceptable del concepto en el See dress al final 

de esta entrada. En el apartado dress, funtions and fashion de la entrada dress nos ofrece esta sintética aunque precisa 

definición: “dress, covering, or clothing and accessories, for the human body. The variety of dress is inmense, varying with 

different sexes, cultures, geographic areas, and historic eras.” Tres columnas de la página 222 del mismo Vol. 4, casi la página 

completa que, además, nos remite a su consabido: Consult the Index first. VV AA: “Fashion”. Encyclopaedia Britannica; OR. 

A Dictionary of Arts and Sciences (1768-2018) Edición 250 aniversario, 32 Vols. The New Encyclopaedia Britannica (Fiftenth 

Edition). Encyclopaedia Britannica, Inc. Chicago, 1998. INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER: 0-85229-633-0. 

10.- “La «novedad» (fad) y la moda son fenómenos sociales relacionados, pero fundamentalmente distintos. La moda es el más 

importante. Su naturaleza ya nos es sugerida por los términos opuestos a la «moda» y «pasado de moda», que implican un continuo 

patrón de cambio, en el cual ciertas formas sociales gozan de una temporal aceptación y respetabilidad, y son luego reemplazadas 

por otras nuevas. Este desfile de formas sociales sitúa a la moda en un plano distinto al de la costumbre, la cual debe ser considerada 

como estable y fija. La aprobación social de que es investida la moda no proviene de ninguna demostración de su utilidad o mérito 

superior; responde a la dirección de la sensibilidad y el gusto. […] Cualquier área de la vida social sometida a un continuo cambio 

está abierta a la intrusión (hubiésemos preferido traducir influencia) de la moda. Por el contrario, difícilmente aparece esta en 

sociedades estáticas, como las tribus primitivas, las sociedades campesinas o las sociedades de castas, las cuales se adhieren a lo 

establecido y a lo respaldado por un largo uso. […] La visión de la moda como un proceso social característico, en el cual el juicio 

colectivo acerca de lo que es apropiado y correcto cambia como respuesta a la dirección que siguen la sensibilidad y el gusto, 

plantea tres preguntas decisivas: ¿Cuál es la naturaleza del proceso? ¿Qué es responsable de su acción? ¿Qué papel desempeña en la 

sociedad el proceso de la moda? […] La mayor parte de los análisis teóricos de la moda se centran en la importante cuestión del 

factor responsable del proceso. Descartaremos respuestas triviales como que la moda es la súbita erupción de un capricho colectivo, 

o un engaño perpetrado por grupos de personas venales que buscan su beneficio personal o financiero. Los análisis más serios se 

dividen en dos categorías. Una busca la explicación de la moda en función de motivos psicológicos; la otra en función de procesos 

sociales o estructurados. Las explicaciones psicológicas tratan generalmente la moda como la expresión de sentimientos de rebelión 

contra las limitaciones impuestas por las formas sociales predominantes. Los estudiosos identifican diferentes sentimientos. Algunos 

ven como más importante el intento de escapar del hastio, especialmente en las clases ociosas. Otros adscriben la moda a impulsos 

traviesos y caprichosos de adornar de algún modo la rutina de la vida. Algunos a la excitación que provoca aventurarse a nuevas 

formas de conducta. Otros la expresión simbólica de ocultos intereses sexuales. Particularmente importante es el punto de vista -

cuya formulación más clara se debe a Edward Sapir (1931)1- de que la moda es un esfuerzo por adquirir más atractivo personal. 

Finalmente, hay estudiosos que atribuyen la moda al deseo de prestigio o notoriedad personal. […] Todas estas explicaciones de la 

moda en términos psicológicos fallan porque no explican cómo o por qué los distintos sentimientos originan el proceso de la moda. 

Tales sentimientos están presentes y actúan en sociedades y áreas de la vida en que la moda no existe. […] Muchas de las 

explicaciones sociológicas de la moda se basan en la idea de que esta es fundamentalmente una emulación de los grupos 

prestigiosos. Georg Simmel (1904)2 ha dado la más acabada exposición de este punto de vista, cuando sostiene que, en una sociedad 

de clases abiertas, los grupos de la elite social tratan de distinguirse mediante signos visibles tales como la vestimenta y el modo de 

vivir. Los miembros de las clases situadas más abajo que desean ascender en su estatus social adoptan estos signos distintivos. 

Entonces se hace necesario para los grupos de elite introducir otros nuevos que, a su vez, darán lugar a una nueva ola de emulación. 
_________________________ 

1. Edward Sapir 1931 Fashion. Vol. 6, págs. 139-144 en Encyclopaedia of the Social Sciences. Macmillan. New York.  

2. Georg Simmel (1904) 1957. Fashion. AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY 62: 541-558. 

: Herbert G. Blumer: “Moda”. “International Encyclopedia of the Social Sciences”.  

Macmillan Company and the Free Press. New York, 1968. (Vol. 7. Pág. 157). 

En la edición española: “Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales”. Ediciones Aguilar. Madrid, 1975. 

11.- Real Academia Española: “Diccionario de Lengua Castellana. Diccionario de Autoridades” (1726-1739).  

Obra citada (Nota 1). Tomo IV G-N (Pág. 583). 
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II. 1. “El método es el mensaje” 

Quisiéramos definirla, una vez más por comprensión, apelando a los elementos 

que integran su contenido, pero haciéndolo de una manera diferente, incluyendo en este 

los cuatro fenómenos más imprescindibles que contiene. Esos cuatro elementos 

esenciales, sin los cuales hoy a nuestro juicio no parece posible definir correctamente la 

Moda, serían sus “límites”, término de inevitables referencias filosóficas al menos desde 

G. F. W. Hegel y su “relectura” por José Ortega y Gasset12 o de Ludwig Wittgenstein a 

Bertrand Russell13, cuando no, todavía más lejos, de Albert Einstein a Stephen 

Hawking14, en el espacio de la Física Teórica.  

                                                     
12.- El concepto de “límite” y de “limitación” que tanto interesó a Hegel es “traducido” -aprehendido- por Ortega en sus 

“Meditaciones del Quijote” (1914) a partir de la lectura, no tanto de la “Lógica” (tesis sugerida por Julián Marías) como de 

su “Fenomenología del Espíritu”, libro ampliamente consultado y subrayado por Ortega como se confirma en su “Prólogo”.  

: Domingo Hernández Sánchez: “La recepción de Hegel por Ortega y Gasset”.  

Ediciones Universidad de Salamanca. 2000. ISBN: 84-7800-936-1.  

“Límite, concepto y metáfora: Hegel y Ortega en 1914” (Págs. 142 a 149). “Ortega y el prólogo a la Fenomenología del 

Espíritu”. “Límite y concepto”. “Hegel. Notas de Trabajo” (Edición de Domingo Hernández Sánchez). 

Abada Editores. Madrid, 2007. ISBN: 978-84-96775-07-0.  

“Esta lejanía cosmovisional puede apreciarse en la escasez de escritos que Ortega dedicó de manera monográfica a Hegel y que se 

reducen a tres ensayos más o menos breves: en primer lugar, “La Filosofía de la historia de Hegel y la historiología”, publicado en la 

Revista de Occidente en febrero de 1928 y escrito con la intención inicial de prologar la traducción de José Gaos de las “Lecciones 

sobre la historia de la filosofía universal” del pensador alemán. En segundo lugar, “Hegel y América”, fechado también en 1928 y 

publicado en El Espectador VII (1930). Finalmente, “En el centenario de Hegel”, publicado por primera vez en La Nación de 

Buenos Aires a comienzos de 1932, formando parte después de “Ideas y creencias” (1940), y que se trataba en realidad de una nueva 

versión de la conferencia pronunciada en el Instituto Internacional de Señoritas el 14 de diciembre de 1931 bajo el título “Hegel y la 

filosofía de la historia”, reproducida en El Sol al día siguiente.” 

: Antolín Sánchez Cuervo: “Ortega y Hegel la interpretación de la historia y sus trampas”.  

DAIMON Revista Internacional de Filosofía, Nº 67. Universidad de Murcia, 2016 (Págs. 57 a 72). ISSN: 1130-0507.  

http://dx. doi. org/10.6018/daimon/198901. 

13.- Quizás no haya idea de “límite” más absoluta -no sabemos si salvada la existencia del espacio tiempo- que esta otra que 

plantea el “límite” entre “lo que puede ser dicho” y “lo que no puede serlo”: “El punto esencial que se propone Wittgenstein en 

el Tractatus es -como evidencia una carta suya dirigida a Bertrand Russell- diferenciar aquello que puede ser dicho (gesagt) 

mediante proposiciones de aquello que no puede ser dicho mediante ellas, sino solamente mostrado (gezeigt)1¿Qué es lo que puede 

ser dicho? Eso y sólo eso cuya fórmula negativa es también una posibilidad. Por ejemplo, si digo: “Esta pared es blanca” puede ser 

dicho también: “Esta pared no es blanca”. Tener un sentido significa, por tanto, que puede ser predicado de una proposición o su 

verdad o su falsedad. La proposición expresa “sus condiciones de verdad”2. Las dos proposiciones -verdadera o falsa- tienen un 

sentido pero sólo una de ellas es verdadera. (Una proposición falsa tiene, por tanto, sentido, aunque no sea verdadera.) El criterio 

para determinar su verdad o falsedad viene proporcionado, según Wittgenstein, por una “comparación de la proposición con la 

realidad”3. Ello es así porque a juicio del filósofo austriaco existe un isomorfismo entre lenguaje y realidad: a cada proposición 

corresponde un hecho en el mundo, porque lenguaje y mundo comparten una estructura común. Una proposición constituye una 

imagen (Bild) de un hecho del mundo4. El conjunto de las proposiciones corresponde así al conjunto de lo que conocemos del 

mundo. Toda proposición o bien es una proposición elemental -es decir, que no precisa un análisis ulterior porque no puede 

descomponerse en ningún elemento más simple (“nombres”)5-. o bien es una proposición compuesta por proposiciones elementales. 

Toda proposición elemental es verdadera o falsa y, por lo tanto, toda proposición compuesta también. Las proposiciones complejas -

esto es las formadas a partir de varias proposiciones simples- se corresponden con hechos complejos en el mundo; pero tanto 

proposiciones como hechos pueden ser reducidos a su expresión elemental. Debido a ese isomorfismo entre realidad y lenguaje 

concluye Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Todo lo que puede decir del mundo 

constituye todos los hechos del mundo6. Y lo que no puede decir está “fuera del mundo” como veremos más adelante. Puesto 

que el lenguaje y el mundo comparten una estructura común, a través de la comparación de la proposición con la realidad 

podemos determinar con certeza si una proposición es verdadera o falsa: en ambos casos -tanto si es verdadera como si es 

falsa- corresponderá a un hecho en el mundo, o bien afirma ese hecho o bien lo niega. Wittgenstein no específica, sin embargo, 

en qué consiste esta comparación. La interpretación posterior de A. J. Ayer y de algunos miembros del denominado Círculo de 

Viena, especialmente de Moritz Schlick, de entender esta comparación como una “verificación a través de los sentidos”, no se deja, 

según Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, concluir del Tractatus7. Queda pues sin aclarar qué método sería el adecuado para 

establecer esta comparación...” 

“…Puesto que la lógica revela la estructura del lenguaje, debe, por tanto, revelar también la estructura del mundo; la 

lógica es el “espejo del mundo”17. La línea de investigación de Wittgenstein es, en opinión de K. T. Fann, bastante clara: de la 

naturaleza de la lógica a la naturaleza del lenguaje y de ésta a la naturaleza del mundo18. El lenguaje es la totalidad de las 

proposiciones19 y el mundo la totalidad de los hechos20. Hay aquí una simetría que Wittgenstein fundamenta en un orden a priori en 

el mundo. La estructura que comparten el lenguaje y el mundo es única y está dada. La lógica en tanto revela la estructura del 

lenguaje, nos informa de la estructura del mundo, pero no del sentido o la finalidad de esta estructura común. El yo conoce el todo 

del mundo, esto es, todo lo que a través de la lógica puede decir de él: conoce la totalidad de los hechos, que se corresponde con la 

totalidad de las proposiciones. Conocer la totalidad de los hechos implica reconocer el límite de lo que se puede decir. El límite de 

mi lenguaje es el límite de mi mundo, por eso insiste Wittgenstein en que mi yo es mi mundo21. En el mundo sólo hay hechos que 
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Hacerse una idea rigurosa de lo que la Moda es hoy requiere, no dejará de 

parecernos una extraña paradoja, mencionar sus “límites”, es decir los cuatro conceptos 

con los que esta limita, como si la Moda fuese un punto en un espacio concreto, 

localizado en el centro de un plano limitado, como puntos cardinales, por esos cuatro 

límites conceptuales (perdón por la inevitable tautología). Las relaciones de la Moda, 

entendida esta en su acepción más amplia15, con estos “límites” sería la definición 

absoluta de Moda que buscamos. La mejor definición posible de “la Moda” en nuestro 

tiempo, exactamente, de la Moda de nuestro tiempo (1975-2025)16. 

Hablar hoy de Moda es, más que nunca, hablar de sus fronteras, de sus “límites”, 

puesto que estos actúan como extremos necesarios con el centro. El límite es el fin del 

mapa, del esquema, del concepto, pero también es el principio, ya que los límites actúan 

                                                                                                                                                         
suceden independientemente de mi voluntad; el ser humano no es, por tanto, un agente de lo que ocurre en él, sino un espectador (6. 

373). Lo que sucede en el mundo es objetivo y viene determinado por la “ley de la causalidad”. “Esta ley no es otra cosa que la 

“forma lógica” de toda ley22. Todo lo que podemos decir del mundo viene expresado automáticamente en una forma lógica, en la 

forma de una ley…”   
 

17. “Die Logik ist keine Lehre, sondern ein Spiegelbild der Welt” (La lógica no es una enseñanza sino un reflejo del mundo.). 
18. K. T Fann: “Wittgenstein’s Conception of Philosophy” Published by Basil Blackwell. Oxford, 1969 & University of California Press. Berkeley - Los Ángeles, 1969. 

En la edición española: “El concepto de filosofía en Wittgenstein”. Tecnos Editorial. Madrid, 2013. ISBN: 978-84- 309-5791-0. 

: Adela Muñoz Fernández: “El conocimiento del mundo a través de la lógica y a través de lo místico en el Tractatus”. A 

PARTE REI. Revista de Filosofía, Nº 39. Sociedad de Estudios Filosóficos. Dialnet, 2005. ISSN: 2172-9069. 

14.- En este orden forzado de las comparaciones hacia “límites” anteriores, histórica o epistemológicamente considerados, es 

también inevitable la referencia a Stephen Hawking y su “estado”, escenario teórico de su concepto cuántico de “límite” 

espacio-tiempo. “El «estado de Hartle-Hawking», nombrado así en honor a los físicos James Hartle y Stephen Hawking, es una 

propuesta de Física Teórica y Cosmología Cuántica sobre el estado del Universo antes de la “Época de Planck” (el Universo más 

temprano, entre cero y 10-43 segundos, durante el cual las cuatro fuerzas fundamentales -las interacciones nucleares fuerte, débil, 

electromagnética y gravitatoria- están unificadas y no existen todavía las partículas elementales). Según este modelo cuando se 

inició el Big Bang el tiempo no existía, porque el tiempo no existe antes de la formación espacio-tiempo asociado con el Big Bang y 

la posterior expansión del Universo en el espacio y el tiempo. Dado que el tiempo no existía antes del Big Bang el concepto de un 

principio del Universo como la mente humana tiende a figurárselo no tiene sentido. Hartle y Hawking sugirieron que, si pudiésemos 

viajar hacia atrás en el tiempo hasta el principio del Universo, llegaríamos a un punto donde este desaparecería en un espacio sin 

tiempo. El “estado de Hartle-Hawking” es la «función de onda» del Universo (en Mecánica Cuántica se denomina así a la forma de 

representar el estado físico de un sistema de partículas). Una función destinada a averiguar cómo se formó el Universo, que se 

calcula a partir de la “integral de caminos” de Richard Feynman. Dicho más precisamente, se trataría de un hipotético vector en el 

espacio de Hilbert -generalización del espacio Euclidiano que permite el paso de espacios de dos o tres dimensiones a espacios de 

dimensión arbitraria y aun infinita- en una teoría de la Gravedad Cuántica que describe esta «función de onda».” 

: James Hartle & Stephen Hawking: “Wave function of the Universe”. PHYSICAL REVIEW D 28 (12): 2960-1983. 

.- Stephen Hawking y su antiguo alumno Thomas Hertog postularon la posibilidad de observar empíricamente algún día no 

muy lejano -y demostrar en consecuencia- la existencia de las ondas gravitacionales originadas en los primeros instantes del 

Universo, una mínima fracción de segundo durante la cual el Universo se expandió exponencialmente. En su afán de explicar 

el Big Bang ambos científicos fueron capaces de conciliar, al menos teóricamente, dos paradigmas absolutamente 

contrapuestos: la Teoría General de la Relatividad y la Mecánica Cuántica. Según ellos -basándose en la Teoría de las 

Cuerdas, que describe los elementos fundamentales del Universo como pequeñas cuerdas vibratorias- la Inflación Eterna 

difuminaría la separación entre la física clásica y cuántica. Stephen Hawking, también rectificó anteriores predicciones de la 

teoría del Big Bang, oponiéndose a un Universo en expansión fractal infinita y llegando a suponer pequeños universos 

burbuja, como el nuestro, donde la Inflación Eterna ha terminado y eso permitió la formación de galaxias, estrellas y 

planetas como el nuestro. 
15.- “MODA”. Pedro Mansilla (Román Reyes Coordinador): “Terminología Científico Social. Aproximación crítica”. 

Editorial del Hombre Anthropos. Barcelona, 1988. ISBN: 84-7658-067-3.  

16.- Es verdad que en la Historia de la Moda, especialmente la correspondiente a la Edad Contemporánea, donde la 

aceleración del tiempo es consustancial a su propia definición, cincuenta años es una cifra suficientemente representativa, 

una unidad de medida óptima -más allá de su coincidencia con los ciclos largos o de Kondrátieff*-, para observar el 

comportamiento de la moda, no ya en su aspecto superficial, de variación estilística de la silueta, sino en su aspecto 

estructural, como “sistema”, pues difícilmente en ese tiempo no se producen cambios irreversibles en el paradigma 

industrial que la produce. Medio siglo de colonialismo textil, medio siglo de Haute Couture, medio siglo de Prêt-á-porter, 

pueden coincidir con medio siglo de dominación inglesa de la India, medio siglo de imperialismo francés o medio siglo de 

“sociedad de consumo” en los EE. UU. y sus países satélites. Por ese mismo argumento nuestro último ciclo (1975-2025) 

confirma la aceleración exponencial de los cambios, no solo de las siluetas también de las transformaciones profundas del 

modelo de producción. El periodo podría ser llamado la “edad de plata” de la moda, que marcó el reinado del Prêt-à-porter, 

nacido como consecuencia del hundimiento de la alta costura y fenecido como consecuencia del auge del modelo Low Cost. El 

ciclo elegido es además el periodo histórico del que somos rigurosamente contemporáneos y, por tanto, testigos de excepción.  

*Nikloái Kondrátieff: “Readings in Business cycle theory”. Gottfried Haberler, 1944. (Review of Economics Statistics, 1935). 

En la edición española: “Ensayos sobre el ciclo económico”. Fondo de Cultura Económica. México, 1944. 
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como una membrana osmótica, que permite el contacto con aquello que está al otro lado 

de esa frontera espacial o teórica. Hoy estos “límites” de la Moda serían el Lujo, el Low 

Cost, el Arte y la Sostenibilidad. No es una elección arbitraria, ninguna otra palabra, 

ningún otro concepto, ningún otro “límite” es hoy más importante que estos. Por 

supuesto que los hay, pero creemos sinceramente que ningún otro olvidado en esta 

relación, aparentemente tan arbitraria, sería suficiente para desplazar a los que hemos 

propuesto en este esquema, en esta definición estructural de la Moda.  

Para construir esa definición, escribamos en el centro del mapa, del esquema, la 

palabra moda. Podemos hacerlo -en homenaje al “Sistema de la Moda” de Roland 

Barthes17- de tres maneras diferentes: 

                                                     
17.- En las notas de “El vestido escrito”, primer capítulo de su “Système de la Mode” (en una edición “Sistema de la Moda” 

en otra “El sistema de la moda)1, Roland Barthes advierte muy oportunamente: “Escribiremos Moda con mayúscula en el 

sentido de fashion, de manera que podamos mantener la oposición entre la Moda y una moda (fad)2” confesando así, desde la 

primera línea de su texto canónico para la Sociología de la Moda (a fuerza de serlo también para la Semiología de la Moda), 

la compleja polisemia que ha terminando confundiendo el sentido, los sentidos, mejor dicho -en la moda tan cara a la 

deconstrucción de la escuela estructuralista-, de la palabra “moda”, incluso, para conversaciones entre especialistas en la 

materia. Ni siquiera los especialistas en la materia diacrónicos y sincrónicos emplean la misma palabra y ello se nota en la 

dificultad para traducir palabras como habillement por vestimenta por ejemplo (habillement es “ropa”, “vestimenta” 

vestiaire). Frente a la oposición fundamental entre “la Moda”, toda la moda, y “la moda”, una moda concreta, de Barthes, 

nosotros hemos preferido desarrollar tres grafías diferentes para identificar inmediatamente tres conceptos también 

diferentes. MODA, Moda y moda. Creemos que en su tiempo, hace ya casi sesenta años, la “estratificación” del término ya 

era necesaría, pero de no reconocérnoslo así, es indudable que la moda, como SISTEMA, se ha ido complejizando lo 

suficiente para necesitar hoy aún más precisión que entonces. Lo que Barthes llama “una moda” es demasiado grande, o nos 

lo parece a nosotros, pues no distingue cualitativamente entre una colección de moda (Primavera-Verano 2021 o 2022) que 

refuerza o inicia una moda (la asimetría, el feismo o el brutalismo3 dominante en la mayoría de las colecciones de nuestros 

días y una moda que suma o descuenta colecciones a su favor o en su contra (la moda del traje de chaqueta femenino a la 

que se suman tales o cuales diseñadores franceses, italianos o españoles esta temporada concreta) ¿Cómo diferenciar la 

moda de una editora de moda de Vogue de un redactor jefe de una televisión generalista? ¿De verdad creemos que piensan 

lo mismo cuando ambos escriben la palabra moda? ¿La deconstruirían de una manera semejante? Quién solo vería 

generalizaciones de quien solo vería sutiles matizaciones. “La Moda” Barthiana tampoco distingue entre el aspecto 

diacrónico y sincrónico, que también le debemos a Barthes. “La Moda” es demasiado grande para no diferenciar si nos 

referimos al sistema que la produce o al sistema que la analiza. A los que entienden la moda como una frenética actividad 

económica con ciertas necesidades de valor artístico añadido de quienes la consideran una actividad cultural profundamente 

ligada a la historia del arte? ¿Cómo escribir “la moda Luis XIV”? ¿Cómo el sistema de moda en Luis XIV con el fenomenal 

fenómeno Colbert incluido? ¿Cómo la moda estilísticamente dominante en la época de Luis XIV bajo la atenta mirada de 

James Laver? ¿Cómo un cierto color inconfundiblemente Luis XIV en el personalísimo gusto de John Galliano durante su 

feliz década al frente de la casa Dior?  

1. La edición original de Éditions du Seuil (Paris, 1967) fue titulada “Système de la Mode. La edición de Gustavo Gili 

(Barcelona, 1978) respeta el título original hasta en su grafía mayúscula/minúscula. La posterior edición de Paidós, tomada 

también de Éditions du Seuil (Paris, 1993 y 1994) añade el artículo “el” y no respeta las mayúsculas/minúsculas del título 

original, “El sistema de la moda y otros escritos”. 

2. “On écrira Mode avec una majuscule dans le sens de fashion, de façon, à pouvoir garder l’opposition entre la Mode et une mode 

(fad)” (Pág. 13) 

3. Utilizamos el término “brutalismo” aquí, no en el sentido estricto con el que la Historia de la Arquitectura* denomina una 

de las últimas variaciones del Estilo Moderno, caracterizado por la impactante influencia en todo el mundo de la estética 

“betón brut” de Le Corbusier, Eero Saarinen y sus innumerables alumnos durante las décadas de los cincuenta, sesenta y 

setenta* (“Torres Blancas” de Javier Sáenz de Oiza incluidas aunque su endemoniada elegancia parezca negarlo), sino como 

una declinación de los postulados de esa corriente del Movimiento Moderno en la Moda. La estética feista que tan 

exquisitamente cultivó Miuccia Prada para desmarcarse de la perversa copia que había perseguido a su antecesor en el 

cargo Giorgio Armani, o la radicalidad de las propuestas de Miyake y Comme des Garçons alcanzaron un punto de no 

retorno en la pretenciosa deconstrucción de Margiela, pretenciosa en el sentido intelectual, no despectivo, del término. Pero 

últimamente, quizás también envalentonados por la “arquitectura provocación” de grandes maestros, muchos de ellos 

Premio Pritzker incluidos (Lacaton & Vassal el 2021 recién estrenado), algunos diseñadores, posiblemente Demna Gvasalia 

a la cabeza de Balenciaga, estarían pareciendo aplicar a rajatabla los postulados brutalistas más sobreactuados. 

*.- VV. AA: “Atlas of Brutalist Architecture”. Phaidon Editors. New York, 2018. ISBN: 978-071487-5668.  

*.- William J. R. Curtis: “Modern architecture since 1900”. Phaidon Editors. New York, 1982. 

En la edición española: “La arquitectura moderna desde 1900”. Phaidon Spanish. Barcelona, 2012. ISBN: 978-071486-4174. 

.- Roland Barthes: “Système de la Mode”. Éditions du Seuil. Paris, 1967. ISBN: 2-02-002699-6. e ISBN: 978-2-02-006379-1. 

En la edición española: “Sistema de la Moda”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1978. ISBN: 84-252-0741-X. 

INTRODUCCIÓN: MÉTODO. El vestido escrito. I. Los tres vestidos. 1.1. Vestido-imagen y vestido escrito (Págs. 17 a 29). 

Oeuvres Complètes Vol. 2. Éditions du Seuil. Paris, 1994.  

En la edición española: “El Sistema de la Moda y otros escritos”. Paidós Ibérica. Barcelona, 2003.   
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Primera, “MODA” -escrita todas sus letras con mayúsculas- sinónimo de moda 

como “sistema”. Su inclusión en el título mismo del libro “Il Sistema Moda” de Amos 

Ciabattoni18 o “L’Italia della Moda” de Silvia Giacomoni19, cuando no, incluso, en el 

propósito metodológico de la “Guía de la Moda Española”20 que realicé por encargo del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, serían el mejor ejemplo práctico de la utilización de 

esta acepción específica. Segunda, “Moda” -escrita con mayúscula solo su primera 

letra- sinónimo ahora de moda como “conjunto de tendencias”21 y tercera, “moda” -

escrita todas sus letras con minúsculas- sinónimo finalmente de moda como “propuesta 

mínima con entidad suficiente”22. El ejemplo ideal de “Moda”, segunda versión, sería el 

conjunto de colecciones de todos los diseñadores presentadas en todas las pasarelas del 

mundo para una temporada concreta. Lo que podría considerarse la Moda global para 

una temporada concreta. (Por ejemplo, la tendencia de la próxima Primavera Verano 

2018 confirma la persistencia de los estampados florales, geométricos, abstractos o 

fotográficos; las transparencias; los “efectos plásticos” o la minifalda más minifalda de 

ese siglo XX en el que aún seguimos, Rick Owen incluido, a estos efectos23). Por 

                                                                                                                                                         
Incluye “Otros escritos”* no recogidos en la edición de Gustavo Gili. ISBN: 84-493-1348-1. 

*(“Historia y sociología del vestido. Algunas observaciones metodológicas” 1957, “Lenguaje y vestido” 1959, “Para una 

sociología del vestido” 1960, “De las joyas a la bisutería” 1961, “El dandismo y la moda” 1962, “Inventario de los sistemas 

contemporáneos de significación: sistema de objetos (vestido, alimento, vivienda)” 1963, “Inventario de los sistemas de 

significación contemporánea” 1969, “La moda y las ciencias humanas” 1966, “La contienda Chanel-Courrèges” 1967 “Sobre el 

sistema de la moda” 1967). 

18.- Amos Ciabattoni: “Il Sistema Moda”. Editoriale Valentino r. l. Torino, 1976. ISBN: 32-0256-9. 

19.- Silvia Giacomoni: “L’Italia della Moda”. Gabriele Mazzotta editore. Milano, 1984. ISBN: 88-202-0557-2. 

20.- “Compréndase que «capturar» más de 4000 marcas de la moda española, partiendo de cero, es muy difícil… En solo seis meses 

de distancia, entre una feria y la siguiente, de cada uno de los sectores incluidos, pueden cambiar las direcciones, los nombres de las 

marcas o empresas, las ciudades, los teléfonos, y esto sin contar los e-mail que, por su reciente aparición, en el sector de la joyería, 

por poner un solo ejemplo, cambiaron absolutamente todos. A veces teníamos la sensación de ser Antonio López dibujando el 

membrillo de la película de Víctor Erice: cuando tienes pintadas perfectamente todas las hojas, éstas empiezan lentamente a cambiar 

de color… En las tres ediciones consecutivas, de cada sector, tomadas como referencia para hacer esta Guía, en el sector  del calzado 

pudieron desaparecer marcas enteras, fusionarse bajo el mismo nombre dos que hasta entonces eran diferentes, cambiar el número 

de la calle, la calle misma, el polígono industrial e incluso la ciudad y, para colmo, aparecer con dos direcciones diferentes en dos 

catálogos que separaba solo un margen de quince días.” 

Hemos empezado por primar la marca sobre la sociedad, ya que la realidad indica que en España aún se carece de la 

“cultura de marca” suficiente. Nuestras marcas de moda son pocas, siendo muchas nuestras empresas de moda, ¿por qué? Tal vez 

porque construir una marca es más difícil que construir una empresa. 

Ya lo sabemos, pero también sabemos que es inevitable… Si no hay marca registrada, estamos condenados a seguir 

haciendo marca blanca. Así que, pongámonos públicamente de acuerdo en subrayar esta obviedad… Creemos cuatro mil marcas en 

nuestras cuatro mil empresas. No es un capricho de periodista de moda snob, recomendarles que busquen nombres sonoros, bellos, 

eficaces… Que los registren, que los diseñen, que los publiciten, que los hagan mediáticamente valiosos… No es sólo la política 

general de precios o un mundo cada vez más competitivo los que nos lo exigen, es que, estratégicamente considerado, esa es nuestra 

única oportunidad de sobrevivir en este mercado tan competitivo.” 

: Pedro Mansilla: “Guía Moda España”. Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación DDI.  

Ministerio de Industria. Madrid, 2004. M-2109-2004. Comentarios sobre el trabajo de investigación (Págs. 9 a 12). 

21.- “Moda”. Pedro Mansilla (Román Reyes Coordinador): “Terminología Científico Social. Aproximación crítica”.  

Obra citada (Nota 15).  

22.- “moda”. Pedro Mansilla (Román Reyes Coordinador): “Terminología Científico Social. Aproximación crítica”.  

Obra citada (Notas 15 y 21).  

23.- Las minifaldas, tan cortas como sofisticadas, del diseñador californiano Rick Owen nos resultan la perfecta “clonación” 

de las propuestas por Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Claude Montana o Sonia Rykiel en los años 90 del siglo pasado, 

por no hablar de Karl Lagerfeld, Gianni Versace, Gianfranco Ferré o Hervé Léger. Una constatación que nos sirve de 

ejemplo para la necesaria reflexión sobre la verdadera duración del siglo XX. Se trata de una referencia a esa sensación de 

estar todavía en él, al menos estilísticamente, de seguir repitiendo, “reponiendo obscenamente”, colección tras colección de 

este siglo la década tras década del siglo pasado. No hay en todo el XXI una silueta que podamos considerar “nueva”, todo es 

“relectura inevitable” del pasado. Las únicas “Demoiselles d’Avignon”, valga la comparación, para romper la continuidad de 

esos siglos aún no se han producido. Las rupturas posibles (Comme des Garçons o Martin Margiela) son más conceptuales 
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último, el ejemplo ideal de “moda”, tercera versión ortográfica, sería la colección 

concreta de un diseñador concreto. (Por ejemplo, la colección Otoño Invierno 2016-

2017 de Chanel, de Zara, de Hermès o de Prada). Nombres elegidos, precisamente, por 

ser los ejemplos más evidentes de esos respectivos “límites” conceptuales24. 

Como estas separaciones, por mucho que puedan estar fundamentadas, no dejan 

de ser discrecionales, admitiríamos de buen grado que alguien pudiera sugerir que esa 

“unidad mínima con entidad suficiente” podría serlo, no una colección entera sino solo 

una prenda -la mítica chaqueta “cuatro bolsillos” de Chanel (dataciones de 1916, 1928, 

1954, 1966 o 1969 aparte), el smoking femenino de Yves Saint Laurent o el jeans 504 

de Lewis-, pero esa propuesta pierde mucha de la representatividad que posee una 

colección completa, aunque es verdad que ambas magnitudes pueden “concentrar” la 

imagen, la atmósfera o, por decirlo con etiqueta de fragancia histórica, el “aire de un 

tiempo”25, el aire de “su” tiempo.  

                                                                                                                                                         
que formales y, en todo caso, también pueden considerarse del siglo XX. Continuamos en bucle. Pero no nos preocupemos, si 

no ha aparecido es porque no era necesario. Quizás las consecuencias sociológicas del impacto sobre nuestras economías y 

nuestros estilos de vida del “COVID-19” lo termine consiguiendo. Más allá de los adornos superficiales (a cargo de la 

“creatividad sin fin” de los verdaderos y los falsos createurs) la moda parece finalmente diseñada por el modelo económico. 

24.- La moda, escrita en cursiva para no comprometer su acepción concreta, puede pues aparecer escrita de tres formas 

diferentes. La “MODA”, como sistema, incluiría a todas las “Modas” posibles y, cada una de estas, a su vez, a todas las 

“modas” también posibles. La moda escrita “Moda” remite a una dimensión temporal, sea una temporada o un año 

financiero. Escrita “moda”, con minúscula, hace referencia temporal pero también espacial. No es toda la Moda de la 

Primavera Verano 2020/2021 (la que se presentaría en las pasarelas de septiembre de 2020) es solo la “moda” de la 

Primavera Verano 2020/2021 de un diseñador o una marca especifica. Chanel-Zara, Hermès-Prada. La MODA es el 

escenario real donde todas las “Modas” interactúan temporalmente (diacronía de Barthes*) y todas las “modas” 

espacialmente (sincronía). Como sistema, la MODA, incluye su estructura tangible, tanto económica como tecnológica, pero 

también su estructura intangible: su historia o su “sentido” en el inconsciente colectivo de cada cultura. La MODA, como 

sistema, es el resultado de todas las interacciones de sus partes, de sus elementos constitutivos, de sus límites entre sí. A su 

vez la Moda, como cada una de esas marcas elegidas, Chanel, Prada, Zara, Hermès son su dimensión real, material, pero 

también su dimensión inmaterial: su legado, su leyenda. 

*(Los términos diacronía y sincronía fueron introducidos en Lingüística por Ferdinand de Saussure, de donde fueron 

tomados por Roland Barthes y el resto de especialistas del paradigma estructuralista). 

.- Roland Barthes: “Élémets de sémiologie”. Communication Nº 4. Année 1964. (Págs. 91 a 135). ISSN: 0588-8018. 

[https://www.persee.fr.] 

En la edición española: “Elementos de Semiología”. Alberto Corazón Editor. Colección Comunicación. Madrid, 1971. 

.- Ferdinand de Saussure: “Cours de Linguistique Générale”. Éditions Payot. Paris 1913, 1972 y 1995.  

Edición española: “Curso de Lingüística General. Editorial Losada. Buenos Aires, 1965 y 2007. ISBN: 978-95-003-9380-5. 

.- Simon Bouquet: “Introduction à la lecture de Saussure”. Éditions Payot. Paris, 1997. 

.- Françoise Gadet: “Saussure, una ciencia de la lengua”. Éditions PUF. Paris, 1987 (Une initiation).  

.- Robert Godel: “Le sources manuscrites du «Cour de linguistique générale»”. E. Droz. Genève, 1957 y 1969. 

En la edición española: “Ferdinand de Saussure. Fuentes manuscritas y estudios críticos”.  

Siglo XXI Editores, 1971. ISBN: 968-23-0696-5. [Edición de Ana María Nethol].  

.- Silvia Rivero: “Una mirada sobre el método analógico de la ciencia y su lugar en la lingüística”.  

Revista de Epistemología y Ciencias Humanas, Número 5. Grupo IANUS. Madrid, 2013. ISSN: 1852-625 (pp. 201-229). 

.- E. F. Konrad Koerner: “F. de Saussure. Génesis y evolución de su pensamiento en el marco de la lingüística occidental”. 

Editorial Gredos. Madrid, 1982. 

A partir de sus Cursos en la Universidad de Ginebra impartidos por Saussure entre 1906 y 1913, sus alumnos 

Charle Bally y Albert Séchehaye (a partir de los apuntes de H. Frey, A. Meillet, J. Vendrie y de ellos mismos) publicaron 

postumamente la obra de su maestro. En tal Curso se destacan las consideraciones de Saussure referentes al signo 

lingüistico, el cual se desdobla en un concepto o significado y su «imagen acústica» o significante.   

La mayor aportación que Saussure hizo en su “Curso de lingüistica general” fue la constitución de la Lingüística 

como una ciencia. Para ello, en primer lugar, debió delimitar su objeto de estudio (la lengua) dejando de lado lo que el 

llamaba el habla. Esta bipartición tan criticada posteriormente (ya que son la dos caras de la misma moneda y no se pueden 

estudiar una sin considerar la otra) debemos entenderla en su contexto, el positivimo, para comprender que su objetivo era 

formular un método para dar a su estudio el mismo valor científico con el que se miden las llamadas «ciencias exactas.  
25.- La expresión “el aire del tiempo” llegó a ser tan popular a finales del siglo XIX y principios del XX que dio nombre 

incluso a una marca registrada. Traída desde la filosofía pasó a la literatura y, por supuesto, al lenguaje coloquial. “L’Air du 

temps” de Nina Ricci es una fragancia femenina de la familia olfativa Floral, creada por Francis Fabron en 1948 con un 

frasco diseñado por Marc Lalique. Las notas de salida son clavel, durazno (melocotón), neroli, bergamota, rosa, palo de rosa 
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Si admitimos esa sugerencia quizás también tendríamos que admitir la razón de 

aquellas sensibilidades que todavía encontrasen demasiado grande ese concepto y 

propusiesen descender hasta elementos aún más pequeños, aún menos indivisibles, 

como pueden serlo el tejido, algún detalle de la prenda -solapa, botonadura, etiqueta, 

incluso el ojal-, el hilo o el botón. Nada puede ser más pequeño en la Moda -con 

significado de moda- que un tejido, una etiqueta, un pespunte, un ojal o un botón. Todos 

tienen, o han tenido, la propiedad de convertirse, ellos solos, en “objetos de diferencia” 

y, por lo tanto, en “objetos de Moda” -que subrayaría Françoise Vincent-Ricard en el 

título mismo, pero también en la selección propuesta, de su obra “Objets de Mode”26-, 

esto es, la moda misma (escrita aquí en cursiva por su posible doble acepción: como 

“Moda” -todas las propuestas de una temporada- y como “moda” -la propuesta concreta 

de un diseñador para una temporada concreta- consideradas en nuestra escala ideal). 

Así pues, el insignificante hecho de estrechar ostentosamente el ancho de los 

pantalones masculinos, luego también los femeninos, o de acortar ridículamente su 

largo en los pantalones masculinos, no así, curiosamente27, los femeninos, pasó de ser 

una insignificante “moda” -leitmotiv exclusivo de un diseñador para una temporada- a 

una inagotable “Moda” -lugar común de todas las colecciones durante una, dos, y hasta 

diez temporadas seguidas- asumido imperiosamente por todos los diseñadores del 

mundo a la vez. Aún más sorprendente puede parecernos el capricho individual de 

suprimir los calcetines masculinos del “uniforme de ejecutivo” o el de incorporar las 

                                                                                                                                                         
de Brasil y aldehídos. Las notas de corazón son romero, clavel, gardenia, violeta, orquídea, clavos de olor, raíz de lirio, 

jazmín, ylang-ylang y rosa. Las notas de fondo son especias, iris, ámbar, sándalo, almizcle, benjuí, musgo de roble, vetiver y 

cedro.  

26.- “Les objets de la mode recensés dans ce livre sont ce que l’histoire récente et la mémoire ont retenu -fruits de savoir-faire 

ancestraux, de cultures millénaires dans le domaine de tissage, des formes ou des dernière avancées technologiques-. Ils racontent 

ce qu’il y a de plus essentiel chez l’homme: au-delà du besoin primaire de se vêtir, celui de se parer, de séduire, de jouer avec les 

signes de l’apparence. Si les formes sont éphémères, le jeu, lui, es permanent. Et parce qu’essentiel, il s’arrête à quelques objets, 

les élisant entre tous comme les objets dont il ne peut se passer, les objets de la mode.”  

: Françoise Vincent-Ricard: “Objets de la Mode”. Éditions du May. Paris, 1989. ISBN: 2-906450-36-7. 

27.- El empleo intencionado del adjetivo “curiosamente” nos remite al constante dimorfismo sexual del traje, que más allá de 

las prendas asignadas colectivamente a un sexo o a un género, por razones “históricas” (entiéndase más precisamente 

“sociológicas”) nos remite al interesante problema de las diferencias, no de “función” sino de “gusto” -aunque nadie negará 

su evidente relación- pues las razones por las que un color o un largo determinado de los pantalones (los llamados 

“pesqueros”) se considera chic en las mujeres (en algunas, especialmente en Audrey Hepburn, su referencia estilística 

indiscutible) y ridículo en los hombres (con escasísimas excepciones) nos obliga a preguntarnos, no “quién” sino “qué” 

determina el don de la oportunidad de una prenda, o de su forma específica, en un sexo y no en el otro. Creemos (por 

supuesto sobre “La Distinction” de Bourdieu) que el “gusto” es una “convención social”; de ahí la supuesta relatividad 

histórica de “lo bello” y “lo feo” a través del tiempo. El largo a la pantorrilla de los pantalones masculinos que hoy nos 

parecería una provocación inasumible (fuera de contextos históricos cinematográficos, el bañador de Tadzio en “Muerte en 

Venecia” de Visconti, por ejemplo) fue la máxima expresión del buen gusto masculino hasta el siglo XVIII y, como algunas 

de sus formas fosilizadas nos permite comprobar todavía hoy (el vestido de torero), nadie discutirá que el largo de sus 

pantalones es el más adecuado, aunque para tal perfección formal necesite cubrir el resto de la pierna con unas medias de 

seda de color rosa. Que unos calcetines hagan perdonar el largo, o más exactamente el corto, de unos pantalones masculinos 

ya fue experimentado por el elegante ejército británico de la Belle Époque en sus colonias imperiales. Aún más sorprendente 

nos parece que en una recepción en la que los camareros representan “historicistamente” su trabajo, la etiqueta no obligue 

también a los invitados a ir vestidos del aristocratizante siglo XVIII, sino que se conforme con exigirles ir correctamente 

“disfrazados” del muy burgués frac del XIX. Los innumerables fracasos de propuestas musicales, literarias, pictóricas y aun 

arquitectónicas en su estreno, que hoy se consideran “obras maestras” de todos los tiempos, nos ayudará a comprender el 

aludido sentido de la “convención”. 
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“deportivas” al smoking femenino. Todos ellos ejemplos evidentes de una “moda” que 

se convirtió en una “Moda”, en la “Moda”.  

Recuérdese a estos efectos la importancia del tamaño de la solapa como signo 

distintivo de una tendencia de “moda” frente a otra -las solapas anchas de las chaquetas 

de los años 70 versus las solapas estrechas de los 80-; la “moda” de la etiqueta cosida en 

la espalda de Jean Paul Gaultier -en el exterior de la prenda, se entiende-28; la “moda” de 

la etiqueta blanca de Martin Margiela29; la alternancia de los dos o tres botones en las 

chaquetas de hombre; la especificidad de algunos “pespuntes de autor”30 y, finalmente, 

la “moda” de hacer los ojales o coser los botones con un hilo, no “a juego”, lo más 

frecuente en la Moda, sino en un color de marcado contraste. Cuanto más contrastado, 

mejor. Los decimonónicos pares rojo/azul, verde/azul o rojo/verde, los chanelianos 

negro/blanco y los saintlaurentianos rosa/rojo, naranja/rosa o naranja/rojo, por citar 

algunos ejemplos muy conocidos31. (Aún sumaríamos: rosa/amarillo o rojo/amarillo tan 

caro a la estética “neoclásica” de Francis Montesinos, Manuel Piña, Vivienne 

Westwood, Christian Lacroix, Jean-Charles de Castelbajac, Ágatha Ruiz de la Prada y 

la anecdótica corriente de marcas que aprovechan oportunamente el fervor patriótico 

para llevar la bandera de España a un cinturón, una camisa o unos pantalones). Es 

interesante contrastar el enorme partido que las marcas italianas han sacado a sus 

colores nacionales, elevando el rojo-verde a icono de una de ellas, o las francesas con 

esa mezcla considerada “paradigma de la elegancia” que combina sus colores 

nacionales blanco, rojo y azul, frente a la resistencia de los españoles a usar el rojo-

amarillo o, su sublimación, en el rosa-amarillo. Es increíble como la “carga psicológica” 

de su identificación con el Ancien Régime (no precisamente con el depotismo ilustrado 

de Carlos III) puede impedir a muchos españoles aceptar la belleza de dos colores que 

serían perfectos en la paleta de Rothko o el pantone Miyake.  

                                                     
28.- El desplazamiento hacia el exterior de una pequeña trabilla situada en el interior del cuello de la chaqueta masculina es 

un excelente ejemplo de como una solución estrictamente funcional (para colgar discretamente la chaqueta en los trenes u 

otros medios de transporte) se convirtió en un llamativo adorno. La conversión de utilidad en representatividad llevada a 

cabo por Gaultier en los años noventa, propia de alguien familiarizado con la sastrería masculina, quizás no suprimía 

totalmente su función original (la chaqueta podía seguir colgándose ingeniosamente) pero sí la modificaba sustancialmente. 

Permitía exhibir la marca con el pretexto de conservar una función. Lo que antes solo era funcional ahora se convertía en 

solo adorno. Lo que anteriormente se ocultaba ahora se convertía en símbolo de marca. 

29.- Una vez hecha la conversión función/forma de Gaultier solo quedaba volver a re-significar ese símbolo ¿cómo? 

negándolo. La estrategia publicitaria de la página en blanco llevada hasta sus últimas consecuencias. La trabilla se saca 

fuera, pero se deja en blanco. A partir de ese momento, todas las trabillas blancas de todas las chaquetas significan que 

estamos ante un Margiela (o una copia de Margiela dado su éxito). Significación por la no significación de Margiela. 

30.- Especialmente en aquellos diseñadores o casas especializadas en la confección en piel, donde las “costuras vistas” son 

muy evidentes y, por lo tanto, representativas de un saber hacer exclusivo que se “representa” ostensiblemente. Esas 

costuras, dadas por máquinas tecnológicamente muy especializadas, también pasaron de la mera funcionalidad de sujetar a 

la función añadida de certificar que esa costura correspondía a una determinada marca. 

31.- Atribución unánime a la genialidad de YSL pero, probablemente, influida por el contexto Pop Art de la década. Los 

experimentos en cuatricromía de Warhol, o “parchís” de Robert Indiana, cuando no los descubrimientos alucinógenos del 

LSD, “la droga de moda”, propiciaban esa espiral de combinaciones aparentemente imposibles. O, sencillamente, 

consideradas de “mal gusto” en los templos oficiales del “buen gusto”, los ateliers de la Haute Couture. 
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II. 2. Un término excesivamente poliédrico 

El esquema que pretendemos describir para conformar la definición total de 

“MODA” quedaría representado gráficamente así: 
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                                                                     Moda  
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Así pues, la MODA -puesto que estamos hablando de moda como “sistema”, no 

como “tendencia” o como “colección”- limitaría al norte con el Lujo y al sur con el Low 

Cost -conformando un eje vertical-, al este con el Arte y al oeste con la Sostenibilidad 

ahora -conformando un eje horizontal-. Esos ejes perpendiculares de abscisas y 

ordenadas cartesianas, determinadas por el eje del dinero, vertical, frente al eje de los 

valores, horizontal -suponiendo que el dinero no sea un valor, el valor supremo y que 

los valores, todos los valores, no sean ya en nuestro tiempo absolutamente 

“monetarizables”32- formarían, “conformarían”33, ya que existe la palabra perfecta 

                                                     
32.- Nos referimos a la elevación a “valor supremo” del dinero ya aludida por Freud en su sentencia: “Ha terminado el 

tiempo de la autoridad, ha sido sustituido por el Dólar”*. Pero también a la creciente capitalización de todos los “valores”, 

cualesquiera que estos sean; es decir, a la imperiosa rentabilidad impuesta por el sistema capitalista sobre cualquier cosa 

(incluida la poesía) para que pueda ser convertida en mercancía. A los textos clásicos de Karl Marx, de Max Weber, de 

Walter Benjamin y, por supuesto, de la sociología francesa de los años 70 (Deleuze, Foucault, Bourdieu, Baudrillard**), 

habría que añadir las últimas propuestas de la sociología y la economía “críticas” anglosajona y francesa***.  

*Citado por Oscar Scopa: “Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad”.  

Del taller de Mario Muchnik. Madrid, 2005. ISBN: 84-95303-53-1.  

Desde un automóvil hacia los gases de la guerra (Pág. 55). 

**Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Nota 2).  
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usémosla, los límites que contienen a la MODA, es decir, que cierran, que la encierran, 

en su posible propia expansión34. Aumentando, en pura lógica Boyle-Mariotte, su 

presión y, en consecuencia, también su densidad35.  

Hemos planteado una representación plana, bidimensional, simulando un mapa, 

pero si pensásemos en una representación tridimensional, simulando una maqueta 

cúbica, podríamos añadir un eje más, perpendicular a su vez al de accisas y al de 

ordenadas, lo que nos permitiría añadir dos nuevos límites, conformando un nuevo eje 

de valores. Esos dos límites agregados a la definición, no olvidemos que de eso se trata, 

de la construcción de una simulación espacial que defina la MODA, podrían ser la 

realidad real y la virtual. Una moda fotografiada, la que por reducción al absurdo es la 

que reflejan los medios de comunicación y otra moda real, la que también por reducción 

al absurdo circula por las carreteras, exhiben los escaparates, venden las tiendas, nos 

ponemos físicamente encima. Las dos modas son igual de “reales”, pero una se desplaza 

por unos medios y la otra por otros, una cuesta una cantidad y la otra cuesta otra, una 

nos sirve para una cosa y la otra para otra. Con una sabemos de lo que iremos vestidos y 

con la otra vamos vestidos de lo que sabemos que tenemos que ir vestidos. Roland 

Barthes ya lo advirtió en su “Système de la mode”, una se desgasta simbólicamente y la 

otra realmente. Una va a la papelera tras ser “consumida” y la otra a la tintorería cada 

                                                                                                                                                         
Capítulo I. EL FIN DE LA PRODUCCIÓN (Págs. 11 a 58). 

***Thomas Piketty: “Le Capital au XXIe siècle”. Éditions du Seuil. Paris, 2013. 

En la edición española: “El capital en el siglo XXI”. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2014. ISBN: 978-84-375-0723-1. 

(Es muy conocida su tesis fundamental: “Cuando la tasa de acumulación de capital crece más rápidamente que la economía, 

entonces la desigualdad social aumenta”, síntesis de su preocupación teórica por la “desigualdad” y la “redistribución de la 

de la riqueza” desde su Tesis Doctoral, presentada en la London School of Economics y en la École des Hautes Études en 

Sciences Sociales de París, por la que ganó el Premio de la Asociación Francesa de Economía a la Mejor Tesis del año).  

33.- “Conformar” (Acepción Dar forma) (Del lat. Conformare). 2. Dar forma a algo. 

: Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Vigésima Segunda Edición. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 2001. 

ISBN: 84-239-6814-6. [Obra completa]. 

34.- Otra vez Wittgenstein, aludido aquí como humilde tributo a su excepcional cosmovisión: «Todo lo que puede decir del 

mundo constituye todos los hechos del mundo. Y lo que no puede decir está “fuera del mundo”». 

.- Ludwig Josef Johann Wittgenstein: “Logisch-Philosophische Abhandlungˮ (1921). “Tractatus Logico-Philosophicus”. 

Hartcourt, Brace & Company INC. New York, 1922 (con Prólogo de Bertrand Russell). Paul Kegan, Trench Trubner & Co. 

Ltd. London, 1922 (Routledge. Taylor &Francis Group). 

En la edición española: “Tractatus logico-philosophicus”. Alianza Universidad. Madrid, 1989.  

(edición de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera). ISBN: 978-84-206-5570-3. 

“Tractatus logico-philosophicus”, “Investigaciones filosóficas” y “Sobre la certeza”. Editorial Gredos. Madrid, 2009.  

(Edición de Isidoro Reguera). ISBN: 978-84-249-3619-8.  

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2016 (Edición Crítica de Jesús Padilla Gálvez). ISBN: 978-84-163-4991-3. 

Citado por Adela Muñoz Fernández: “El conocimiento del mundo a través de la lógica y a través de lo místico en el Tractatus”. 

A PARTE REI. Revista de Filosofía, Nº 39. Obra citada (Nota 13). 

35.- Aludimos a la famosa ley de Boyle-Mariotte por la que se calcula la relación entre presión y volumen de los gases 

encerrados a una temperatura constante. Se supone que en un espacio cerrado por unos límites inamovibles (MODA) solo la 

“presión” (de las respectivas Modas interactuando) solucionará el problema de incorporar más información, más 

estructuras tecnológicas derivadas de esa creciente información, más información derivada de la aplicación de esa 

tecnología, etc., etc., al sistema. El espacio “limitado” contiene una estructura que ha ido adquiriendo complejidad con el 

paso del tiempo, así el “Sistema de Moda” de nuestros días es infinitamente más complejo que lo era el de 1869, el de 1968 e 

incluso el de 1999. Esa complejidad “intelectual” es el resultado inherente a su propio desarrollo tecnológico y (suponemos 

que resultará evidente para todas las escuelas de Teoría Económica) económico. La aplicación del rayo Láser al corte de los 

tejidos, de la inteligencia artificial al patronaje o el cosido de las prendas, la intensificación de la importancia de las revistas 

de moda, las redes sociales, la globalización, la distribución logística, la caída de precios del producto, etc., etc., son los 

diferentes ejemplos de ese know how, de ese “saber hacer”, que denominamos la “información” que contiene (a presión) el 

sistema. 
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vez que repetimos su consumación (papel o píxeles digitales versus tela o píxeles 3D). 

Nada impide, a su vez, que la papelera sea sustituida por la estantería ni que la tintorería 

lo sea por el armario, concediéndoles siempre una “segunda vez”. Los profesionales, los 

coleccionistas y los fashion victim imponen sus tiempos. 

Esta sería una excelente línea divisoria en la larga Historia de la Moda a efectos 

de diferenciar la moda estricto sensu (lo que nosotros entendemos por moda en el siglo 

XX-XXI) de la moda en sentido general: la aparición del papel impreso, porque este 

“mediador”, sin necesidad de cambiar las reglas esenciales de la moda -sigue siendo la 

novedad consensuada por la elite y aceptada por la masa de cualquier escenario 

histórico- consiguió añadirle una cualidad, anecdótica inicialmente, que terminaría 

convirtiéndose en estructural. La “prensa”, en su doble sentido, no solo extendía la 

moda al publicarla, sino que también se establecía como el cuello de botella que dictaba 

lo que había que publicar y lo que no, es decir, lo que tenía que “llevarse” y lo que no. 

Claro que las modas de Egipto, Grecia o Roma podían “contagiarse” a través de las 

imágenes grabadas en las piedras para la posteridad, pintadas en las paredes de 

Pompeya para disfrute privado de sus habitantes o descrita en los papiros de Petronio, 

Marcial o Juvenal, pero esos “medios” tenían una capacidad de persuasión muy 

limitada. Cuando mil años después de Augusto, excelente promotor de la imagen, una 

imprenta pudo reproducir páginas que describían o exhibían vestidos y su manera, a la 

moda, de llevarlos, había creado, quizás sin pretenderlo, una novedad inmediatamente 

esencial. Tras ese salto cuantitativo que terminaría haciéndose cualitativo, la moda ya 

no sería nunca lo que era antes de la imprenta. El milagro volvió a repetirse con la 

impresión moderna, de hecho cada vez que una revolución tecnológica ha cambiado la 

especificidad de los medios estos han terminado influyendo en la moda. La moda 

aunque siga siendo lo mismo en términos esenciales, no es lo mismo después de la 

invención de la Pintura, ni de la generalización del espejo, ni de la aparición del libro, ni 

de la perfección de los periódicos, las revistas o la televisión, ni de la globalización de 

Internet. ¿Puede un medio cambiar un fin? La respuesta es sí. Los medios hicieron a la 

moda, porque los medios terminaron conformando las modas. Antes del “imperio de los 

medios” la moda era siempre una convención, “condensada” podríamos decir, a 

posteriori. Después de ellos, fue siempre una convención, “evaporada”, a priori. 
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Así, finalmente, la MODA se constituiría en el diálogo equilibrado con esos 

límites, con todos, sinérgicamente, y, retroactivamente, con cada uno de ellos36. 

 

 

 

 Lujo:  

 

 

 

               El Lujo obligado a ser Sostenible                     El Lujo obligado a ser Arte 

           La Sostenibilidad obligada a ser Lujo                  El Arte obligada a ser Lujo 

 

 

                                                                     Moda  

Sostenibilidad:                    Moda         MODA  Moda                           Arte: 

                                                                     Moda 

 

 

        La Sostenibilidad obligada a ser Low Cost       El Arte obligada a ser Low Cost  

             El Low Cost obligado a ser sostenible         El Low Cost obligado a ser Arte 

 

 

 

 Low Cost: 

 
 

 

 

                                                     
36.- El centro donde situamos el concepto “MODA” -como metáfora de la totalidad del sistema- está limitado por todos sus 

extremos, “encerrado” en un cuadrado podría decirse. En cada límite de ese cuadrado -los cuatro lados imaginarios de su 

perímetro- situaremos, mejor dicho están situados (puesto que el esquema trata de construir un modelo ideal de como el 

sistema funciona en la realidad) cada uno de los conceptos a los que nos referimos. Ese concepto, A, B, C, D, es lo que se 

constituye en cada uno de los límites de ese centro. Los límites contienen al centro, lo limitan, pero también se contienen 

entre sí, se limitan entre sí, evitando su expansión unilateral. Los límites, al contenerse entre sí, terminan también 

conteniendo, “encerrando”, su centro. Este es alterado por el contacto con cada límite, incluso por la relación entre ellos, 

tanto frontalmente -el que se encuentra en su frente- como lateralmente -el que se encuentre a su lado- en el ángulo, en los 

dos ángulos que forma con ellos (pues cada concepto limita a su vez con otros dos conceptos). El Lujo limita frontalmente 

con el Low Cost, pero también lateralmente con el Arte o la Sostenibilidad y así sucede con todos y cada uno de los límites. 

Ese complejo conjunto de relaciones de los límites entre sí, termina conteniendo al centro -ya convertido en todo el sistema- 

expandido entre sus límites. 
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Completemos nuestro primer esquema añadiendo las cualidades esenciales de 

cada uno de esos cuatro conceptos que operan como límites en la conformación del 

mapa completo o del esquema completo37. 

 

 

 Lujo: 

 

 

 Su metáfora perfecta es el oro. 

Por escaso, útil socialmente, pero es la 

propiedad de ser inalterable al oxígeno, 

inoxidable, y por lo tanto “in depreciable”, 

que no se deprecia con el paso del tiempo, 

la que le otorga su alto valor en el 

mercado. 

 

 

                                                                   Moda 

Sostenibilidad:                    Moda       MODA   Moda                                Arte: 

                                                                      Moda 

  

El concepto de Moda siempre 

incluye el deseo de estrenar 

algo, de admitir el placer que 

ello implica. 

La moda siempre parece 

implicar algo de despilfarro. 

 Hoy en día la Moda no se 

entiende sin el Arte. 

Hablemos de la Grecia clásica, 

del ducado de Borgoña o del 

siglo de la Alta Costura, pero 

también de la relación, hoy 

privilegiada, de la Moda con los 

templos oficiales del Arte. 

 

 Low Cost: 

 

 

Su metáfora perfecta es la sombra, el papel, 

el humo. 

Por abundante, por cambiante y muy 

“oxidable”, en el sentido de insustancial, de 

efímero, de poco valioso, de depreciable, 

por no decir despreciable. 

 

 

 

                                                     
37.- El sistema, la “MODA”, comprende todas las “Modas” posibles, y, lógicamente a su vez, todas las “modas” posibles. 

Cualquier fenómeno de moda que suceda en sus infinitas posibilidades de interacción (Lujo versus Low Cost por ejemplo) 

estará incluido en su territorio “físico” y “metafísico”. Desde la singularidad de una suela de stilettos tintada de un 

determinado color rojo (como marca de la casa “imperceptible” de Christian Laboutin) hasta la operación “coleccion 

cápsula” de H&M con algunos de los más grandes couturiers (Víktor & Rolf, Alber Elbaz o Karl Lagerfeld) durante la 

primera década del siglo XXI, todo está minuciosamente computado en el equilibrio final del sistema. 
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II. 3. La relación de la Moda y el Lujo 

Comencemos, en el sentido de las agujas del reloj, analizando los “límites” y su 

relación particular, uno a uno, con el centro. Tomemos así primero el Lujo y analicemos 

todas las relaciones posibles entre la MODA y el Lujo. Considérese una deferencia con 

el límite más antiguo y, por lo tanto, con más tradición histórica. No solo nos permite 

más perspectiva histórica a estos efectos, también, justo es admitirlo, es el que ha 

desarrollado una relación más compleja. El Lujo aspira a ser eterno y, si nos dejan 

decirlo así, de “verdad”. Por el contrario, la Moda aspira a ser efímera y, si nos dejan 

decirlo así, se conforma con ser “mentira”, casi de “mentira”. El lujo tiene 

imperiosamente que ser “verdadero”. Se supone que faltar a ese “prejuicio”, firmemente 

implantado en el inconsciente colectivo, esconde un fraude, una “falsificación”, palabra 

especialmente odiada en el mundo del Lujo, donde se convierte casi en una traición, sea 

quien sea quien el que lo infrinja. Tanto la copia vulgar, la falsificación stricto sensu, 

como las alternativas irónicas de Gabrielle Chanel -al sugerir que sus joyas mezclaban 

lo auténtico y lo falso, porque buscaba, no la ostentación evidente del dinero y sus 

símbolos, sino exclusivamente la belleza- nunca han tenido buena prensa en ese mundo. 

Como demuestra la actual joyería de la emblemática casa francesa el “sistema” 

tiende a corregir inmediatamente esos destellos de genialidad propios de los outsiders o 

los parvenues. A los herederos legales de quienes se reían del irritante efecto de “polilla 

social” de mezclar auténtico y falso -la snobissime Coco38 y el duca Fulco de Verdura- 

en aras de la única verdad de la belleza, hoy no les hace ninguna gracia que persistamos 

en ese osado error de la fundadora. No hay mayor horror que un Chanel falso. Los 

Bestiarios contemporáneos son implacables con esa especie. Tergiversando 

deliberadamente a Wilde, ninguna religión, por equivocada que esté, da más inseguridad 

que presentarse en sociedad con un Chanel falso39. 

                                                     
38.- Empleamos el término snobissime en su sentido literal (sine nobilitate), sin ningún sentido peyorativo, al intentar 

subrayar que Chanel, incluso como Misia Sert, su introductora en el “gran mundo”, podían ser consideradas dos perfectas 

cocottes. Más allá de su ascendencia social, y de su posible complejo de superioridad, ambas ejercieron esa provocación 

característica de los snobs con éxito.  

Como nos recuerda Oscar Scopa “La palabra cocotte ya aparece en el siglo XVIII, como un apelativo que podríamos 

traducir como “pollitas” y que se refería a las mujeres liberales. Ya en el siglo XIX se extiende su uso a lo que podríamos traducir 

como “tía buena”, a veces en sentido peyorativo y a veces enaltecedor, dualidad que ya analizaremos cuando hablemos de la palabra 

chic para diferenciarla de los apelativos anglosajones. En el sentido enaltecedor, Misia era una cocotte. Inclusive a mediados del 

siglo XIX aparece, en la novela Los invisibles de París, de Gustave Aimard, el número 22 nominado como les deux cocottes. Por lo 

tanto el paso de la figura dominante en S a la figura suelta de las cocottes de la Belle Époque podríamos decir que fue un paso de la 

S al 2. De cocotte se desprende la palabra francesa coco que, como sabemos, fue el apelativo que llevó Gabrielle Chanel. Coco 

también se utilizaba, otra vez la dualidad, para referirse a ese fármaco de herbolario llamado cocaína y, despectivamente, a los 

comunistas.” 

: Oscar Scopa: “Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad”.  

Obra citada (Nota 32). Bocetos a finales del siglo XIX. Notas (Pág. 47). 

39.- Juego de palabras con la famosa cita de Wilde que proclama que la seguridad de ir bien vestido da al hombre una 

seguridad que ninguna religión puede darle: “Ambas -la pasión por la moda y la pasión por el coleccionismo al que se 

semejaba según La Bruyère- dan al hombre una seguridad que ni siquiera la religión le dio jamás”. 
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El Lujo aspira a la “esencia”, la Moda se conforma con la “apariencia”. Quizás 

por eso su metáfora perfecta sea el oro, su símbolo universal. Precisamente, porque es 

inalterable, porque es inoxidable, porque vale siempre lo mismo, porque su valor no se 

devalúa con el paso del tiempo -que resulta un “devaluador” implacable de todas las 

demás cosas-. Exactamente lo contrario de la Moda, que está acostumbrada a devaluarse 

con el paso del tiempo, no solo metafóricamente, también físicamente. Quizás por eso 

mismo, porque la devaluación física implica la devaluación moral, espiritual o 

simbólica. Incluso algo tan inmaterial como los sueños sufren esa devaluación, porque 

hasta los sueños terminan desvaneciéndose si no tienen una mínima seguridad de 

cumplirse. Otra metáfora que se identifica con el Lujo es el diamante, pues, no en vano, 

la imagen que tenemos del diamante es aquella que nos persuade de que “un diamante 

es para siempre”, como todavía recuerda seductoramente la publicidad de De Beers 

Diamond Jewellery40. “Para siempre” quiere decir inmortal, que no se degrada con la 

oxidación implícita en el paso del tiempo. Por supuesto las cualidades de su escasez y 

de sus brillos: “blando” en un caso, el oro, y “duro” en otro, el diamante, también 

contribuyen a su valor material y a su correspondiente prestigio social. 

El Lujo se conforma -conformar como sinónimo de dar forma- como el “mundo 

de las esencias”. Se busca lo esencial de las cosas, quizás porque ahí se concentra el 

máximo valor de cualquier cosa, despojándolo de todo lo accesorio, superfluo, 

innecesario. Una obsesión, por cierto muy antigua y muy generalizada 

                                                                                                                                                         
.- Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Notas 2 y 32).  

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO. El «Impulso» de la Moda (Pág. 107).  

También König la asigna a Wilde. 

.- René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”*. 

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización] IEMC. Carl Hanser Verlag München Wien. 1985. 

En la edición española: “La moda en el proceso de la civilización”. [con Índice Onomástico y Referencias Bibliográficas]. 

Instituto de Estudios de Moda y Comunicación. Valencia, 2002 (XXXIV capítulos). ISBN: 84-932630-1-X. 

*Esta edición es la versión revisada de su anterior obra “Macht und Reiz der Mode” (1971) Prólogo (Pág. 9).  

Capítulo II. A favor y en contra de la moda (Pág. 34). 

“Si, para finalizar, quisiéramos dar respuesta clara a la verborrea del profeta Jesaya, citaríamos unas palabras que en el siglo XIX se 

retomaron a menudo. Dicen, que la sensación de estar en consonancia con la moda le da al ser humano una seguridad, que la 

religión nunca le podría proporcionar. Esta fórmula la popularizó sobre todo Oscar Wilde.” 

.- John Carl Flügel se la atribuye indirectamente a Herbert Spencer* en “The Psychology of Clothes”.  

The Hogarth Press Ltd. London, 1930. [ISBN: n. f.]. International Universities Press, Inc. New York, 1969. [ISBN: n. f.]. 

En la edición española: “Psicología del Vestido”. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1964. [ISBN: n. f.]. Prefacio (Pág. 9). 

*(“Hace muchos años que Herbert Spencer anotó la observación (no suya, por supuesto) de que la conciencia de estar perfectamente 

bien vestido otorga una “paz que la religión no puede dar”. Pero aunque en el intervalo han aparecido gran cantidad de libros sobre 

psicología de la religión, se han escrito muy pocos sobre psicología de la vestimenta (sic)*. Tal vez la materia haya parecido 

demasiado familiar, o demasiado frívola, o tal vez el fantasma de Teufelsdröckh haya espantado a los que se ocuparon más tarde de 

ella.”). *Creemos más correcta la traducción “Psicología del vestido”, pero respetamos la literalidad de la traducción 

argentina. Editorial Melusina. Santa Cruz de Tenerife, 2015. ISBN: 978-84-15373-17-9. 

40.- De Beers Diamond Jewellery es una compañía fundada en 1888 en Johannesburgo con el nombre The Beers Consolidated 

Mines por Cecil Rhodes que, desde entonces, se dedica a la extracción, talla y comercialización de diamantes en todo el 

mundo. Hasta los años 90 del siglo pasado dominaba el 80% del mercado en un férreo semimonopolio que le permitía 

contener una escasa oferta para mantener el altísimo precio de sus productos. Hoy representa el 40% de todo el comercio 

mundial de diamantes. En 2004 su principal accionista era la familia Oppenheimer y su sede central se trasladó a 

Luxemburgo. En su campaña publicitaria de 1947 lanzó el exitoso eslogan “A diamond is forever” con el objetivo de “poner 

de moda” que el anillo de compromiso incluyese un brillante. En 1971 el tema musical del film “Diamonds are forever” 

amplió aún más la leyenda. 
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antropológicamente, que parece “metafísica”, casi “ontológica” con permiso de 

Aristóteles41 -la de buscar el “ser de las cosas” para valorar así más las valiosas 

cualidades inherentes a su naturaleza-. Por el contrario, la Moda se conforma -aquí en su 

doble acepción de dar forma y de resignarse-42 como el mundo de las “apariencias”. De 

hecho, así ha sido titulada muchas veces a lo largo de la Historia: “El mundo de las 

apariencias” (Jorge Lozano43, Philippe Perrot44 y Barbara Kruger45), cuando no el 

“Imperio de lo efímero” (Gilles Lipovetsky46).  

Como se ve, el Lujo y la Moda han sido siempre mundos diferentes, distantes, 

casi incompatibles, pero eso no ha evitado que a veces se hayan relacionado, se 

relacionen hoy y en el futuro se relacionarán muchas veces más. Si nos preguntamos si 

hay algún momento en la Historia de la Cultura, por no decir de la Humanidad, donde 

esos dos mundos se hayan acercado, incluso aliado estratégicamente, la respuesta es 

afirmativa. Desde el imperio Babilonio (S. VI a. C. al S. IV a. C.) hasta la dinastía Ming 

(1368-1644), desde el ducado de Borgoña (1400) a la república de Venecia (1700), 

quizás muchas veces. Elegiremos tres momentos muy concretos, todos contemporáneos, 

para ver cómo actúan, cómo se relacionan: el “nacimiento” de la Alta Costura, la 

“muerte” de la Alta Costura, la “resurrección” de la Alta Costura. El entrecomillado de 

los tres momentos históricos posibles insiste en lo subjetivo de la proposición. 

Argumentada, como no podría ser de otra manera, pero subjetiva al fin y al cabo. At the 

end of the day, in the end, after all (al final del día, al final, después de todo).  

Si hay un lugar en el mundo donde se encuentra el Lujo y la Moda ese sería la 

Alta Costura, ya que ahí la Moda no deja de ser Moda, no puede dejar de serlo, por más 

                                                     
41.- El término “esencia” -que procede del latino essentia y este, a su vez, del griego oὐσία (ousia)- significa “ser”. En 

general, y especialmente desde Aristóteles, se considera que la esencia de una cosa remite al “ser esto o aquello” de una cosa; 

es decir, no a que una cosa es, sino a “lo que es” esa cosa. La “esencia” es, por lo tanto, una cosa real. Frente a la tesis de 

Platón que supone que la idea es más real que la cosa, la opinión de Aristóteles sostiene que la esencia se identifica con la 

forma. La afirmación de que la esencia es algo real y distinto del objeto “del que es esencia” ha suscitado importantes 

polémicas en la filosofía de todos los tiempos (Guillermo de Ockham, David Hume, Friedrich Nietzsche). Parafraseando a 

Leibniz y Schopenhauer la “esencia” contendría el principio de razón suficiente. “Si existe algo, existe lo necesario”. No se  

puede conocer, entonces, por el mismo razonamiento -dice Raúl Echauri en su ensayo “Esencia y existencia en Aristóteles”- 

“lo que la cosa es” y el hecho de que “la cosa sea” o exista. Mientras la “esencia” resulta cosa de definición, la “existencia” es 

cosa de demostración; la esencia de la cosa difiere, por ende, de su existencia, pues, como dice Aristóteles, “Lo que es el 

hombre es una cosa, y el ser del hombre, otra”. 

.- Aristóteles: “Metafísica”. Biblioteca Clásicos Gredos, Nº 183. Editorial Gredos. Madrid, 1994. ISBN: 84-249-1666-2. 

Libro duodécimo. 

42.- “Conformar” (Acepción Resignarse). (Del lat. Conformare). 6. Darse por satisfecho. 

: Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Vigésima Segunda Edición.  

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 2001. ISBN: 84-239-6814-6. [Obra completa]. 

43.- Jorge Lozano (Comp.): “Moda. El poder de las apariencias”. Casimiro Libros. Madrid, 2015. ISBN: 978-84-15715-67-2. 

44.- Philippe Perrot: “Le travail des apparences. Le corps féminin. XVIIIe - XIXe siècle”.  

Éditions du Seuil. Paris, 1984. ISBN: 978-20-201-2646-5. 

45.- Barbara Kruger: “Remote control: Power, Cultures and the World of Appearances”. MIT Press. Cambridge.US, 1994. 

En la edición española: “Poder, cultura y el mundo de las apariencias”. Tecnos. Madrid, 1998. ISBN: 978-84-309-3162-0. 

46.-Gilles Lipovetsky: “L’empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes”.  

Éditions Gallimard. Paris, 1987. 

En la edición española: “El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas”.  

Editorial Anagrama. Barcelona, 1990. ISBN: 84-39-1328-X. 
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lujosa -por más Lujo mismo- que sea. Y el Lujo no puede abandonar el Lujo, no puede 

dejar de serlo, ya que por más Lujo que sea, no puede tampoco renunciar a la Moda. Si 

un nombre representa esta “cuadratura del círculo”, este milagro de la complicidad, ese 

debería ser Charles Frederick Worth (1825-1895). El joven C. F. Worth se llevó su 

talento de Londres para instalarlo en París con la ayuda del comerciante sueco de tejidos 

Otto Boberg como socio protector47, convirtiendo desde ese momento a la “ciudad de la 

luz” en sede permanente de lo que sería el “siglo de oro” de la Alta Costura, quizás el 

siglo de oro de la Moda, el que transcurre precisamente desde los años 1858 a 1958, 

fecha de la apertura de su atelier o, más exactamente, desde 1868 a 1968, si tomamos 

como referencia la fundación de La Chambre Syndicale de la Couture Parisienne48. El 

año 1958, y más exactamente 1968, señalarían la profunda crisis vivida por el “oficio” 

como consecuencia de las turbulencias sociales, políticas y económicas vividas en París 

con motivo de la llamada “Revolución de Mayo del 68”. Una revolución fallida 

políticamente, que sí cambió, en cambio, profundamente, la “mentalidad” -concepto en 

la que insistiría magistralmente José Antonio Maravall- de los jóvenes de todo el 

mundo. La conmoción intelectual de “Mayo del 68” no derribó la V República, ni al 

capitalismo francés, pero sí alguno de sus dogmas inmutables. 

Cuando Charles Frederick Worth abrió su atelier, en el número 7 de la rue de la 

Paix de París, establece implícitamente los tres elementos que la alta costura considera 

como sus elementos inamovibles49 desde entonces: el artesano como responsable de la 

creación, el concepto de la colección y la constitución, podríamos decir “sublimación”50, 

                                                     
47.- Charlotte Seeling: “Mode. Das Jahrhundert der Designer 1900-1999”. Köneman Verlagsgesellschaft mbH. Köln, 1999. 

Edición española: “Moda. El siglo de los diseñadores 1900-1999”. Editorial Könemann. Madrid, 2000. ISBN: 3-8290-2983-7. 

48.- Georgina O’Hara: “The Encyclopaedia of Fashion”. Thames and Hudson Ltd. London, 1986.  

En la edición española: “Enciclopedia de la Moda”. Ediciones Destino. Barcelona, 1989. ISBN: 84-233-1777-3. 

49.- Aunque algunos autores* hablan de dos ideas -la firma de la obra y la presentación de la colección- nosotros preferimos 

considerar tres, pues esa diferenciación nos permite separar “el ascenso del artesano al artista”, sin duda fundamental 

psicológica y sociológicamente para los couturiers- de lo que podíamos llamar el “culto a la marca”. No se trata solo del 

reconocimiento social conseguido en torno al artista, que Worth sea tan prestigiado como Winterhalter, sino aquello que aún 

consideramos más importante, que el sistema legitime el desplazamiento hacia el modisto de la responsabilidad del gusto. No 

se trata de elevar socialmente al artista sino de elevar la profesión. Quien a partir de ahora “dicta la moda” no es ya el rey, o 

la reina, sino el “modisto” de la reina. Con sus prerrogativas, sus precios y hasta sus caprichos de un “ser divino”. 

*“En Europa, no lo olvidemos, la fecha en la cual coincidimos generalizadamente para dar inicio a la moda tal como la entendemos 

hoy en día, o sea en la era industrial y capitalista, fue la llegada, alrededor de 1850, de Charles Frederick Worth a la corte de la 

emperatriz Eugenia de Montijo, en París. Worth inició la moda tal como la entendemos nosotros a partir de dos gestos: firmó sus 

vestidos con etiquetas interiores, con lo cual intentaba llevar al grado de obra de arte sus vestidos y a la vez aristocratizar (en el 

sentido de Marx) un oficio hasta entonces degradado, el de “sastre”. Pero el gesto específico de moda de Worth fue que presentó en 

su salón, al modo de los salones de pintura, un cambio de colección temporada a temporada. (Se había iniciado la moda, el espacio 

vacío de la continuidad del cambio a partir de un objeto que se degrada antes de que se desgaste. En este caso un vestido, el cual va 

a su museo, el baúl.)”. Inevitable citar a este último propósito la “relectura” que Roland Barthes hace de esos dos tiempos -el 

psicológico y el real- del vestido. Una “desadecuación” solo capaz de ser producida en la Moda, antes del verdadero “imperio 

de la moda” entonces inexistente, por los consumidores de las clases altas. Hoy el “imperio de la moda” (llamémosle Zara o 

“Sistema de la moda”) han “democratizado” esa posibilidad. Desde la conformación de su éxito empresarial a niveles 

globales el “consumo simbólico” está al alcance de las clases medias de todo el mundo.  

: Oscar Scopa: “Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad”.  

Obra citada (Notas 32 y 38). Bocetos a finales del siglo XIX. Veblen habla de su época (Pág. 31 y 37). 

50.- “Sublimación” “Sublimar”. (Del Lat. Sublimare). tr. Engrandecer, exaltar, ensalzar o poner en altura. //2. Fis. Pasar 

directamente del estado sólido al de vapor U. t. c. prnl. 
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de la marca. El primero supondrá el desplazamiento físico de la verdadera autoridad 

creativa en la Moda, porque hasta la fecha del primer desfile de la “House of Worth”, el 

protagonista absoluto de la Moda era la clienta. Emperatrices, reinas, aristócratas, 

artistas de ópera o amantes de esos rutilantes actores sociales (amantes de emperadores, 

de reyes, de aristócratas o de divos de la ópera por citar solo algunos de los más 

conspicuos). Antes, la clienta llamaba a la modista a su casa (recordemos la escena de 

“Barry Lyndon” donde el sastre expone al duque consorte los elegantes terciopelos de 

seda que acaba de recibir para que este encargue sus trajes)51. Ahora, la distinguida 

clientela (es un milagro que no reservemos la palabra exclusivamente para nombrar a 

“clientes de telas”) va a ir a la casa de la modista (más tarde también a la del modisto). 

Ni que decir tiene que, para afrontar esa nueva estrategia comercial, las casas de los 

humildes sastres y las humildes modistas han de adecuarse para recibir a sus elegantes, 

distinguidos o exigentes clientes. Cambios solo “colaterales”, pero muy importantes, del 

cambio fundamental operado en las reglas de juego del negocio de la moda. 

El artesano, devenido socialmente artista, presenta su colección para la próxima 

temporada y sus clientes invitados al desfile, como quien es invitado a una vernissage 

de pintura -estamos a la par de los famosos Salones Oficiales del Segundo Imperio-, 

eligen el modelo o los modelos de su interés. No al revés. El cliente no diseña, escoge 

sobre lo diseñado por el artista. Añadiría sugerencias, sugeriría pequeños cambios, pero 

al aceptar estas nuevas reglas del juego traslada al antiguo “criado” la responsabilidad 

de la creación y, por lo tanto, su posible misticismo y los honores que este lleva 

aparejado. Queda abolido el “Ancien Régime”, estrenada la Modernidad, la Moda pisa 

segura la alfombra del nuevo orden burgués52. Por último reivindicar que la Moda deje 

de ser una artesanía y pase a ser un Arte, y que, por consiguiente, se pueda firmar esa 

pieza como lo haría cualquier artista de las Bellas Artes con una de sus obras. Esa 

etiqueta, primero bordada directamente sobre el vestido y después cosida como 

                                                                                                                                                         
: Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Vigésima Segunda Edición.  

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 2001. ISBN: 84-239-6814-6. [Obra completa]. 

.- Ernest R. Groves: “Dictionary of Sociology”. Henry Pratt Fairchild (Editor). 

En la edición española: “Diccionario de Sociología”. Fondo de Cultura Económica. México, 1949. [ISBN: n. f.]. 

.- James Drever: “A Dictionary of Psychology”.  

Penguin Books Ltd. Harmondaworth. Middlexes. Revised edition, 1964. [ISBN: n. f.]. 

51.- Stanley Kubrick: “Barry Lyndon”. Warner Bros, 1975. 
Guión de Stanley Kubrick basado en la novela “The Luck of Barry Lindon” de William Makepeace Thackeray (1844).  

52.- Se insiste constantemente en el carácter “burgués” de la moda y, aparentemente, nadie negaría que el esplendor burgués 

del XIX -tanto el americano analizado por Thorstein Veblen como el francés diseccionado por Edmond Goblot- necesitó 

vestirse adecuadamente para ocupar su “lugar social” (el vestido ejercía un poder de representación inmediato y evidente), y 

así lo hizo finalmente. Pero no conviene olvidar que muchos de esos “rituales de clase” eran profundamente deudores de su 

odiada/admirada aristocracia dieciochesca. Ningún burgués, por fashion victim que fuese, y miren que las hubo, podría 

nunca negar que en las habilidades de la toilette la reina seguía siendo, precisamente, María Antonieta de Austria. 

.- Oscar Scopa: “Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad”.  

Obra citada (Notas 32, 38 y 49). Desde un automóvil hacia los gases de la guerra (Pág. 54). 
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autentificación independiente al vestido, sería el equivalente de la firma de un artista 

plástico sobre la obra de arte. Antes, y ahora, tan valorada como la firma del artista 

sobre el cuadro. Christie’s o Sotheby’s dixit. Solo ellos saben la posible diferencia de 

precio de una indiscutible obra de arte con respecto a ese delicado matiz.  

Algunas artesanías, como la mobiliaria durante el tiempo de Luis XIV, llegaron 

también a disfrutar de esa ascensión de clase social. Como documenta Joan DeJean53, 

los muebles “firmados” no solo recibían la admiración creativa de los entendidos, sino 

que también disparaban su precio en el mercado. La elaboración de los instrumentos 

musicales, las alfombras, los tapices, los cristales, la porcelana, los relojes, los bronces, 

etc., etc., amplificarían ese registro de artesanías que gozaron de alguna manera de ese 

ennoblecimiento social previo al que accedería finalmente la Moda. Se podrían 

considerar estas exquisitas excepciones a la norma general como la confirmación 

definitiva de que la artesanía de la Moda sabía por qué quería también ennoblecer su 

profesión. Ser un artista de Moda era ser un artista, como lo era ser un pintor, un 

músico, un arquitecto o un escritor54.  

El “couturier”55 ya no se conforma con ser un artesano, ahora quiere ser un 

artista. Llama la atención que esta pretensión nos recuerde tanto a las vividas por otros 

artistas algunos siglos antes, por ejemplo a Velázquez, aspirando a la concesión de la 

                                                     
53.- Joan Elizabeth DeJean: “The Esence of Stile. How the French Invented High Fashion, Fine Food, Chic Cafes, Style, 

Sophistication and Glamour”. Simon and Schuster. 2006. ISBN: 978-07-432-6414-3. 

En la edición española: “La esencia del estilo: Historia de la invención de la moda y el lujo contemporáneo”.  

Editorial Nerea. San Sebastián, 2008. ISBN: 978-84-96431-24-9. 

54.- “No es ilícito afirmar que debemos su creación al romanticismo y, más concretamente, a su protomártir: Beethoven. Es 

probable que haya desempeñado una función, en la historia de la música, afín a la que, en la historia de la filosofía, Nietzsche 

atribuía a Sócrates: la de sacralizar una práctica hasta entonces exquisitamente laica, por no decir comercial. Lo que sucede con 

Beethoven es que por primera vez, y bajo la legitimación del genio, se superponen tres significativos fenómenos: 1) el músico aspira 

a escapar de una concepción simplemente comercial de su trabajo; 2) la música aspira, incluso explícitamente, a un significado 

espiritual y filosófico; 3) la gramática y la sintaxis de esa música alcanzan una complejidad que a menudo desafía las capacidades 

receptivas de un público normal. Como se ve, los tres distintos apartados están firmemente ligados por el hecho de legitimarse 

recíprocamente: aislados de los demás, cada uno de ellos no sería más que una vacua hipertrofia. Ligados por una recíproca 

necesidad se cristalizaron, sin embargo, en un único patrón. Dictaron una fórmula que, con la complicidad del patético encanto de su 

creador (el genio rebelde, enfermo y solo), conquistó la fantasía del nuevo público emergente, el burgués, dotando a la música de 

sus salones de una identidad electrizante que muy bien respondía a la general aspiración de algún tipo de nobleza.  

Ideológicamente, la expresión música culta nace ahí. Nace para dar cuenta del repentino salto con el que una cierta 

tradición musical se coloca por encima de las demás, reservándose el espacio de un primado espiritual y ya no solo social.”  

: Alessandro Baricco: “L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin. Una riflessione su música colta e modernittà”.  

Garzanti Editore s. p. a., 1992.  

En la edición española: “El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin”. Ed. Siruela. Madrid 1999. ISBN: 978-84-7844-447-5. 

La idea de la música culta (Pág. 19 y 20). 

55.- “Couturier”, “Créateur de vêtements”, “Grand couturier et grande couturière” o “Professionnel de la haute couture”, son 

los nombres adecuados en Francia para referirse a nuestros costurero y costurera o modisto y modista. Por caprichos de los 

diccionarios o de la “moda de las palabras”, que también es un fenómeno a considerar, la equivalencia más utilizada es la de 

couturier-modisto, puesto que el más próximo fonéticamente, costurero, en nuestro idioma tiene un sentido totalmente 

alejado de este uso. Entre nosotros, un costurero es un cesto para guardar las herramientas de la costura, hilos, botones, 

alfileres, metro o tijeras, que además remite a un negocio particular, la mercería, que no tiene mucho que ver con los 

vendedores de tejidos, sus patronistas o sus “cosedores” -palabra que no existe en nuestro Diccionario pero que tiene la 

misma legitimidad que planchadores o bordadores para aquellas personas que planchan o bordan los tejidos-. Fue 

precisamente en las mercerías donde nació el “oficio de la moda”, no de mercero o mercera, que también, sino de modisto y 

modista, pues fueron los dependientes de estos establecimientos los que podían considerarse los “estilistas” de nuestros días . 

Al estar en contacto con las novedades de las fornituras, su sensibilidad enseguida se sintió atraída por ese nuevo oficio del 

que “sabe de moda”, del que “está al día”, del que “tiene buen gusto” o del que “es muy moderno…” y, por supuesto, el snob 

u hortera -en sus acepciones originales-. 
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Cruz de Santiago para dignificar su trabajo a través de la ascensión -por la sangre no por 

el talento- de su estatus social56, o a Leonardo en su polémica con Miguel Ángel, más 

orgulloso de su cualidad de pintor que de escultor, porque el primer trabajo era menos 

esclavo de la fuerza física que el segundo. La escultura llena tu cuerpo de polvo, te 

obliga a sudar, te ensucia, en tanto que la pintura apenas mancha. “la pittura è cosa 

mentale”. Discusión casi bizantina sobre la dignidad de una profesión basada en el 

desplazamiento desde el esfuerzo físico al psíquico del trabajador57. La diferenciación 

entre el trabajador de “cuello blanco” y “cuello azul” establecida por algunos padres de 

la Sociología -Max Weber58 o Charles Wright Mills59- no parece estar muy lejos de estas 

sutiles diferencias gremiales tardías. La “división social del trabajo” reglada por los 

gremios, propia de la Edad Media, seguía marcando todavía la Edad Moderna en la 

“reformista” (sic) España de los Austrias.  

Como refleja Lourdes Cerrillo en su obra “La moda moderna. Génesis de un arte 

nuevo”60, los tiempos gloriosos de la reina María Antonieta serían el ejemplo perfecto 

del capítulo que precede a ese desplazamiento del centro de gravedad en los 

protagonistas de la creación de Moda. La prodigiosa figura de Rose Bertin61, a pesar de 

su importancia como modista favorita de la reina, sería un excelente ejemplo de esta 

suave transición. A su casa en París van muchos de sus poderosos clientes, pero ella 

sigue acudiendo a los aposentos de María Antonieta para atender sus sutiles dictados. 

Quizás esa simultaneidad en la relación de la modista con su cliente también se vivió 

años después, con ligeras diferencias, ya que, aunque su distinguida clientela iba al 

atelier de Charles Frederick Worth, él no dejaba de intentar utilizar a princesas muy 

admiradas por Eugenia de Montijo, hablamos de Pauline, esposa del príncipe Richard 

von Metternich, embajador de Austria en Francia, para llamar su atención y conseguir 

                                                     
56.- Richard Wollheim: “Painting as an Art”. Trustees of the National Gallery of Art. Washington D.C., 1987. 

Edición española: “La pintura como arte”. La Balsa de la Medusa Nº 84. Ed. Visor. Madrid, 1997. ISBN: 84-7774-584-6. 

57.- Leonardo da Vinci: “Trattato della Pittura”. L’edizone in 2 voll. de Guglielmo Manzi en Roma 1817; l’edizione critica in 

3 voll. de Ludwig Goldscheider en Viena 1882; (Phaidon 1967 8th ed.) e l’edizione Berzelli in 2 voll. en Lanciano 1914.  

En la edición española: “Tratado de la pintura”. Alianza Editorial. Madrid, 2013. ISBN: 978-84-206-7577-0. 

.- Anna Maria Brizio: “Il trattato della Pittura di Leonardo”.  

Scritti di storia dell’arte in onore di Lionello Venturi Vol. I. (Págs. 309 a 320). 

58.- Maximilian Karl Emil Weber: “Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Verstehenden Soziologie”. 

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Tubinga, 1922. 

En la edición española: “Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología comprensiva”. 

Fondo de Cultura Económica. México, 1944 (1987 octava reimpresión). ISBN: 968-16-0285-4. 

59.- Charles Wright Mills: “The Power Elite”. Oxford University Press. New York, 1956. 

En la edición española: “La élite del poder”. Fondo de Cultura Económica. México, 1957. ISBN: 968-16-0213-7. 

60.- Lourdes Cerrillo: “La moda moderna: génesis de un arte nuevo”. Ed. Siruela. Madrid, 2010. ISBN: 978-84-9841-351-9. 

“Moda y Creatividad. La conquista del estilo en la era moderna, 1789-1929”. Ed. Nerea. S. S., 2019. ISBN: 978-84-16254-15-6. 

61.- Catherine Guennec: “La modiste de la reine. Le roman de Rose Bertin”. Éditions Jean-Claude Lattès. Paris, 2004. 

En la edición española: “La modista de la reina”. Ediciones Urano. Barcelona, 2006. ISBN: 84-89367-03-5. 

.- Stefan Zweig: “Marie Antoniette”. Garden City Publishing Co. New York, (1932).  

Ed. española: “María Antonieta”. Ed. Juventud. Barcelona, 1956 y 1967. Depósito Legal. B: 58-1958-II. y B: 10.815-1967. 
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así convertirse finalmente en el modisto favorito de la emperatriz62. Por cierto, 

admiradora declarada de María Antonieta y de su pasión “fatal” por la Moda, 

conocedoras ambas de la importancia de su apoyo a la importante “industria de la 

moda” francesa de sus siglos respectivos. No deja de llamar la atención que esa 

“pasión” de María Antonieta haya sido barajada popularmente como causa, no solo 

“necesaria” sino incluso “suficiente” de su dramático final. René König recoge una 

frase popular de Francia que refleja esa paradójica contradicción entre las dos caras de 

una misma moneda, una admirada y otra odiada: “La mode es la fille du hasard et la 

mère de grandes tragédies”63 (La moda es hija del azar y madre de grandes tragedias). 

En esa época el lugar, la “plaza”, donde se encuentra toda la ciudad es en el 

palacio de la Ópera de París, como antes lo había podido ser la plaza mayor, la iglesia, 

las corridas de toros, la calle mayor o el paseo dieciochesco. Ese era el lugar elegido al 

que ir “para ver” y “ser visto”64. El Palacio de la Ópera no era solo un lugar para 

escuchar música, también era un escenario para exhibir las formas sociales. Y, tal vez 

por eso, la Grand Escalier d’Honneur del Palacio Garnier fuese proyectada tan fastuosa, 

para que las mujeres vestidas de alta costura pudieran desfilar con sus elegantísimos 

trajes ascendiendo o descendiendo por ellas. No deja de ser curioso que John Galliano 

pensase en ese lugar para su primer desfile en Christian Dior, que el enfant terrible de la 

Saint Martin’s eligiese el escenario de esas mismas escaleras para su debut como 

diseñador de la maison -con la colección Haute Couture Primavera Verano 97- el veinte 

de enero de 199765. Hay que destacar, sin embargo, que la escena real nunca se dio, ya 

                                                     
62.- Lourdes Cerrillo: “La moda moderna: génesis de un arte nuevo”.  

Obra citada (Nota 60). Capítulo 2. Formación de la artista e identidad artística del modisto*** (Pág. 59).  

63.- “De determinada manera, la moda es algo siempre nuevo y siempre diferente. Sin embargo, se presenta una y otra vez como la 

solución definitiva de un problema específico, y pretende que tras el cambio repentino, tiene que quedarse y perdurar, así como 

abarcar a un máximo de personas, que harían el ridículo, si no siguen la moda. Así, parece que en la moda hay por un lado algo de 

ligereza, un importante rasgo de irracionalidad, de imprudencia, incluso de frivolidad, aventura y superficialidad. Al mismo tiempo 

sale a la luz en ella una especie propia de necesidad y obligatoriedad, que puede incrementarse hasta la fatalidad. Hay una frase 

francesa que expresa esta relación con especial acierto: «La mode es la fille du hasard et la mère de grandes tragédies».” 

: René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”. 

Obra citada (Nota 39) En la edición del IEMC. Capítulo. VIII. La moda en los animales y en los niños (Pág. 85). 

64.- “Ver y ser visto” expresión coloquial ya usada por René König en: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im 

Zivilisationsprozeß”. [La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización]. Obra citada (Notas 39 y 63).  

En la edición del IEMC. Capítulo III. Contenido y forma del comportamiento conforme a la moda (Págs. 59 y 60). 

“Su función con respecto a la moda es fácil de describir y se llama “ver y ser visto” en los bulevares, las avenidas y en eventos 

festivos de todo tipo, en el teatro, la ópera y las variedades, en las carreras de caballos, las regatas y otros eventos deportivos. En 

suma, la moda vive aquí completamente cara al público, y aprende muy pronto a servirse de los medios de comunicación de masas 

(periódicos, revistas ilustradas, cine y televisión), para exhibirse ante los ojos de la ciudad, de todo el país y finalmente del mundo 

entero. Aquí se muestra en todas partes, es vista, analizada, comprendida, asimilada, modificada y finalmente seguida.” 

65.- John Galliano remite, como cincuenta años antes lo hiciera el mismo Christian Dior, a Eugenia de Montijo, pues, no en 

vano, esta royal significa una imagen indiscutible de la grandeur francesa de todos los tiempos. Más allá de su protección 

imperial directa a Worth, Vuitton o Guerlain, nombres hoy ligados a LVMH, el savoir faire de la condesa española la 

convirtieron en una excelente embajadora de la cultura del Segundo Imperio. Restablecer su memoria, ligada a los colores 

delicados, como sus violetas favoritos, o los cientos de metros de tul de seda, no podían ser mejores leitmotiv para el 

diseñador, también de origen español Juan Carlos Antonio Galliano-Guillén que, como alumno aventajado de la Saint 

Martin’s School of Art (se graduó con una colección inspirada en la Revolución Francesa), no podía imaginar la moda sino 

como un nostálgico paseo por los grandes museos de pintura del mundo. 
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que el Palacio Garnier fue inaugurado el cinco de enero de 1875, cuando Napoleón III y 

Eugenia de Montijo ya habían sido derrocados (cuatro de septiembre de 1870, dos días 

después de su derrota frente a los prusianos en la batalla de Sedan). Paradoja que no 

debe hacernos olvidar que ese símbolo absoluto del Segundo Imperio francés fue 

proyectado por el arquitecto Charles Garnier66 precisamente para convertirse en eso, en 

el escaparate paradigmático de ese medio siglo de vida galante tantas veces citado 

“críticamente” por Charles Baudelaire67.  

En mitad de los años 80, cuando Bernard Arnault, el “rey absoluto” de LVMH, 

toma esa decisión, no hace sino evocar los viejos tiempos de la condesa Eugenia de 

Montijo, emperatriz de Francia por su matrimonio con Napoleón III, que pidió a Louis 

Vuitton los baúles para llevar todas las “creaciones” de Worth que necesitaba, durante 

un mes, para presidir los actos de la solemne inauguración del Canal de Suez68, con el 

fallido estreno de la ópera “Aida” de Verdi incluido69. Y eso fue lo que caló en la mente 

de los aristócratas de la época, por no hablar mejor de los burgueses de la época y de sus 

conocidos delirios de grandeza. Era necesario tener una maleta de Louis Vuitton para 

viajar comme il faut, por no decir que las únicas maletas que se podían tener, si se 

quería ser alguien en Le Tout-Paris, eran unos baúles “LV” -hemos utilizado dos 

                                                     
66.- El Arquitecto Charles Garnier (1825-1898) fue el responsable de levantar, por encargo del emperador, el teatro para 

sede de las compañías de ópera y ballet de París. El colosal edificio incluido en la remodelación de la ciudad que Napoleón 

III encargó al barón Haussmann tras el aplastamiento de “La Comuna” en 1871. La primera piedra se colocó en 1861 y el 

año siguiente comenzaron las obras que terminarían en 1875, ya sin la presencia de sus imperiales mentores derrocados tras 

la batalla de Sedan. El que fuera alumno de la École Gratuite de Dessin y dibujante de Viollet-le-Duc construyó, a partir de 

modelos griegos, romanos, renacentistas y barrocos el estilo conocido como “Napoleón III”, referencia absoluta del 

eclecticismo arquitectónico que domina el Distrito IX de París. La obra profusamente adornada por espectaculares grupos 

escultóricos de mármol y bronce (Garnier contó con sesenta de los mejores escultores de Francia, entre ellos Jean-Baptiste 

Carpeaux “La Danza”, Aimé Millet “Apolo junto a la Poesía y la Música”, Eugéne Lequesne “Fama sujetando a Pegaso” y 

Louis-Félix Chabaud) se consideró desde su inauguración la personificación de los delirios imperiales franceses y modelo 

recurrente de otros muchos teatros de ópera decimonónicos. 

67.- “Estar a la moda, antes que la moda fuese tomada por el siglo XX, significaba estar en la corrección, en la moral pública, en la 

estabilización higiénica urbana. La Moda y la Higiene (tesis de Norbert Elias que relaciona la moda con la higiene) de este modo 

serán uno de los pilares más importantes de la constitución social burguesa del siglo XIX. La burguesía “sabía” de Moda y de 

Higiene y ejercía su dictado estilístico y moral. Lo hacía desde su efímera constitución burguesa pero con una seguridad 

aristocrática imitada. Una imitación que aparecía reproducida de los modos vestimentales de la burguesía inglesa, primera potencia 

industrial del mundo.” 

“Vemos cómo pasean indolencia por las avenidas de los jardines públicos familias elegantes, las mujeres colgándose con 

aire tranquilo del brazo de sus maridos, cuyo aspecto sólido y satisfecho revela una fortuna consolidada y el contento de sí mismo. 

Aquí la acaudalada apariencia sustituye a la distinción sublime.”  

: Charles Baudelaire.  

Citado por Oscar Scopa: “Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad”. 

Obra citada (Notas 32, 38, 49 y 52). Bocetos a finales del siglo XIX (Págs. 18 y 26). 

“Baudelaire, el pintor de la vida moderna 1859-1860”. “La vie militaire, la vie élégante, la vie galante”. Citado por Marshall 

Berman en “All that is solid melts into air. The experiece of the modernity”. Simon & Schuster. New York, 1982. 

En la edición española: “Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad” (Pág. 134). 

Siglo XXI de Editores. Barcelona, 2013. ISBN: 978-84-15260-72-1. 

.- Honoré de Balzac: “Traité de la vie élégante”. Librairie Nouvelle. Paris, 1854. 

En la edición española: “Tratado de la vida elegante”. Editorial Impedimenta. Madrid, 2012. ISBN: 978-84-151-3014-7. 

68.- Claude Dufresne: “L’impératrice Eugénie ou le roman d’une ambitieuse”. Librairie Académique Perrin. Paris, 1986.  

En la edición española: “Eugenia de Montijo. Una española emperatriz de los franceses”.  

Javier Vergara Editor. Buenos Aires, 1990. ISBN: 95-015-0797-1. 

69.- “Aïda” es una ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi sobre un libreto de Antonio Ghislanzoni basado especialmente 

en una historia propuesta por el egiptólogo francés Auguste Mariette. La ópera no se estrenó en la apertura del Canal de 

Suez en 1869 como muchas veces se ha escrito, debido al rechazo de la oferta inicial por Verdi. Tras muchas vueltas y 

muchos ruegos, incluso de Wagner, Verdi finalmente aceptó el encargo en 1870. La obra fue estrenada en el Teatro de la 

Ópera de Jedive en El Cairo el 24 de diciembre de 1871, dirigida por Giovanni Botessini. 
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expresiones repetidas hasta la extenuación como caricatura de ese estado de ánimo 

acentuadamente pompier70 de la época-. Por lo visto, entonces como ahora, el “ejemplo” 

de las royals resultó ser una alianza estratégica extraordinariamente importante para la 

Moda. Quizás desde la constatación de este, tan antiguo como prestigioso, ejemplo no 

nos parezca tan extraña la alianza entre el Lujo y la Moda. Otra vez, nada nuevo bajo el 

sol. La privilegiada relación entre esos dos conceptos que hoy nos parece tan novedosa, 

tan inmediata, tiene acreditado su nacimiento desde hace, al menos, dos siglos.  

Dos siglos después la Alta Costura resucita aunque ya sea “anacrónica”, aunque 

ya sea más mentira que verdad, aunque ya sea un fabuloso teatro -no ajeno a la figura 

del Potlatch71- para vender más sucedáneos, más “chucherías afrancesadas”72, dicho sin 

ningún rencor y solo para recordar una antigua etiqueta que nos descubrió René König. 

La Alta Costura, entonces inevitable, ahora se hace inútil, más allá de su admirable 

trabajo de preservar la belleza del pasado y sus admirables métiers, no tiene nada que 

aportar a la Moda. La Moda ya está en otro sitio. Incluso el mérito de la exclusividad 

que antaño le pudo reportar tanto prestigio hoy resultaría extraño a los valores 

“modernos” de la Moda. Lo exclusivo puede tener sitio en el Lujo, no tanto en la Moda. 

(Aunque no es extraño, últimamente, escucharlo también con espurios propósitos en sus 

                                                     
70.- “Pompier”, literalmente bombero en francés, es un término despectivo usado para referirse al arte academicista francés 

de la segunda mitad del siglo XIX preconizado por la Escuela de Bellas Artes de París, sancta sanctorum del buen gusto 

oficial y enemigo declarado de cualquier concesión a la vanguardia. Técnicamente impecable pero repetitivo y reaccionario a 

cualquier innovación formal o incluso temática se le considera “vacío” y adicto al poder. La larga sombra de Jacques-Louis 

David y Jean-Auguste Dominique Ingres se esclerotiza en los Salones Oficiales, auténtico muro de contención de la 

modernidad. Entre sus víctimas propiciatorias se encuentran todos los grandes maestros contemporáneos. El origen del 

término, con casco o sin él, sigue refiriéndose irónicamente a la pomposidad característica de sus obras. 

71.- Quien, por cierto, también habla expresamente de potlatch. 

.- René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”. 

Obra citada (Notas 39, 63 y 64) En la edición del IEMC. Cap. XIII. Rivalidad y competencia (Pág. 125). 

“Especial interés tiene en este sentido una institución del mundo primitivo cuya importancia ha sido conocida hace relativamente 

poco tiempo. Es la institución llamada “potlatch” de ciertos indios del noroeste de América (Franz Boas), los tlinkit, haida y 

kwakiutl; el potlatch desempeña un papel muy importante en el dominio del prestigio, y actualmente se tiende a considerarlo como 

uno de los orígenes del feudalismo. La palabra “potlatch” significa algo así como “alimentar” o “consumir”; se trataría pues en 

principio de un concepto relacionado con la esfera del consumo, a la que ciertamente también pertenece la moda.” 

72.- König emplea la expresión “chucherías afrancesadas” o “chucherías francesas” al menos dos veces en su obra, ambas 

con un evidente acento despectivo y, en ambas ocasiones, relacionadas con la antigua Deutzsche Demokratische Republik.  

.- René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”. 

Obra citada (Notas 39, 63, 64 y 71) En la edición del IEMC. 

“Así, encontramos en las culturas pequeñoburguesas, que dentro del sistema de clases todavía no han encontrado su lugar desde el 

punto de vista político, social y económico, un fuerte resentimiento no solo contra todo lo relacionado con la moda en sí, sino 

además contra toda costumbre distinguida, a la que suelen calificar de artificiosa, mientras que tratan de subrayar frente a ella la 

“naturalidad”. Esta situación es determinante para la actitud de los pequeñoburgueses alemanes del siglo XVIII frente a Francia, que 

tiene su resonancia en los fuertes ataques anti-franceses del historiador alemán Max von Boehn, o también del antes citado Friedrich 

Theodor Vischer y, sorprendentemente también en la DDR (República Democrática de Alemania), donde se ataca la “afección a la 

moda occidental” en lugar de las “chucherías afrancesadas.” 

Capítulo XVIII. El proceso de civilización y el pudor (Pág. 157).  

“Pero el resultado en ambos casos es el mismo, y es que lo que sale perdiendo es la moda. Aunque Goethe llamara a su Leipzig “la 

pequeña París”, a partir de 1950, en Alemania central ya no quedaba rastro de aquello, ni tampoco de la cultura de Dresde. Esto no 

ha cambiado significativamente en los años trascurridos desde entonces, de manera que en realidad sí que existe mayor continuidad 

entre el ayer y la actualidad de lo que se podía esperar, solo que la modestia hoy en día no es voluntaria, como rechazo a las 

chucherías “afrancesadas” (hoy occidentales), sino que está “decretada” por la economía de carencia dirigida de forma centralizada. 

La renuncia a la moda ya no es un mandamiento religioso, pero sí un mandamiento político.” 

Capítulo XXXIII. La moda en el socialismo real (Pág. 276). 
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espacios propios. Retaguardias, tanto estéticas como éticas, que insisten en etiquetar sus 

productos de Moda como productos de Lujo). 

El Lujo es eterno, parece eterno, pero esa eternidad no está incluida de forma 

natural en la esencia del Lujo, tiene que conseguirla cada día, y no con poco esfuerzo. 

El Lujo necesita “estar de moda”, estar “up to date”, como lo advierte por primera vez, 

según nuestro conocimiento, René König en su “Sociología de la moda”73, obra 

publicada originalmente, no conviene olvidarlo, como “La moda en el proceso de la 

civilización”74. El Lujo que no se toma la molestia de estar al día corre el riesgo de 

desaparecer, de desaparecer al menos de la mente de sus potenciales consumidores. 

Extraña advertencia, porque el Lujo siempre ha querido creer, o hacernos creer, que su 

estatus es intocable; pero no equivocada, ya que las marcas de Lujo suben y bajan en su 

ranking durante el siglo XX. Muchas de las grandes marcas de principios de ese siglo 

han desaparecido incluso del recuerdo de los profesionales, mientras otras, claro está, 

han ascendido irresistiblemente. Chanel, que ahora goza de una visibilidad global 

indiscutible, al principio de la “construcción de su leyenda” por emplear un guiño a la 

obra de Bruno Remaury75, no se anunciaba todos los meses en Vogue, ni tampoco 

parecía disponer del suficiente dinero como para anunciarse a página completa. Se 

conformaba con una tira vertical de media página y ni siquiera lo hacía todos los meses. 

 Por el contrario, nombres hoy desaparecidos ocupaban una página completa 

todos los meses76 (Subrayamos especialmente Redfern, Madame Andrée, Callot Soeurs, 

                                                     
73.- “Esta desaprobación, naturalmente, no será muy perceptible hasta que la moda no haya cristalizado. Pero sí que existe en la 

medida en que los que llevan la moda de ayer o anteayer son vistos cuanto menos como anticuados, atrasados y no suficientemente 

up to date. Subjetivamente, esto se expresa en un sentimiento de estar desmarcado con respecto a los demás, y de hacer el ridículo 

en un momento dado. Este sentimiento será más fuerte cuanto más sensible sea un determinado grupo a los impulsos de cambio de 

la moda (aún veremos que la “susceptibilidad a la moda” no es igual en todos los círculos sociales), y también, cuanto más rígidas 

sean las normas de comportamiento que en general posee un grupo.”  

: René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 39, 63, 64, 71 y 72) En la edición del IEMC. Cap. V. Cambio y permanencia (Pág. 62). 

74.- René König (und Peter Willy Schuppisser): “Die Mode in der menschlichen Gesellschaft”.  

(Mit einem Geleitwort von Christian Dior). Modebuch-Verlags Gesellschaft. Zurich, 1958 (Págs. 101 a 221). 
“Die Mode in der menschlichen Gesellschaft”. Carl Hanser Verlag München Wien, 1968.  

En la edición española: “Sociología de la Moda”. [con Referencias Bibliográficas].  

Ediciones Carlos Lohlé. Buenos Aires, 1968 (XXIV capítulos). [ISBN: n. f.]. 

“Macht und Reiz der Mode”. Econ Verlag. Düsseldorf, 1972. 

En la edición española: “Sociología de la Moda”. [con Referencias Bibliográficas].  

a. redondo editor. Barcelona, 1972 (27 capítulos). Depósito Legal: B. 18216-1972. 

“Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”*.  

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el proceso de la Civilización]. Carl Hanser Verlag München Wien. 1985. 

En la edición española: “La moda en el proceso de la civilización”. [con Índice Onomástico y Referencias Bibliográficas]. 

Instituto de Estudios de Moda y Comunicación. Valencia, 2002 (XXXIV capítulos). ISBN: 84-932630-1-X. 

Obra citada (Notas 39, 63, 64, 71, 72 y 73) En la edición del IEMC. Prólogo (Pág. 9).  

*Esta edición es la versión revisada de su anterior obra “Macht und Reiz der Mode” (1971). 

75.- Bruno Remaury: “Marques et récits. face à l’imaginaire culturel contemporain”. 

Éditions de l´Institut Français de la Mode y Éditions du Regard. Paris, 2004. 

En la edición española: “Marcas y relatos. La marca frente al imaginario cultural contemporáneo”.  

Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2005. ISBN: 84-252-2065-3. 

76.- Ejemplares mensuales de los magacines VOGUE, ediciones francesa e inglesa, de los años veinte y treinta del siglo XX 

consultados por gentileza de Meye Maier. VOGUE Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin 1926 (Philippe Ortiz director). 

Les Éditions Condé Nast. Paris, New York, Londres. 
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Jeanne Paquin, Lucile, Revillon Frères o Hartmann77, entre todos ellos). Incluso en un 

antiguo anuncio de “La Chambre Syndicale de la Confection et de la Cuture pour dames 

et filletes”, la relación de sus miembros: Jeanne Paquin, Madeleine Vionnet, Jean Patou, 

Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Paul Poiret y Elsa Schiaparelli, quedaría hoy reducida a 

menos de la mitad. Entre los 106 miembros de la Cámara activos en 1946 y los diez 

acreditados en 2016, todavía es aún más significativa la larga lista de estrellas 

desaparecidas en ese firmamento: Jacques Heim, Lucien Lelong, Madame Grés, 

Balenciaga, Jacques Fath, Yves Saint Laurent, Ted Lapidus, Mainbocher, Pierre 

Balmain, Nina Ricci, Rabanne, Carven, Philipe Vennet, Pierre Cardin, André 

Courrèges, etc., etc. 

La gran operación de Bernard Arnault fue poner “de moda” el Lujo. Revelación 

acaso producida por la conciencia de haber terminado de adquirir en 1989 la mayoría 

accionarial de una empresa que parecía demasiado “dormida en sus laureles”. En Louis 

Vuitton, quizás, el inmenso prestigio de las iniciales de la Marca no se correspondía con 

la curva de resultados de la empresa familiar que lo explotaba desde hacía cuatro 

generaciones. Consiguió “ponerla de moda” otra vez y, luego, cuando lo había 

conseguido, repitió la misma operación con Christian Dior, con Givenchy, con Kenzo, 

con Celine, con Fendi, con Loewe con Bulgari y así hasta con las ochenta marcas de 

primer nivel mundial que hoy día engloba el grupo LVMH (Louis Vuitton Moët 

Hennesy), cuya facturación78, como efecto mágico que se retroalimenta, lo convierte en 

el “rey Midas” contemporáneo de las industrias del lujo mundial. Pongamos como 

ejemplo de esta concatenación empresarial de hechos esa hilarante escena de la película 

“Blue Jasmine” de Woody Allen (2013) donde, después de su vuelo “en primera”, 

aparecen las maletas de Louis Vuitton como el equipaje que la protagonista, a pesar de 

confesar que está arruinada, “no puede dejar de tener...” Pareciendo disculparse ante la 

hospitalidad un poco forzada de una hermana, atónita con esas increíbles 

                                                                                                                                                         
Hemos podido consultar una serie de números publicados en español desde New York que se extienden entre enero y 

diciembre de 1919 y que presentan idénticas características a las versiones inglesas publicadas esos mismos años en Londres 

y New York. Les Éditions Condé Nast. Paris, New York, Londres. 

*(Colección particular de Micaela de Solís Beaumont y Lasso de la Vega. Donación de Meye Maier Allende). 

77.- Hartmann fue la marca de unos famosos artesanos maleteros americanos, fundada en 1877, con todas las características 

para haberse convertido, como lo hicieron los herederos de Louis Vuitton, en una marca de lujo contemporánea. 

78.- Según el Informe de Deloitte “Global Powers Luxury Goods de 2018”, el top 100 de las empresas del lujo mundial 

facturó 246.664 millones de dólares en 2017, con un crecimiento del 10.8 % con respecto al año anterior. El ranking lo lidera 

LVMH con unas ventas totales de 48 000 millones de Dólares, de las que 27 995 corresponden exclusivamente a productos de 

lujo. El grupo francés Louis Vuitton-Moet Hennessy es seguido por el norteamericano The Estée Lauder Companies, con   

13 683 millones de Dólares, que desplaza al grupo suizo Financière Richemont, con 12 819, a la tercera posición. Como 

novedad importante el Informe señala el ascenso hasta el sexto lugar de Chanel y el descenso hasta el 12 de Ralph Lauren.  

“La firma Dior facturó el año pasado 37.000 millones de Euros. (46.826 millones en el año fiscal 2019)”. “El mercado 

del lujo mueve 1.5 billones de euros al año en todo el mundo.” 

: Quino Petit: “Sidney Toledano, el emperador de Dior”. EL PAÍS SEMANAL. Madrid, sábado 3 de junio de 2017. 
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contradicciones tan típicas de “viejo rico”, Cate Blanchett parece obligada a añadir en 

su descargo “Antiguas, con mis iniciales. ¿Quién las iba a querer...?”. 

Con un poco de ironía podemos sugerir que el “amigo americano”79, que ya 

había salvado a Chanel, con la “moda” de su perfume “Nº5” tras la Segunda Guerra 

Mundial, salvaría también a Louis Vuitton tras la crisis del petróleo de 1973 con la 

“moda” del monogram. Las gotas para dormir de Marilyn Monroe se convierten en el 

anuncio más rentable del siglo. No sabemos qué príncipe, qué actor o qué estrella del 

rock podría protagonizar hoy una imagen similar, pero estamos seguros que la 

encontraremos. El presidente de la recién extinguida URSS, el campeón mundial de los 

pesos pesados, el futbolista más grande de Brasil, etc., etc., ya intentaron al menos 

repetir la fórmula del éxito.  

Todavía nos gustaría sugerir otra cita donde el mito Louis Vuitton se hace más 

grande. En “Charade”, una película de Stanley Donen estrenada en 1962, Audrey 

Hepburn, su elegante protagonista, vestida para la ocasión por Hubert de Givenchy tras 

la renuncia de Balenciaga a ocuparse de “una artista de cine” a la que además confundía 

con Katharine, llega a su casa de París con dos maletas de Louis Vuitton, más 

exactamente, un bolso de mano y dos maletas. La cámara se recrea generosamente en su 

equipaje al bajar del taxi, al salir del ascensor y al sentarse sobre una de ellas para 

reponerse del disgusto de encontrarse con su casa absolutamente vacía. “Je suis 

désolée” ¿Proverbial casualidad o publicidad subliminal? Publicidad subliminal 

posiblemente80. No era la primera vez que el cine la practicaba. 

Admitamos, aunque sea provisionalmente, que el Lujo se ha acercado a la Moda 

¿Cómo intentar demostrar que eso ha sido realmente así? Tres detalles parecen 

conseguirlo. Primero, el Lujo ha dejado de anunciarse en las revistas de Lujo para pasar 

a anunciarse en las revistas de Moda. Como consecuencia de este cambio, las revistas de 

                                                     
79.- “El amigo americano” utilizado en alusión al doble sentido de la expresión en la película “Der Amerikanische Freund” 

de Wim Wenders -una producción franco-germana de 1977- inspirada en la novela homónima de Patricia Highsmith, en la 

que un fabricante alemán de marcos, Tom Ripley, contrata a su sobrino americano, Jonathan Trevanny, como “asesino a 

sueldo”.  

80.- En 1957 se proyectaba en el teatro Fort Lee de New Jersey la película “Picnic”*, el investigador de mercados James 

Vicary (autor del concepto “Subliminal publicity”) realizó el experimento de incluir subliminalmente dos brevísimos 

mensajes publicitarios al comienzo de la película. Las ventas de Coca-Cola y palomitas, a las que hacían alusión los mensajes 

subliminales, se dispararon como consecuencia del efecto producido sobre el inconsciente de los espectadores. El prestigioso 

analista publicitario Vance Pakard lo incluyó entre las técnicas usadas por la publicidad para condicionar nuestros deseos.  

*(Aunque es muy posible que haya algún precedente anterior “Picnic”, una película de Joshua Logan, protagonizada en 

1955 por William Holden y Kim Novak, sigue estando considerada la primera película en la que se usó deliberadamente la 

publicidad subliminar). 

.- Vance Packard: “The Hidden Persuaders”. David McKay 1957. 

En la edición española: “Las formas ocultas de la propaganda”. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1967. 

“The Naked Society: An Exploration of the Mounting Assault on our Privacy by Big Government, Big Bussines and Big 

Education”. Longman, Green and Co. Ltd. London, 1964. First edition. 

En la edición española: “La sociedad desnuda”. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1970. 
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Lujo han desaparecido prácticamente del quiosco y apenas subsisten ofrecidas 

gratuitamente a los clientes en los hoteles de lujo. Pisos de lujo, relojes, yates y algunas 

marcas de coches de “alta gama” siguen prefiriéndolas como soporte de su publicidad, 

aunque en el Vogue alemán de estos últimos años hemos llegado a ver incluso algún 

anuncio de “Bentley”. Las revistas de Moda contienen Moda, o la contenían, pues las 

revistas de Moda ya casi no anuncian Moda. Incluso cuando lo hacen, los 

complementos, los jeans o los productos accesorios, han sustituido a la verdadera 

publicidad de Moda, a la publicidad de esas prendas del Prêt-à-porter o de la Alta 

Costura más distinguida, que asociamos inconscientemente con ellas81. 

Segundo, el Lujo tenía una geografía muy exclusiva y muy concreta, pero dejó 

de venderse donde se vendía el Lujo y fue a venderse donde se vendía la Moda 

(Madison Avenue en New York sería el ejemplo paradigmático)82, porque el Lujo quería 

interesar al cliente de Moda. El Lujo creía que su salvación estaba en ese nuevo nicho 

de mercado. Había que interesar a los clientes de Moda, había que “estar de moda”, 

había que ser percibido como un producto que “estaba de moda”. El Lujo que “no 

estaba de moda” estaba “pasado de moda”, no era moderno, por no decir que no era 

siquiera Lujo. Paradójica arbitrariedad que dotaba a la Moda de un poder mortal sobre 

su eterno amigo/enemigo. Una especie de “síndrome de Estocolmo” (rodado en blanco 

y negro por el amargo talento de Joseph Losey83) ahora no producido entre personas 

sino entre los objetos o las estructuras que los producen. 

Tercera y última prueba, el Lujo también quiso utilizar un ritual de “puesta en 

escena” característico en exclusiva de la Moda, el desfile. El Lujo también quiso ser 

Moda en ese sentido. Incluso Louis Vuitton, esa casa especializada en hacer maletas, 

                                                     
81.- Durante los años más duros de la resaca Lehman Brothers, 2009, 2010, 2011 y 2012, las revistas de moda más 

influyentes, entre ellas Vogue US, vieron reducidas sus páginas por efecto de la contracción de la publicidad, motivada a su 

vez por la caída vertiginosa del consumo. En algunos números de Vogue los anuncios, realmente de moda, no existían; en 

todo caso algunos jeans. Es verdad que los bolsos y los zapatos vinieron a llenar ese inmenso vacío, pero ningún lector atento 

dejó de comprobar cómo los glamurosos anuncios de las grandes marcas de moda habían desaparecido repentinamente de 

sus páginas. Hasta Dior aceptó que, si no se vendían vestidos, habría que vender accesorios. 

82.- La place Vendôme de París podría considerarse el centro del lujo mundial, al menos en Francia, pues la mayor parte de 

sus locales comerciales están desde hace cincuenta años ocupados por las más prestigiosas joyerías. En la década de los 90, 

en el máximo esplendor, Giorgio Armani abrió una boutique en esa icónica plaza, exactamente en la esquina que une la 

plaza con la Rue de Rivoli. El local solo tenía dos escaparates separados por una puerta, en cada uno de esos escaparates se 

exhibía una sola prenda, una chaqueta de hombre en uno y una chaqueta de mujer en el otro. Era evidente que aquellos 

eran los cm3 de escaparate, más caros del mundo. Un lugar al que había llegado en su irresistible ascenso social la Moda. 

Veinte años más tarde, el ejemplo sería exactamente el contrario. En la Via Montenapoleone de Milán, una de las calles del 

famoso cuadrilátero della moda italiana, hace unos diez años abrió su tienda Rolex. No deja de ser curioso que en el cm2 más 

lleno de moda del mundo, de Gucci a Ralph Lauren, la gran atracción, en mitad de un descrédito generalizado de la moda, 

fuese una joyería suiza. Quienes habían vivido durante décadas la orgía perpetua de fashion victims de todo el mundo 

recorriéndola los días previos a sus fashionweek de Primavera-Verano y Otoño-Invierno en marzo y octubre ahora tenían 

que conformarse con la sonrisa cómplice de apenas dos clientes saliendo exultantemente felices de ese local. 

83.- El trastorno psicológico temporal conocido como Stockholm Syndrome por el que una persona secuestrada se identifica 

progresivamente con el secuestrador hasta aceptarlo e incluso comprenderlo, magistralmente llevada a la pantalla por 

Joseph Losey en su película de 1963 “The Servant”, serían dos excelentes ejemplos de esta paradójica inversión de papeles 

entre un siervo y su señor. En nuestro caso, la sustitución de la voluntad otrora dominante implacable del Lujo -la Haute 

Couture- por la también antes dominada, la Moda, en ese caso concreto el Prêt-à-porter. 
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bolsos, productos de marroquinería, se puso a hacer desfiles de moda para vender bolsos 

marcados con las admiradas iniciales “LV”. Y, hay que decirlo en honor a la verdad, 

tenemos que reconocer que no se pusieron a hacer desfiles de “moda” banales, 

simplemente para que se mostrasen sus bolsos y maletas como un accesorio más de la 

colección de Prêt-à-porter que se presentaba -debilidad que han tenido no pocas marcas 

de Moda84 en estos cuarenta últimos años-, sino profundos, a fondo.  

Hay que reconocer que los responsables de Louis Vuitton quisieron que se 

mostrase la ropa, quisieron estar entre los verdaderos nombres de la Moda. Toda la 

trayectoria de dieciséis años de Marc Jacobs como director artístico de Louis Vuitton 

(1997-2013) ha dejado probado que ese nombre aspiraba a convertirse en uno de los 

más influyentes del circo mundial de la Moda y que los directivos de la Casa ponían a 

disposición del prestigioso diseñador americano todos los recursos que este necesitase 

para conseguir el objetivo común de ambos, ser un desfile imprescindible para los 

periodistas más influyentes del mundo. Así lo intentaron y así lo consiguieron. Durante 

muchas temporadas el desfile de Marc Jacobs para Louis Vuitton era una cita obligada, 

de Suzy Menkes a André Leon Talley y de Anne Wintour a Franca Sozzani o Carine 

Roitfeld, para los periodistas más importantes de la especialidad. 

Esos tres acercamientos a la Moda se subrayaron incluso con uno nuevo. Los 

responsables de la comunicación de Louis Vuitton comenzaron utilizando a una “top” 

para sus campañas, fórmula habitual desde que la existencia de la fotografía de moda 

desplazó a la ilustración de las revistas de Moda. Esa modelo fue Linda Evangelista, la 

top indiscutible de los ochenta, luego incluyeron en la fotografía a dos, a tres, a cinco 

modelos (escalada iniciada por Versace y las portadas de las revistas Vogue, 

retroalimentándose, que terminó contagiando a otras muchas marcas). Luego añadieron 

una nota causal y fotografiaron a las dos, tres, cinco modelos en un taxi en Nueva York, 

en un puente de París o en una terraza de Hong Kong, por ejemplo. Y, por fin, pasaron a 

las actrices más admiradas del momento: Scarlett Johansson en Louis Vuitton, Nicole 

                                                     
84.- Lo que podríamos denominar “síndrome Loewe”, pero también Trussardi, Hermès o incluso Gucci; es decir, la 

necesidad de organizar un desfile para mostrar sus “productos de lujo”, básicamente bolsos y maletas, envueltos en el aire 

de modernidad que confería en los años 80 exclusivamente la moda, su signo distintivo por excelencia, un desfile de moda, 

con tops incluidas si era necesario, con el objetivo de llamar la atención del “público ideal” y de la prensa especializada de 

Moda sobre la Marca. La imagen de Pat Cleeveland -la legendaria top del momento- desfilando con sus características 

maneras en la Semana de la Moda de Madrid para Loewe, cargada de bolsos de cocodrilo, seguida de un mozo de hotel 

llevando sus maletas de ante, es superior incluso al recuerdo de su estupendo abrigo de lana de camello. Ese mismo 

instrumento de promoción obligó a Hermès -especialista indiscutible de bolsos femeninos- a desarrollar toda una gama de 

productos que pudiesen desfilar arropando a las joyas de la corona. Incluso Gucci, que consiguió ser una auténtica “casa de 

moda”, lo hizo a partir de la especialidad de la casa, también los bolsos con herrajes de equitación. Recorridos estos 

antecedentes, no extrañará que citemos a Louis Vuitton como la “casa de lujo” que se hizo “casa de moda” por el mismo 

procedimiento y con los mismos objetivos. El propósito era tan serio que Loewe contrató los servicios de Karl Lagerfeld, 

Giorgio Armani o Narciso Rodríguez; Hermès los de Jean-Paul Gaultier o Martin Margiela y Gucci los de Tom Ford. Dan 

ganas de añadir: contra factum non valet argumentum. 
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Kidman en Chanel o Uma Thurman en Giorgio Armani. Desde entonces esa lista se 

amplía día a día: Cate Blanchett, Cameron Díaz, Keira Knightley, Marion Cotillard, 

Natalie Portman e incluso Brad Pitt (última “chica” Chanel). Hoy, la publicidad y la 

alfombra roja del cine, de la música o de la gala anual del Museo Metropolitano de 

Nueva York incluyen en sus respectivos protocolos, de manera ya quizás agobiante, 

¿pasada de moda? a estas nuevas embajadoras de las casas más prestigiosas de la Moda. 

El Lujo se fijó en la Moda y absorbió todas sus estrategias. Creía que esa 

identificación le favorecía. Un último giro de este tercer momento en el que el Lujo se 

ha unido a la Moda sería aquel en el que los máximos responsables de Louis Vuitton 

acariciaron el sueño de convertir en Lujo cualquier cosa reconocida como Moda. Su 

fecha exacta deriva de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008 y las 

graves turbulencias en el sistema financiero internacional que esta última gota en un 

vaso lleno produjo85. Hasta ese momento, punto de inflexión de un ciclo óptimo para el 

negocio de la Moda, casi nada que esta plantease se consideraba imposible. En LVMH 

lo hacían todo tan bien que se creyeron la reencarnación del Rey Midas, en la maison 

habían interiorizado que convertirían en oro todo lo que tocasen. Dado el prestigio que 

la Casa tenía en todo lo que hacía, se atrevieron con lo más osado, poner la marca sobre 

un objeto absolutamente común, casi sin ningún valor material. Para entender esta 

decisión tal vez necesitemos recordar que en esos años, para no variar mucho el precio 

del bolso icónico de cualquier marca, por supuesto a la cabeza Louis Vuitton, se subía 

cada año este un poco por encima de la inflación. Pero la ley de la oferta y la demanda 

hacía cada vez más difícil crear el bolso a su precio, el “mismo bolso” al “mismo 

precio”. La materia prima era cara y, además, su precio estaba y está muy condicionado 

por las fluctuaciones de los precios mundiales. Inicialmente se requería un material 

caro, máxime en un momento en el que todas las marcas quisieron entrar en el negocio 

de la piel. La demanda (mano invisible del mercado smithiano) fijó el precio. 

En cien años de historia de sus bolsos desapareció la piel para que, en su lugar, 

siguiéramos “adorando” una lona tratada con una resina especial. Un cambio muy sutil 

que a nadie pareció haberle importado, la marca lo aguantaba todo. La mano de obra es 

                                                     
85.- Aunque el verdadero punto de inflexión se sitúa en la quiebra de Lehman Brothers en agosto de 2008 muchos analistas 

consideraron en el “Décimo aniversario de la crisis de 2007” que las turbulencias financieras comenzaron un año antes con la 

quiebra de AIG, la más importante aseguradora de Estados Unidos y otros bancos especializados en hipotecas como el 

francés BNP Paribas. Una devastadora cascada financiera producida como consecuencia del pánico de los depositantes ante 

el pinchazo de la burbuja de las hipotecas subprime. Wall Street tuvo la mayor caída de su índice en cuatro años (13 270 

puntos). Aunque los más afortunados solo soportaron la crisis durante 19 meses, gracias al rescate de la Reserva Federal, al 

resto del mundo le costó más de una década.  

.- Santiago Carcar: “La crisis que alimenta la crisis”. EL PAÍS. Madrid, 10 de agosto de 2011. 

.- Sandro Pozzi: “Hipotecas subprime: la crisis con la que empezó todo”. El PAÍS. New York, 6 de agosto de 2017. 
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muy cara, pero también ahí se pudo hacer una pequeña trampa. La empresa internalizó 

la producción, buscando el mejor precio, aunque eso le obligase a fabricar, como otros 

muchos nombres de la Moda, en Italia, España, India o China. Sin embargo hay otros 

dos elementos intangibles, que también constituyen el precio final de un bolso, que no 

han dejado de crecer exponencialmente durante el siglo XX. Uno es destinado al 

mantenimiento del propio punto de venta, una apuesta carísima para las marcas que han 

querido prescindir de la distribución multimarca. El otro es el destinado a la 

construcción del Imaginario de la Marca, ese verdadero pozo sin fondo, donde cae la 

creciente asignación de recursos para el marketing, la publicidad y las RR PP. No es 

necesario extenderse mucho para convencerse de que los costes de producción y 

distribución se han disparado exponencialmente y el precio ha intentado mantenerse 

estable. Adam Smith sonreirá con la demostración de su tesis sobre libre comercio.  

Si fuese verdad en algún sitio el dictum “una imagen vale más que mil palabras” 

sería en esa interminable escena de la película de Brian de Palma “La hoguera de las 

vanidades” en las que, como quien no quiere nada, técnica indefectible de la publicidad 

subliminal, las inequívocas flores del monogram Louis Vuitton aparecen “olvidadas” 

tras el primer plano de la protagonista. El “Mercedes 500” en apuros del señor Sherman 

McCoy lleva el equipaje de su amante, rubia envuelta en abrigo de visón para no evitar 

ningún status simbol del momento, a sus espaldas. Toda la conversación, desde las 

sugerencias sensuales de Melanie Griffith a la salida del aeropuerto hasta los instantes 

de pánico en el asalto bajo un puente del Bronx, tiene su línea de fuga en una sutil 

nebulosa Louis Vuitton. Es importante recordar sobre qué va la novela de Tom Wolfe 

en la que está basada la película: los arrogantes años ochenta de New York. Si hay una 

marca que representa esa “euforia irracional de los mercados” y la de sus inquilinos de 

Park Avenue, sería esta. Y eso que aún no se había levantado el polémico rascacielos de 

la CIM86, espejismo que convierte el metro cuadrado de Nueva York en oro. 

Si no se puede devaluar más la calidad de las materias primas del producto, ni 

tampoco la calidad de la mano de obra que lo fabrica -porque de hacerlo así se notaría 

excesivamente-, ¿qué otra cosa más podrían hacer? Gracias a la globalización, la 

respuesta vino sola. Todo el mundo entendió como bueno desplazar los centros de 

                                                     
86.- El rascacielos CIM, tan alabado como criticado, que en su momento fue la torre más alta de Manhattan, es obra del 

arquitecto uruguayo Rafael Viñoly sobre una idea del diseñador austriaco Josef Hoffman, situado en el número mágico 432 

de Avenue Park (Calle 56, Calle 57 y Madison Avenue). Un prisma “Bulgari” de 426 metros con una de las mejores ratios de 

esbeltez de todo el mundo, que llegó en 2015 para convertirse en el m2 más caro de New York. Irónicamente es conocido 

como la “prisión de los millonarios”. Los problemas financieros de su ambiciosa construcción, cuando no el escándalo 

continuo del precio de sus apartamentos, recrean la leyenda de la especulación financiera neoyorquina y la prestigiosa calle 

donde viven sus afortunados protagonistas. 
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fabricación a países de Tercer Mundo. Fabricar un bolso estándar, en vez de costar lo 

que costaba hacerlo en París, Barcelona o Ubrique, costaría muy poco en algunos países 

del Tercer Mundo. Esa deslocalización -moralmente intachable para los defensores del 

desarrollismo en los países más pobres- garantizaba relativamente una calidad alta a un 

precio bajo, pero también facilitaba la fabricación de la “copia perfecta” por los mismos 

empresarios que habían sido subcontratados en el Tercer Mundo para hacer el 

“original”. Un daño colateral no previsto inicialmente por ningún estratega de la 

deslocalización, si exceptuamos la dolorosa experiencia americana de Paul Poiret hace 

ahora precisamente cien años87.  

Incluso se ha hablado de una vuelta de tuerca perversa de este nuevo “Dorado” 

recién descubierto por los ambiciosos ejecutivos occidentales, al ser esos empresarios 

subcontratados los más interesados en perseguir las otras copias producidas ilegalmente 

en sus países. Las marcas más prestigiosas desplazaron la fabricación al Tercer Mundo, 

primero los productos más fáciles, más pequeños, más clásicos, más repetidos; luego los 

más complejos; finalmente, todos los productos. Al final se atrevieron incluso con una 

bolsa de rafia de plástico, un objeto exactamente igual que una bolsa confeccionada con 

un tejido de plástico -trama “Jacquard” de cuadros de Madrás incluida- que los “chinos” 

vendían en sus bazares clonados de todo el mundo por un euro. Pensaban que poniendo 

la etiqueta “LV” sobre ese producto lo venderían al precio que quisieran. El público 

estaba tan fascinado con el valor de esa marca que compraría cualquier cosa que se le 

ofreciera si llevaba el logotipo de sus sueños. Nada más cierto al principio y nada más 

lejos de la realidad poco después. 

El modelo de negocio de Chanel, o de Hermès, quizás planteaba desde hace 

mucho tiempo, pero hoy más que nunca, que el precio de esos objetos es “marginal”. 

No es, pues, el resultado estricto de sumar los costes que intervienen en su fabricación 

lo que determina su precio, sino la cantidad que el mercado puede pagar por el 

producto. Fijado el precio por el mercado, hay que conseguir que todos los costes que 

intervienen en la fabricación del producto se reduzcan hasta donde les sea posible, 

presionados por una feroz competencia entre los diferentes proveedores de esos 

                                                     
87.- Paul Poiret descubrió en uno de sus viajes a los Estados Unidos no solo que muchos productos falsos llevaban la “P” de 

su logotipo, sino, y esto le dolió aún más, no eran ni de la mínima calidad ni del mínimo gusto de los originales. Algo que, 

obviamente, perjudicaba a los que sí lo eran y, en última instancia, a su negocio global. 

“A Poiret le horrorizó no solo verificar la falsificación de su nombre, sino que este apareciera en ropa de baja calidad, mal corte y, 

sobre todo, anticuada para él mismo, dado que lo que imitaban y falsificaban eran, sobre todo, los vestidos de Poiret de la Belle 

Époque, y no los que estaba haciendo en los años 20.” 

: Oscar Scopa: “Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad”.  

Obra citada (Notas 32, 38, 49, 52 y 67). Desde un automóvil hacia los gases de la guerra. Lo que Poiret nos enseña (Pág. 69).  
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elementos. Acaso no se busque un objeto útil, bueno, bello, extraordinario, sino un 

objeto “prestigioso” y eso tiene otro precio. Porque entonces compramos, no un bolso, 

sino un “Chanel”, un “Hermès”, un “Dior” o un “Prada” (marcas que con Louis Vuitton, 

Gucci, Loewe, Fendi, YSL y Valentino completarían el top ten de la especialidad). 

Exactamente el mismo objeto, sin marca, con marca blanca, valdría diez veces 

menos en el mercado, quizás hasta cien veces menos, un mercado que está ya incluso 

saturado de esos productos, pero no así de esas marcas. El precio de estas es mucho más 

alto, tal vez porque se incluyen más conceptos, pero también porque los productores de 

bienes de Lujo son conscientes del concepto de “precio conspicuo” -señalado en su 

“The Theory of the Leisure Class” por Veblen88 en 1899- que tan amablemente están 

dispuestos a asumir sus clientes más “devotos”. Ese precio es elevado, más o menos 

artificialmente, para hacerlo más atractivo a ciertos nichos de mercado, algo que se 

consigue precisamente al hacerlo más restrictivo. Otra fascinante “espiral virtuosa” del 

capitalismo glamuroso. Los clientes que pueden ingresar en ese “círculo de honor” están 

dispuestos a pagar un poco más para protegerse así de los potenciales clientes que no 

podrían hacerlo. La marca como separación social, como barrera de clase. Parece obvio 

que esa diferencia sea solo la vulgar cantidad de dinero que figura en la etiqueta del 

producto, pero el “Sistema” no tiene ningún inconveniente en establecer como 

“metafísica” una cuestión tan “física”. Las diferencias cuantitativas de precio pueden 

convertirse en cualitativas, como sugirió Marx en su “La Teoría del Valor”. El “valor de 

uso” estaría ligado al ámbito cualitativo, mientras que el “valor de cambio” lo estaría al 

ámbito cuantitativo. (El “valor de uso” en la concepción filosófica y económica de Marx 

estaría completamente excluido de la economía política al concebirlo fuera de la 

relación social, mientras que el “valor de cambio” reflejaría una sociedad donde el valor 

social de los productos se mide, exclusivamente, por su valor de cambio)89. 

Pero algo salió mal en este último capítulo de esta interesante historia de amor 

entre el Lujo y la Moda porque, a finales de los años noventa, algunos datos nos 

revelaron que China se había constituido, al mismo tiempo, en la salvación y el 

problema de Louis Vuitton. Salvación, porque el último gran nicho de mercado para 

                                                     
88.- Thorstein Veblen: “The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions”. 

Macmillan Company. New York, 1899.  

En la edición española: “Teoría de la clase ociosa”. Fondo de Cultura Económica. México DF, 1944. [ISBN: n. f.]. 

Alianza Editorial. Madrid, 2004. ISBN: 84-206-5646-1. 

89.- A propósito de la relación de lo cuantitativo con lo cualitativo en la Teoría del Valor véase Karl Marx:  

“Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie”. Verlag von Otto Meissner. Hamburg, 1867.  

Vol. 23 de Karl Marx-Friedrich Engels, Werke. Dietz-Verlag. Berlin, 1962 (4ª Edición. Hamburgo 1890). 

En la edición española de Manuel Sacristán “El Capital”. Obras completas Marx y Engels. Tomo 40.  

Capítulo II. “El problema del valor cualitativo”. Editorial Grijalbo. Barcelona, 1976. ISBN: 84-253-0626-4. 
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esos productos está en China. Al Lujo solo le quedan los millonarios chinos para seguir 

creciendo exponencialmente, pero el error de esa apuesta aparentemente genial se 

convertirá en el revés más perverso, porque los millonarios chinos parecen capaces de 

comprar todo lo que se les venda como Lujo, pero con la condición de que no esté 

hecho en China. Si está hecho en China no lo quieren, no les parece verdadero lujo. 

Entonces, casualidad donde las haya, se volvieron a abrir las fábricas de Barcelona, 

Madrid y Ubrique, que habían sido recientemente cerradas en aras del mainstream90 de 

la admirada globalización. En esa operación estamos, volver a fabricar el Lujo europeo 

en Europa como una condición sine qua non para recuperar su antiguo prestigio en los 

mercados orientales. No mencionamos otras urgentes razones para reindustrializar 

Europa porque aparentemente exceden a nuestro tema. 

El “rapto de Europa” que siguió a la extinción de las casas reales europeas, no 

solo por un problema de precio, también por la legitimación del gusto sobre las élites 

que estas suponían -véanse los escudos de Cartier como proveedor de varias casas reales 

europeas- desplazó, tras la Segunda Guerra Mundial, la geografía del cliente natural del 

Lujo, las clases altas y medias-altas europeas, hacia otras minorías equivalentes en otros 

lugares del mundo. Ese “rapto de Europa”, entendiendo por Europa a su Lujo, fue 

primero perpetrado por los americanos quienes, a cambio de dólares, se convirtieron en 

los adorados clientes desde finales de la Belle Époque (Memorias de Poiret, Chanel o 

Patou). Cuando estos cayeron en desgracia con la crisis del 73, la llamada “Crisis del 

petróleo”, fueron sustituidos por los japoneses y, cuando estos vieron estancada su 

economía a raíz de la deflación de los 90, fueron sustituidos por los Emiratos Árabes. 

Cuando estos perdieron su gusto por el gasto ostentoso, o quisieron al menos 

disimularlo un poco, fueron sustituidos por los rusos y, cuando estos entraron en crisis 

por su suspensión de pagos en 1998, fueron sustituidos por los chinos, los últimos 

millonarios empeñados en comprar todo el Lujo europeo que caiga en sus manos91.  

Nicholas Coleridge anota en su interesantísima obra “La conspiración de la 

moda”92 la auténtica esquizofrenia vivida por algunas casas de alta costura obligadas a 

                                                     
90.- El término inglés Mainstream, que podríamos traducir en castellano como convencional, es recientemente utilizado 

como el sinónimo más frecuente de “corriente” o “tendencia” dominante o principal en el pensamiento actual. Como es 

lógico, su importancia sobre la cultura popular se debe a la influencia que sobre ella ejercen los medios de comunicación de 

masas actuales (la puntualización es importante en la medida en que, nunca como ahora, estamos comprobando la certeza 

de la profecía auto-cumplida que incluye la proposición de Marshall McLuhan “Medium is message”). A pesar de ser un 

término “muy de moda”, incluso en España, el DRAE aún no lo recoge.  

91.- “Los chinos compran el 46% del lujo mundial en 2015”. FASHION NETWORK. AGENCIA EFE. Madrid, 15 de 

febrero de 2016. “Los chinos compradores de lujo”. EL PAÍS. Domingo 26 de febrero de 2017. 

92.- Nicholas Coleridge: “The Fashion Conspiracy: A Remarkable Journey Through the Empires of Fashion”.  

Harper &Row. New York, 1988. Random House. London, 1988. 

En la edición española: “La conspiración de la moda”. Ediciones B, S.A. Barcelona, 1989. ISBN: 84-406-0814-4. 
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“prostituirse” para agradar a los compradores árabes. La mala conciencia por las 

concesiones al supuesto mal gusto de estos exóticos clientes les obligaba a hacer dos 

colecciones simultáneamente, la “prestigiosa”, dedicada a sus antiguas clientas 

occidentales y la prensa especializada, muchas veces deficitarias por no decir ruinosas, 

y la “prohibida”, dedicada a ganar dinero satisfaciendo a los nuevos clientes. Por 

enésima vez podemos intuir que “el fin está justificando los medios”. Nadie niega en el 

mundo del Lujo que los excelentes resultados empresariales de los grandes grupos 

europeos del Lujo están directamente ligados a la espectacular demanda del mercado 

chino, que ha crecido a más de dos dígitos durante la última década. De hecho, las 

previsiones a corto plazo de este selecto club se enfrían como consecuencia de la 

ralentización de la economía china y de su política anticorrupción, que ve con malos 

ojos esa disparatada ostentación que liga al consumidor “nuevo rico” de nuestros días 

con los emblemas tópicos del antiguo Lujo.  

China fue la salvación, la última salvación, pero también fue la causante última 

de su repliegue manufacturero y la posible causa última de su caída a medio plazo93. Los 

franceses presumen, quizás interesadamente, que el lujo es francés, con desprecio de 

italianos, suizos o españoles, pero algunas encuestas realizadas en EE. UU., otro de los 

grandes mercados del lujo europeo, desconocen olímpicamente esos nombres o alteran 

el orden de prioridades en la lista de los cien nombres más prestigiosos o sencillamente 

más reconocidos del mundo. El libro de Marie-Claude Sicard “Lujo, Mentiras y 

Marketing”94 refleja cómo, dependiendo del lugar donde se haya nacido, se menciona la 

preferencia por unas marcas de Lujo u otras. 

                                                     
93.- La relación de los ciudadanos chinos, al menos de los más ricos, y el Lujo es uno de los “temas de nuestro tiempo”, pues 

la importancia de su poderosa demanda -tanto cuantitativa como cualitativamente- hace mucho tiempo que condiciona las 

estrategias de producto y de negocio de las marcas occidentales más prestigiosas. Desde la portada de LIFE al interesante 

fenómeno, en 2005*, hasta el día de hoy, el fenómeno económico y sociológico daría para más de una excelente tesis doctoral.  

*TIME. Style & Design. East Meets West. An Insider’s Guide to the Asian Luxury Market. Sprint 2005. Suplement to TIME. 

Lo que hace diez años podía considerarse solo una brillante hipótesis de trabajo hoy parece absolutamente 

probado, basta con contrastar las fuertes caídas en la Bolsa de la grandes empresas del lujo en una sola semana, como 

consecuencia de la crisis producida en el comercio internacional por las restricciones impuestas en todo el mundo para aislar 

el brote de Coronavirus en la provincia China de Wuhan (Hubei), para convencerse irrefutablemente de esta estrecha 

relación. (1 000 millones de Euros en el caso concreto de Bernard Arnault, Presidente de LVMH). EL PAÍS. febrero de 2020. 

94.- “…el lujo es el conjunto de las marcas de lujo. 

¿A qué se parece dicho conjunto? 

En Francia, se contesta con una lista (confidencial) de 400 marcas, de las que 250 son francesas y 150 extranjeras. Ocurre 

lo mismo en Japón, donde las cinco marcas de lujo preferidas son Rolex, Cartier, Patek-Philippe, Armani y Vuitton.  

¿Y en Estados Unidos? 

La repuesta son listas también. He aquí una, sacada en el año 2000 del Robb Report, una “magazine for the luxury 

lifestyle”, con el título “The Best of the Best”: Armani, Cesare Attolini, Luigi Borrelli, Eugenio Marinella, Hermenegildo Zegna, 

Loro Piana, Bobby Hones, Paul & Shark, Lacoste, Silhouette Asprey & Garrad, Omas, Galliano, Óscar de la Renta, Helmut Lang, 

Chanel, Hermès, La Perla, Karl Lagerfeld para Fendi, Patek-Philippe, Harry Winston, Le Château 147, etc.  

¿La mayoría de estos nombres no le dicen nada? A James Twitchell, tampoco. Pero cuando se los dijo a sus estudiantes 

de la Universidad de Florida, tuvo la sorpresa de comprobar que ellos los conocian casi todos.” 

: Marie-Claude Sicard: “Luxe, mensonges & marketing. Mais que font les marques de luxe?”  

Pearson Education France. Paris, 2003. 

En la edición española: “Lujo, mentiras y marketing ¿Cómo funcionan las marcas de lujo?”. (Tercera parte. Págs. 126 a128). 

Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. ISBN: 978-84-252-2210-8. 
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II. 4. La relación de la Moda y el Low Cost 

En las antípodas del Lujo, siguiendo ese eje vertical que marcan los valores más 

económicos, nos encontramos con la otra palabra clave para definir en nuestros días la 

Moda con un poco de precisión, ahí está situado el llamado Low Cost. Este es un 

concepto que nace relativamente hace poco, quizás al final de la década de los ochenta. 

Puede ser considerado, otra absoluta paradoja, como el último de los productos Armani, 

post-Armani, para ser más exactos. Según esa visión, el último de los alumnos 

aventajados de Giorgio Armani podría ser Zara, como antes lo fueron Calvin Klein, 

Dona Karan, Ralph Lauren o Tommy Hilfiger. Acaso nada de esto habría sucedido sin 

la necesaria concurrencia de la “revolución” Armani al final de los años setenta. Sus 

colecciones, sus escaparates, sus puntos de venta y hasta su publicidad, serían un punto 

de inflexión en el liderazgo de Milán sobre París como capital indiscutible de la Moda. 

Giorgio Armani, visto ahora con la perspectiva suficiente, era un alegato contra 

la Alta Costura y a favor del Prêt-à-porter, contra el barroco y a favor del minimalismo, 

contra la estricta separación de sexos y a favor de una calculada tolerancia entre lo 

masculino y lo femenino -ahí está su pasión por llevar la estructura de la chaqueta 

masculina a la mujer o los tejidos femeninos al traje de hombre- y hasta con una 

necesaria revisión del precio final de los productos de Moda. Por eso resulta 

extraordinariamente llamativo que un Giorgio Armani que negaba la función de la Alta 

Costura al principio de su trayectoria, precisamente por “anacrónica” argumentaba él, 

por considerar que representaba una elegancia que pertenecía a otro tiempo, cambiase 

de opinión y decidiese incorporarse a la lista de sus proveedores oficiales cuando se 

consideró a sí mismo una marca consolidada globalmente. (Sugerimos la colección 

Otoño Invierno 2007-2008, fecha de su primer desfile Armani Privé, como punto de 

inflexión de su estrategia empresarial). No fue la primera, ni la última vez, que un artista 

cambia de bando conforme aumenta su gloria. Ya citamos a Millet, ahora a Wagner.  

De alguna manera el Low Cost ha existido siempre. Quizás antes era conocido 

como “Moda Pronta”95. Una Moda barata, conseguida falseando, cuando no falsificando 

directamente, los valores de las grandes marcas; esto es, la materia prima, la mano de 

                                                     
95.- El concepto “moda pronta”, ligado sin duda a la perfección de las técnicas de confección, tiene un siglo largo de historia. 

Su concepto aunque es muy difuso, por todas las variaciones que la palabra ha ido adquiriendo durante el siglo XX, remite 

siempre al intento de ofrecer “moda” al mercado a un precio sensiblemente inferior al proporcionado por el “modelo 

dominante”. Inicialmente la Haute Couture. El Prêt-à-porter y, más exactamente el Ready-to-wear, son algunas de sus 

expresiones complementarias. En sentido estricto se considera la internacionalización, recientemente también llamada Fast 

fashion, del concepto italiano de Pronto moda. 

.- VV AA: “Per una Storia della Moda Pronta”. Atti del V Convegno Internazionale del CISST. PITTI IMAGINE. EDIFIR. 

Edizioni Firenze s.r.l., 1991. [ISBN: n. f.]. Parte Sesta. Moda Pronta nel primo dopoguerra e oggi Testimonianze.  

Nicoletta Bocca. La moda pronta e la sua materia (Págs. 316 a 339). 
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obra, la colección, el know how y, por supuesto, su marketing y su comercialización 

final. En 1968, momento en el que el Prêt-à-porter hiere de muerte a la Alta Costura, 

sucedió algo parecido a lo que está pasando -consecuencia ineludible de la quiebra de 

Lehman Brothers- con el Low Cost estrangulando al Prêt-à-porter. Ambas sustituciones 

del paradigma estético se hacen en tiempos de crisis económica y, en ese sentido, de 

cambio de valores o de sensibilidades en una sociedad, de cambio en la mentalidad de 

las clases medias de esas sociedades. En términos muy generales, la “moda pronta” se 

basaba en una especie de estructura difusa que unía fabricantes y distribuidores de moda 

con un elemento aglutinador en el centro que era el experto -el equivalente, podríamos 

decir, del cool hunter con la terminología de hoy y en la estructura de la Moda de hoy-. 

Una persona que viajaba a París, veía las colecciones del Prêt-à-porter y las 

intentaba copiar en el menor tiempo posible, porque esa persona no tenía la capacidad 

de crear, ni de fabricar aquello que copiaba, ni de hacerlo con aquella calidad. 

Conseguía una copia en la que al tejido y a la confección se le añadía, en el último 

momento, el color. Quizás el “elemento variable” de la Moda más obvio de cada 

temporada. No solo el color, por supuesto. También hay que contar con la silueta o la 

“caída” de las prendas, efecto íntimamente vinculado al tejido. Hay periodos de la seda, 

como los hay de la lana, del lino, de la viscosa o del cashemire, pero estos tienen ciclos 

más irregulares y, por descontado, más largos. El color es, desde luego, el único 

elemento que cambia imperativamente cada temporada. No sabemos si por ser el más 

fácil de cambiar técnicamente o para evitar así que no se visualicen correctamente los 

cambios de la temporada. También, tal vez, porque la industria química es una de las 

pocas que siguen teniendo un poder casi monopolístico en el Sistema de la Moda. Muy 

pocas marcas dominan el mercado mundial, luego muy pocas pueden imponer un color 

o sugerirlo después de carísimos estudios de mercado. La Moda, el Prêt-à-porter, es 

muy democrático, porque hay muchos agentes en libre competición, pero si se concentra 

en algún sitio el poder de decisión, sus “cuellos de botella” oligopólicos, estos serían en 

los fabricantes de tejidos, por no decir de sus hilos, por no decir de sus tintes96. 

El gran problema de la “moda pronta”, que sí supieron corregir los grandes 

nombres del Low Cost, es que era poco glamurosa, quizás incluso algo “cutre”97. De 

                                                     
96.- Pitti Filatti es el nombre de la prestigiosa feria de tejidos que cada temporada celebra en el recinto ferial de la Fortezza 

da Basso de Florencia la industria textil italiana para mostrar sus nuevas hilaturas. En sus momentos de máximo esplendor 

las empresas más poderosas encargaban a destacados diseñadores de moda, entre ellos Issey Miyake, colecciones no 

comerciales para mostrar experimentalmente todas las posibilidades de sus investigaciones textiles. 

97.- “Cutre”. adj. Tacaño, miserable. U.t.c.s. // 2. Pobre, descuidado, sucio o de mala calidad. Un bar, una calle, una ropa cutre. 

: Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Vigésima Segunda Edición.  

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 2001. ISBN: 84-239-6814-6. [Obra completa]. 
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todas las cosas que se podía acusar al Low Cost, al menos en el ejemplo que podía 

representar Zara, el primero que dejó de ser verdad es que sus puntos de venta fuesen 

“cutres”. Las tiendas, los escaparates, los dependientes, el pago, las devoluciones y 

hasta las rebajas, enseguida alcanzaron los estándares de sus competidores 

inmediatamente superiores. El placer, por no decir el “lujo”, de entrar en sus puntos de 

venta enseguida fue un hecho incuestionable para muchos de esos clientes de la 

maltratada clase media occidental. Uno de los golpes de efecto más eficaces de este 

nuevo modelo, en aras de consolidar su prestigio, fue instalarse en los mejores edificios 

de las calles más comerciales del mundo. La calle de Prada es la calle de Zara. (Máxime 

tras el flash store del 666 de la 5th Ave., Prada está en el 724). 

Entre 1858 y 1968 el “Sistema de la Moda” parecía funcionar como una estricta 

pirámide. En la parte superior se situaba la Moda francesa, también algunos nombres de 

la Moda americana, italiana y española de la época y, a continuación, una gran escalera 

de modistas que los imitaban por todas partes. La “moda” -concentración inevitable de 

la “Moda”- descendía por esa pirámide hasta llegar a la base. (El color, el largo, el 

tejido, los detalles o el aspecto de las mejores colecciones presentadas en la semana de 

la moda de París). Ese descenso, que iba incluyendo a progresivas ampliaciones de la 

demanda, lo hacía, como es lógico, a costa de bajar su precio, de “democratizar”98 ese 

perfume mágico de la Moda que consiste en “saber lo que tienes que llevar”, pero 

también recortando los costes reales que intervienen en la producción de ese producto 

“imitado”. El tejido, el diseño, la confección y, por supuesto, la distribución y la 

“conformación/confirmación” de la marca, a través del prestigio de la publicidad y las 

relaciones publicas, se hacía con menos presupuesto y, por lo tanto, con menos calidad. 

Lo que “confirma” una marca la “conforma” en el universo virtual, mediático, pero 

también lo que “confirma” una marca la “conforma” en el universo real, financiero.  

Arriba se llevaba el “estampado leopardo”, por elegir un ejemplo, en un 

excelente tejido, bien cortado, bien cosido, bien publicitado, bien vendido. Abajo se 

llevaba también el “efecto leopardo”, pero sin la calidad proverbial del modelo imitado. 

Y, en la mayoría de los casos, una temporada más tarde, la que ese sistema de 

                                                     
98.- El concepto “democratización de la moda” se ha generalizado en nuestros días hasta la dispersión insignificante, pero 

sus primeras menciones concretas provienen de la reflexión sociológica francesa y alemana sobre la moda de la segunda 

mitad del siglo XX.  

.- Bruno du Roselle: “La crise de la mode. La révolution des jeunes et la mode”. 

Librairie Arthème Fayard. Paris, 1973. H/35-5730-3. 

.- René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 39, 63, 64, 71, 72, 73 y 74*) En la edición del IEMC. 

Capítulo I. Resumen a modo de introducción: sobre los cuatro estilos de propagación de la moda (Págs. 22 y 26).  

Capítulo III. Contenido y forma del comportamiento conforme a la moda (Pág. 39). 
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producción de la “Moda Pronta” o pre-Low Cost necesitaba. No solo para tomar nota de 

lo que se llevaba en París o entre las élites locales, que podían comprarlo en París de 

primera mano, sino también para calibrar si había que apostar por esa “moda” o apostar 

por otra. Porque aquella, a pesar de contar con las bendiciones del “todo París”, se podía 

haber estrellado con la indiferencia de la calle, que no la seguía obsesivamente como 

siempre cabría esperar. Esa ruptura del orden o de la secuencia esperada se ha dado 

algunas veces, por ejemplo, cuando se produce, de repente, un cambio económico 

importante. La “Guerra del Golfo” (1990-1991) podría considerarse el último ejemplo 

concreto de cómo un hecho socioeconómico puntual alteró la carta de colores de 

Première Vision y, en consecuencia, las propuestas de todos los grandes nombres del 

Prêt-à-porter para las pasarelas de la que iba a ser su próxima temporada99.  

Después de la Guerra del Golfo podría también considerarse un verdadero punto 

de inflexión el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. La experiencia 

de algunos diseñadores interesados creativamente en las posibilidades del 

multiculturalismo, especialmente Miguel Adrover, es muy reveladora del “cambio de 

tendencia” de la década100. Recordemos como nota anecdótica que Hamid Karzai, el 

presidente de la República Islámica de Afganistán entre los años 2001 y 2014, pasó de 

ser considerado por las revistas de moda uno de los hombres más elegantes del mundo a 

ser ignominiosamente olvidado en la exagerada cruzada norteamericana contra el 

integrismo talibán. La dictadura de lo políticamente correcto borró de nuestros medios 

de comunicación toda imagen de sus frecuentes capas verde esmeralda, como borró toda 

referencia “no estrictamente terrorista” a esa terrible tragedia norteamericana, incluida 

la wagneriana alusión a la “obra de arte total” que vio en ella el prestigioso músico 

                                                     
99.- Première Vision es una feria mundial de tejidos que se celebra dos veces al año en París, correspondiendo con las 

temporadas Primavera/Verano y Otoño/Invierno, desde 1984 en el Parc d’Expositions de Paris-Nort. En 1980 permitió la 

entrada de fabricantes internacionales, concluyendo así su historia exclusivamente nacional. Fue concebida en 1973 por un 

grupo de 15 fabricantes de tejidos de Lyon que realizaron su primera edición en el Centre International des Textiles de Paris. 

De aquel proyecto derivan también las actividades del Centre International d’Etude des Textiles Anciens de Lyon y la edición 

del prestigioso Bulletin du CIETA. 

100.- Poco antes de su caída en desgracia por la fatal coincidencia de los atentados a las Torres Gemelas con la Semana de la 

Moda de New York, donde tenía previsto presentar una colección inspirada en el folklore afgano -eso se llama premonición 

de un verdadero cazador de tendencias- el diseñador mallorquín con merecida fama de enfant terrible había jugado con la 

idea, muy de-constructivista, de volver del revés una gabardina de la casa Burberry. El llamativo efecto de invertir el 

exterior/interior de una prenda de abrigo, con el que habían jugado desde Margiela a Prada, proporcionó a Miguel Adrover 

una notoriedad muy destacada mediáticamente, convirtiéndolo en el imprevisto embajador de las míticas british trench coat.  

Miguel Adrover es uno de los diseñadores españoles incluido en la Exposición “A través del espejo. Moda de España”. 

.- VV AA. Catálogo de la Exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  

Ministerio de Cultura. Madrid, 2000. ISBN: 84-922587-2-1.  

Pedro Mansilla: “Buscando el tercer pie al gato* (Bosquejo sociológico de la moda española)”. (Págs. 54 a 61) y (Pág. 231). 

.- Terry Jones & Susie Rushton: “Fahsion Now 2”. Taschen GmbH Köln, 2006. ISBN: 3-8228-4820-4.  

Miguel Adrover (Págs. 372 y 373).  

*(La famosa expresión recogida en el refranero español cambió las cinco patas por tres en El Quijote, que así figuraban en el 

“Tesoro de la Lengua Castellana” de Covarrubias en 1611. Se ha asociado con buscar lo imposible, “cuadratura del círculo”, 

e incluso con engaño. La cuestión de llamar pie a la pata de un gato es filológica, no se refiere al animal sino al pie métrico). 
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alemán Karlheinz Stockhausen101. Fuese honestamente desinteresada o mediáticamente 

interesada la reflexión del “intelectual” provocó una dura reacción de las víctimas. Ni a 

la mayoría silenciosa, ni a la CIA les parecían estos “buenos tiempos para la lírica”. 

La primera vez que Inditex pidió al fabricante correspondiente el mismo tejido 

del que Chanel solo le encargaba unos 5000 metros -cantidad determinada por la 

exclusividad que Chanel quiere mantener a toda costa en todos sus productos de vestir, 

no así en la cosmética- solo pudo vencer los posibles escrúpulos del fabricante al 

confirmar que la empresa española quería un millón de metros del mismo tejido. O, si 

preferimos decirlo así, “casi” un millón de metros de “casi” el mismo tejido. Ningún 

fabricante puede despreciar la rentabilidad de un pedido como ese sobre alguna de sus 

creaciones textiles, por más lealtad que quiera mantener con sus clientes más 

prestigiosos. Paradójicamente también aquí los extremos se retroalimentan hasta ese 

punto: la calidad llama a la cantidad, porque la respalda, y la cantidad permite la 

calidad, porque la sostiene. En nuestro sofisticado sistema ambas se necesitan.  

Tal vez sea este el momento de preguntar retóricamente si fue aquí cuando Zara 

pasó de “copiar” a todo el mundo a ser “copiado” por todo el mundo, de ser despreciado 

por todo el mundo a ser admirado por todo el mundo. Un prodigioso milagro del 

marketing más metafísico o alambicado que ha conseguido que el éxito de la “copia” le 

devuelva todo el prestigio a la marca “copiada”102, espejismo ya captado por Gabrielle 

Chanel. ¿Quién no quiere ser copiado ahora por Zara? Su copia garantiza el éxito, lo 

garantiza por partida doble. Quizás sea también este el momento de evocar la genial 

intuición de madeimoselle: “Déjenles que copien lo que quieran, cuando tengan dinero 

suficiente querrán el original”. Que todos los jóvenes del mundo rivalicen por llevar un 

modelo concreto de Zara, en el caso de que esta sea una copia muy evidente de 

cualquier otra marca muy prestigiosa, no hará sino convertir en propietarios orgullosos a 

                                                     
101.- El prestigioso compositor alemán Karlheinz Stockhausen fue duramente criticado por unas declaraciones en las que 

afirmaba que el ataque a las Torres Gemelas debía ser considerado como una Gesamtkunstwerk, esto es, una “obra de 

arte total”. Su calificación del atentado como “la mayor obra de arte que haya existido nunca” fue generalmente 

despreciada por considerarla demasiado irrespetuosa con los casi 3000 fallecidos, 6000 heridos y millones de afectados 

colaterales del atentado de Al Queda sobre los icónicos paralelepípedos de Yamasaki. Esta afirmación, pronunciada 

seguramente sin ninguna maldad, más allá de la ironía implícita a toda libertad de expresión de un artista 

contemporáneo, fue retomada y expandida por el siempre polémico y siempre rentablemente controvertido artista 

británico Damien Hirst, que llegó a reclamar que los terroristas debían ser felicitados por haber realizado, a nivel 

artístico, algo que nadie hubiera podido siquiera imaginar. Sea como fuese, el espectacular atentado produjo un shock 

traumático, por lo tanto susceptible de ser convertido en manifestación artística, especialmente fotográfica, de 

incalculables dimensiones. 

102.- Al hablarnos de las imitaciones, industriales por supuesto, Veblen nos advierte: “El artículo ofensivo puede ser una 

imitación tan buena que desafíe todo examen que no sea muy minucioso; y, sin embargo, en el momento en que se descubre la 

falsificación, su valor estético, así como su valor comercial, declinan rápidamente.” En ese estado de opinión, ciertamente 

implacable con la falsificación y sus falsificadores activos o pasivos, Chanel pronuncia su proverbial consigna: “La copia es la 

señal del éxito.” 

.- Oscar Scopa: “Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad”.  

Obra citada (Notas 32, 38, 49, 52, 67 y 87). Bocetos a fines del siglo XIX. Veblen habla de su época (Pág. 32). 
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todos aquellos otros jóvenes, o no tan jóvenes, que se puedan permitir el lujo de 

comprar el “original”. Si Zara te copia, estás de moda, porque si Zara no te copia, es 

porque no estás de moda. Insistimos, si Zara te copia, los que visten de la marca copiada 

se sentirán doblemente recompensados, son envidiados porque llevan “lo que hay que 

llevar”… Y, de la marca que hay que llevarlo. Esa confirmación de “lo que hay que 

llevar” la determina, parece mentira, precisamente quien te ha copiado. ¡Sin palabras! 

Estamos ante un caso paradigmático de la perversa inversión de los valores 

“considerada como una de las Bellas Artes” de Thomas de Quincey. 

Sin la caída de Lehman Brothers probablemente Zara no sería lo que es, porque 

el día que ese prestigioso banco quebró se llevó por delante eso que nosotros, con un 

poco de ironía sociológica, hemos dado en llamar “la clase media internacional”, 

ampliando el colectivo estudiado por Arianna Huffington en su libro “Traición al sueño 

americano: Cómo los políticos han abandonado a la clase media”103. La mencionada 

“clase media internacional”, no solo la norteamericana, también la europea o la oriental, 

vio cómo, tras esa quiebra y sus gravísimas consecuencias para el sistema financiero 

internacional, todo empezó a irle de mal en peor. Todo lo que necesitaba comprar para 

vivir valía lo mismo, pero lo que ella vendía, su trabajo, sus mercancías, sus “servicios” 

se retribuían, en el afortunado caso de no verse de la noche a la mañana en situación de 

desempleo, a la mitad de su precio. (El famoso ajuste de salarios al que la Política 

Económica recurre ortodoxamente para hacer más competitivo a cualquier país si no 

puede devaluar su moneda). Lo que el Prêt-à-porter hizo con la “Moda” salida de la 

mano de los grandes maestros de la alta costura al final de los años sesenta, 

precisamente en el colapso del sistema manifestado en los días de “Mayo del 68”, el 

Low Cost lo haría con la “Moda” salida de la mano de los grandes diseñadores del Prêt-

à-porter internacional, al final de la primera década de nuestro siglo104. 

Cristóbal Balenciaga, referencia donde las haya, cumplió su deseo de retirarse 

cuando comprobó que el Prêt-à-porter tenía sentido, es decir, que resolvía 

satisfactoriamente el problema al que se enfrentaba: vestir bien a unas élites a las que 

                                                     
103.- Arianna Huffington: “Third World America. How Our Politicians Are Abandoning the Middle Class and Betraying the 

American Dream”. Editorial Broadway Books. New York, 2011. 

En la edición española: “Traición al sueño americano: Cómo los políticos han abandonado a la clase media”.  

Taurus Ediciones. Madrid, 2012. ISBN: 978-84-306-0050-2. 

104.- Nos gustaría subrayar el cambio de “Luxe”, término francés, por el de “Low Cost”, expresión anglosajona. Como ese 

aleteo de una mariposa que puede cambiar el curso del mundo, aquí producido el efecto al revés, es el cambio del mundo lo 

que puede cambiar el aleteo de una mariposa. El cambio del mundo necesita no solo otra palabra sino otro idioma para 

expresarlo. Es como si la moda ya no fuese francesa, ya no hablase francés, como si la moda fuese inglesa, hablase inglés. No 

es que los franceses no hablen inglés, es que los ingleses, los italianos, los alemanes, los españoles, los americanos, los 

japoneses, los árabes, los rusos, lo indios, los chinos, prefieren entenderse en inglés. Una especie de “justicia poética” ajusta 

las cuentas, pues hace un siglo la conversión del mundo, del mundo de la moda se entiende, fue al revés: el “vulgar” Ready-

to-wear americano tuvo que elegantizarse en un parisino Prêt- à-porter para poder subir a una pasarela. 
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empezaba a faltarles el espacio y el tiempo (cuarto de plancha, en sus propias palabras, 

y tiempo de prueba)105. Cuando un Prêt-à-porter proponía que los costes de creación y 

desarrollo de una prenda se compartieran, no sobre la pieza única, sino sobre 99 copias 

más, no estaba proponiendo ninguna tontería. Una fórmula, conviene sugerirlo, que 

había copiado del Arte -precisamente cuando en su ámbito se “pone de moda” la 

litografía-. En el Prêt-à-porter solo había que probarse una vez, en la Alta Costura -y en 

la costura misma- dos, tres y hasta cuatro veces. A principio de siglo un coleccionista 

podía comprar un Picasso, 50 años después ni siquiera el máximo especialista 

académico en Picasso podía permitirse el lujo de tener un pequeño óleo de su artista 

favorito. Imposibilidad que se convierte en el territorio abonado para lanzar al mercado 

el grabado, la serie numerada y certificada de una obra, también “firmada”, de ese 

artista. La serie permite conseguir el precio “perfecto” para la obra original. 

Esa “democratización” de los grandes maestros del Arte inspiró probablemente 

la “democratización” de los grandes modistos de la Alta Costura. No podíamos tener un 

vestido de alta costura de Dior, pero sí un bolso, un pañuelo, unos zapatos, un perfume 

o una barra de labios. Después de muchos años de consentir esta “declinación de la 

marca” en productos más populares, más accesibles, sin que esta marca se depreciase 

simbólicamente, quizás habría llegado el momento de preguntarse ¿por qué no una 

prenda…? Con grandes tensiones, porque las hubo entre partidarios y adversarios en la 

Cámara Sindical de la Moda de París, la batalla terminaría con el triunfo de las razones 

del Prêt-à-porter. El “listo para llevar” había conseguido la legitimidad más prestigiosa, 

la que le otorgaban las viejas glorias del Fashion System. Los “integrados” que se 

oponían antes, ahora se ponían del lado de los “apocalípticos”. La multiplicación de la 

copia no cuestionaba necesariamente la calidad de la obra, en todo caso cuestionaba la 

exclusividad, quizás el componente más caro de los elementos que intervienen en la 

creación y en la repercusión sobre el precio de las prendas de la Alta Costura. El Prêt-à-

porter no niega la calidad de los tejidos, ni de la mano de obra, ni de la originalidad o de 

la creatividad. Todos esos elementos tienen un precio que ha de incluir necesariamente 

el precio final del producto. La verdadera diferencia con la Alta Costura es la 

reproducción en serie, aunque esta sea limitada, muy limitada. En la Alta Costura todo 

el coste del objeto ha de ser pagado por su única propietaria, por sus dos o tres 

                                                     
105.- Pedro Mansilla: “Balenciaga. Una cierta aristocracia del ser”. Revista FIGURA. Sevilla, 1986.  

“Balenciaga. La moda considerada como una de las bellas artes o cómo explicar el arte a una liebre muerta”. 

Revista PASARELA DE ASFALTO. Madrid, 2019. 
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exclusivas propietarias106. En el Prêt-à-porter sin embargo el precio del “prototipo” es 

repercutido entre cien, cientos o miles de copias. Solución, insistiría pletórico Andy 

Warhol, inspirada en el mundo del Arte107. El arte también se reproducía eficazmente. 

En el eje del dinero, el Lujo y el Low Cost tienen como objetivos últimos 

proveer de “Moda” a sus consumidores, pero, no nos engañemos, no lo hacen por 

ningún altruismo sino para ser rentables, para obtener los máximos beneficios posibles 

con ese proceso. De hecho, ahí está su mutua admiración y su gran rivalidad. El que de 

los dos sea, a largo plazo, el modelo de negocio más rentable al suministrar a su cliente 

el producto que este demanda, ese será el ganador de la batalla moral, y real, que en 

estos momentos libran tan elegantemente ambas visiones del negocio, disculpándose en 

la vieja letanía de que abastecen a dos targets diferentes. Eso quizás fuese verdad hace 

veinte años, diez años, cinco años, pero ahora no, ahora sus targets se aproximan cada 

vez más peligrosamente. De hecho, si lo que ambos venden es “moda”, ya hace tiempo 

que han empatado. Hoy los dos venden, innegablemente, “moda”. Por el contrario, si lo 

que venden es “prestigio” entonces sí se puede admitir que siguen muy distanciados, 

pero entonces el precio no retribuye ya el talento creativo, esa píldora mágica que 

llamamos la “moda”, retribuye, en todo caso, el “prestigio”.  

Ese prestigio que, evidentemente, tiene todo el derecho moral a cobrar lo que 

estime oportuno por entregar su marca a sus clientes, por “marcarnos”, por dejarnos 

entrar en su “rebaño marcado”. Muchos observadores ortodoxos preferirían que 

dijésemos en su club psicológico, en su club “invisible pero visible”, incluso en su 

“círculo de prestigio” (Thorstein Veblen, Marcel Mauss o Claude Lévi-Strauss 

dixerunt). No insistiremos en lo “pornográfico” del acto social de pagar -acto 

sospechosamente masoquista- para ser “marcados”108, aunque ahora el modus operandi 

sea indoloro, al menos físicamente (otra cosa es el posible dolor producido 

                                                     
106.- Pedro Mansilla: “Balenciaga. Una cierta aristocracia del ser”. Obra citada (Nota 105). 

107.- Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Notas 2, 32 y 39).  

Capítulo II. EL ORDEN DE LOS SIMULACROS. Lo táctil y lo digital (Págs. 72 a 83). 

108.- Pagar para ser “marcados” no deja de ser una contradicción interesantísima psicoanalíticamente. Pagar -acto 

doloroso- para ser marcado -acto satisfactorio- nos remite sutilmente al concepto general de masoquismo y al rocambolesco 

origen histórico del término. Leopold Ritter von Sacher-Masoch fue un escritor austriaco de la segunda mitad del siglo XIX 

reconocido por sus descripciones de los paisajes y costumbres de las diferentes regiones del Imperio Austrohúngaro. En 

nuestros días este hijo de una familia aristocrática nacido en 1836 en Galitzia, es mucho más apreciado por su novela “La 

Venus de las pieles” y por la imparable utilización de su primer apellido -a partir del libro “Phychopathia Sexualis”, 

publicado en 1886 por Krafft-Ebing- para referirse a las conductas sexuales relacionadas con el placer de recibir dolor 

durante sus prácticas. Richard F. J. Krafft von Festenberg auf Frohnberg un psicólogo, médico y psiquiatra formado en las 

universidades de Zúrich, Viena y Heildelberg, autor también de un estudio sobre la melancolía (“Die Melancholia. Eine 

Klinische Studie”) publicado en 1874, propuso la palabra, masochist, en honor a los comportamientos sexuales de los 

protagonistas de las novelas de Sacher-Masoch. 

.- Richard von Krafft-Ebing: “Psychopathie Sexualis. Klinisch-Forensische Studie”.  

Verlag von Ferdinand Enke. Stuttgart, 1886.  

“Psychopathie Sexualis. The Classic Study of Desviant Sex”. Bloat Books (Edition Reisue), 1999. ISBN: 0-9650324-1-8. 
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psicológicamente). Algo que, como hiciera a Donatien Alphonse François de Sade 

(conde de Sade aunque él se empeñase en ostentar el título marqués según una 

simultaneidad tradicional en su nobilísima familia) en los siglos XVIII y XIX109, al 

escritor austriaco Leopold von Sacher-Masoch en el siglo XIX o al antropólogo, 

pensador (rechazaba la etiqueta de filósofo) y escritor francés Georges Bataille en el 

XX110, a nosotros -antropólogos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos- 

también nos fascina. No quisiéramos olvidarnos de Richard von Krafft-Ebing111 (autor 

de la palabra masochismus en homenaje a las peculiares aficiones de los personajes de 

las novelas de Sacher-Masoch), ni de Sándor Ferenczi112, Sigmund Freud113, Pierre 

Klossowski114, Gilles Deleuze115, Jacques Lacan116, Erich Fromm117 o Michel Foucault118. 

                                                     
109.- Donatien Alphonse François Sade, Marquis de Sade: 

“Juliette”, “Justine”, “La philosophie dans le boudoir”, “Les cent vingt journées de Sodome”. 

Oeuvres Complètes. Cercle du Livre Précieux. Paris, 1963. Jean-Jacques Pauvert éditeur. Paris, 1967-1968.  

“Histoire de Juliette ou les prospérités du vice”, Œuvres T 1. Bibliotheque de la Pleiade. Nº 371. Éd. Gallimard. Paris, 1990. 

En la edición española: “Juliette”. Editorial Fundamentos. Madrid, 1977 (1998. 5ª Edición). ISBN: 84-245-0220-1. 

“Justine ou les Malheur de la Vertu”, Œuvres T 1. Bibliotheque de la Pleiade Nº 371.Éditions Gallimard. Paris, 1990 

Edición española: “Justine o los infortunios de la virtud”. Editorial Tusquets. Barcelona, 1994. ISBN: 978-84-7223-738-4.  

“La Philosophie dans le boudoir ou les instituteurs moraux”. Éditions Gallimard. Paris, 1976. Œuvres T 1. B de la P. Nº 371. 

En la edición española: “La filosofía en el tocador”. Editorial Tusquets. Barcelona, 1988. ISBN: 978-84-722-3362-1.  

 “Les Cent Vingt Journées de Sodome, ou l’École du libertinaje” (1785). Œuvres T1. Bibliotheque de la Pleiade. Nº 371. 

En la edición española: “Los ciento veinte días de Sodoma”. Editorial Tusquets. Barcelona, 1991. ISBN: 978-84-722-3384-3.  

110.- Georges Bataille: “L’Érotisme”, “Les Larmes d’Éros”. Oeuvres Complètes. 12 Vols. Éditions Gallimard. Paris, 1970. 

“L’ Érotisme”. Les Éditions de Minuit. Paris, 1957. ISBN: 978-27-073-0253-3.  

En la edición española: “El erotismo”. Tusquets Editores. Barcelona, 1979. ISBN: 84-7223-061-9.  

“Les Larmes d’Éros”. Jean-Jacques Pauveurt éditeur. Paris, 1961. [ISBN: n. f.]. 

En la edición española: “Las lágrimas de Eros”. Tusquets Editores. Barcelona, 1981. ISBN: 84-722-3812-1. 

111.- Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) fue un psiquiatra alemán autor de numerosas obras entre las que destacan: 

“Grundzüge der Kriminalpsychologie für Juristen” (1882), “Die Melancholie. Eine Klinische Studie” (1874) y especialmente 

para nuestro interés “Psychopathia sexualis” (1886), el primer intento de sistematizar todas las llamadas perversiones 

sexuales desde el punto de vista clínico.  

Richard von Krafft-Ebing: “Psychopathia sexualis. Eine klinischforensische studie”.  

Verlag Ferdinand von Enke. Stuttgart, 1886.  

Edición Francesa: “Psychopathia sexualis”. “Étude médico-légale, psychopathia sexualis. Avec recherches spéciales sur 

l’inversion sexuelle”. Trad. de la 8ème édit. Allemande. Georges Carré, Éditeur. Paris, 1895.  

[PDF disponible en internet. 595 páginas] Capítulo III. Neuropathologie et Psychopathologie Générales de la Vie Sexuelle.  

Edición Inglesa: “Psychopathia sexualis, with especial reference Antipathic Sexual Instinct. A medico-forensic study”.  

Rebman Company. New York, 1892, 1900. 

En la edición española: “Psychopathia sexualis. 69 historias de casos” Prólogo de Luis García Berlanga.  

Editorial La Máscara. Colección Malditos Heterodoxos. Valencia, 2000 (Traducción de Manuel Talens).  

.- Alberto Bustos: “Psychopathia sexualis. Richard von Krafft-Ebing”. http//psychopathia sexualis.enelfilo.com/krasfft-ebing/. 

112.- Sándor Ferenczi: “Confusión de lenguas entre los adultos y el niño. El lenguaje de la ternura y de la pasión” (1933). 

Obras Completas Espasa Calpe Madrid, 1981-1984. Vol. IV “Psicoanálisis” (Págs. 139 a 149).  

“Sex in Psycho-Analisis. Contribution to Psychoanalysis”. Badger. Boston, 1946. Robert Brunner. New York, 1950. 

En la edición española: “Sexo y Psicoanálisis”. Horme-Paidós. Buenos Aires, 2010. ISBN: 978-95-061-8006-5. 

113.- Sigmund Freud: “Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie” (1905). Franz Deuticke. Leipzig und Wien, 1922. 

En la edición española: “Tres ensayos sobre teoría sexual”. Alianza Editorial. Madrid, 1972. ISBN: 84-206-1386-X.  

“Tres ensayos de teoría sexual y otras obras” (1905). Obras Completas Vol. VII. 

Amorrortu Editores. Buenos Aires, 2012. ISBN: 978-95-051-8583-2.  

(Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. The Hogarth Press. London, 1948) 

114.- Pierre Klossowski: “Sade el filósofo infame”. En VV AA: “El pensamiento de Sade”. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1969. 

115.- Gilles Deleuze: “Présentation de Sacher-Masoch. Le froid et le cruel”. 

Les Éditions de Minuit. Paris, 1967. Collection Arguments. (Avec, en annexe, le texte intégral de “La Vénus à la fourrure”).  

En la edición española: “Presentación de Sacher-Masoch” (Lo frío y lo cruel). Taurus Ediciones. Madrid, 1973. 

116.- Jacques Lacan: “Le séminaire livre VII. L’éthique de la  psychanalyse”. Éditions du Seuil. Paris, 1986. 

En la edición española: “Seminario 7. La ética del psicoanálisis”. Ed. Paidós. Barcelona, 1991. ISBN: 978-95-012-3977-5. 

117.- Erich Fromm: “The Art of Loving”. Harper Collins. New York, 2006. ISBN: 978-00-611-2973-5.  

Edición española: “El arte de amar” (Una investigación sobre la naturaleza del amor). Ediciones Paidós. Buenos Aires, 1966. 

“Sexo y carácter”. REVISTA DE PSICOANÁLISIS Vol 6. (Págs. 21 a 31) Buenos Aires, 1943. 

118.- Paul-Michel Foucault: “Histoire de la sexualité” (“La volonté de savoir”, “L’usage des plaisirs”, “Le souci de soi”, “Les 

aveux de la chair”). Éditions Gallimard. Paris, 1976. 

En la edición española: “Historia de la sexualidad”. (“La voluntad de saber”, “El uso de los placeres”, “La inquietud de sí”, 

“Las confesiones de la carne”). Siglo XXI Editores. México, 1977, 1984, 1987 y 2019. ISBN: 968-23-0118-1. [Obra completa]. 
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II. 5. La relación de la Moda y el Arte 

El eje de los valores espirituales (intentemos no considerarlos monetarios) tiene 

como objetivo inspirar, consolidar y hasta “legitimar” el negocio de la Moda, una 

legitimación que, recordando la influencia del título y de la obra de Jurgen Habermas 

“Legitimación tardía del capitalismo”119, podríamos utilizar también nosotros. Antes, por 

supuesto, esos valores se han encargado de inspirarla, de enriquecerla o de dotarla de 

valores. La Moda -aunque a König parezca a veces costarle trabajo admitirlo120- es un 

                                                     
119.- Jurgen Habermas: “Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus”. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1973. 

En la edición española: “Problemas de legitimación del capitalismo tardío”. Ed. Cátedra. Madrid, 1999. ISBN: 83-376-1753-7. 

120.- En el punto de vista de fondo de René König parece atragantarse la posible relación entre la Moda y el Capitalismo, 

por no decir entre moda y clases sociales, sinónimo complejo pero sinónimo al fin y al cabo, de la estructura social que 

conforma el sistema capitalista. König parece asumir la calificación de “falsa” que hace el sociólogo holandés Steinmetz* a la 

teoría atribuida a Spencer -citada por el mismo**- que explica la moda como el efecto del enfrentamiento entre los símbolos 

de ostentación de las clases altas y bajas, remetiéndolo a un problema concreto de los sistemas Antiguos y Medievales, con 

férreas separaciones, incluso jurídicas, de las clases sociales. Es decir, literalmente pre-capitalistas. El capitalismo disolvería, 

según él, esas separaciones o, en el menor de los casos, la necesidad misma de esas separaciones evidenciadas formalmente 

por la moda. Incluso descontando la euforia “anti-clases sociales” que el mundo occidental pudo vivir durante las 

indiscutibles décadas de progreso socialdemócrata europeo (1945-1975 grosso modo), resulta extraño que König desprecie 

una explicación que, consiente inconscientemente, él mismo llega a reproducir varias veces en su extraordinario texto de 

referencia***.  

*“Es evidente que dentro de las clases superiores existe una lucha por la moda; pero tal lucha no se desarrolla entre clases 

diferentes, a no ser que el antiguo orden se encuentre en completa descomposición. Así, Sebal Rudolf Steinmetz, al que ya citamos 

anteriormente, llega a la siguiente conclusión: «En una sociedad dominada por la oposición de las clases la moda se manifiesta muy 

escasamente: solo aparece en el nivel más elevado de la escala social, de forma que no existe competencia alguna entre las clases, 

pero si ese orden se debilita, aparece la moda, y triunfa en el caso de que los fundamentos de esa sociedad desaparezcan. Así, pues, 

clase social y moda no se desarrollan paralelamente; donde la primera es fuerte, falta la segunda, donde es fuerte la segunda, falta la 

primera. La consecuencia de ello […] es que el orden social no es la causa primera de la moda, y que, a pesar de estar aceptada 

generalmente, la teoría de Spencer es falsa».” 
S. R. Steinmetz: “Die Mode” KolnerVierteljahrshefte für Soziologie. 1926. “Mode” en “Handwörterbuch der Soziologie”  

[A. Vierkandt org.] Ferdinand Enke. Stuttgart, 1931 (Primera edición) y 1959.  

“Die Mode” en “Gesammelte Kleinere Schriften zur Ethnologie und Soziologie”. Groningen, 1935.  

Capítulo XII. Los signos de reconocimiento (Pág. 122). 

**“Existe una antigua teoría de la moda (que se remonta a Herbert Spencer), según la cual el movimiento de la moda se produce 

porque las clases bajas imitan a las altas, y estas -para seguir distinguiéndose frente a las otras- se ven obligadas a un cambio de 

moda, hasta que vuelven a ser alcanzadas por los otras, y así sucesivamente. Aunque esta teoría sigue persistiendo en numerosos 

pasajes de la literatura, hoy tiene que ser considerada como insostenible. Lo que tiene de cierto esta idea es, sin duda, que la ropa se 

puede considerar como un medio de distinción. Sin embargo, una vez que estos signos han cristalizado en costumbre, nos 

encontramos de nuevo con formas duraderas, que no son imitadas porque no está permitido imitarlas; esto significaría una 

vulneración del uso sancionado generalmente por la religión. De ello dan prueba las numerosas “disposiciones sobre el vestir”  de 

tiempos pasados, que reprochan a las clases inferiores querer imitar a las superiores. Semejante comportamiento se califica de 

indecente, no porque los imitadores fuesen inmorales en el sentido estricto de la moral, sino porque desprecian las tradiciones. Por 

tanto, el estricto orden de clases de la sociedad solo conoce la diferenciación, y no la imitación; ésta, en el mejor de los casos, 

solo comienza a aparecer cuando el orden existente empieza a desintegrarse. Por consiguiente, no se puede afirmar que el origen 

esencial de la moda se encuentre en la sociedad de clases, en el sentido de que las clases inferiores imitan a las superiores, obligando 

a éstas a modificar continuamente su estilo de vestir. La imitación sólo entra en acción cuando el orden de clases se desintegra.”   

Capítulo XII. Los signos de reconocimiento (Págs. 121 y 122). 

***“Cuando, por ejemplo, hace unos ochenta años, la criada comenzó a llevar el sombrero de la señora, amplios sectores de las 

acomodadas clases altas comenzaron a prescindir del sombrero. Transcurrió mucho tiempo hasta que el sombrero de señora 

reconquistó su posición, que era, sin embargo, bien diferente de la que tenía antes de la Primera Guerra Mundial. Este sombrero 

sigue llevándose hoy entre las clases medias bajas y los niveles superiores de las clases bajas, a excepción de la reina de Inglaterra 

que constituye un caso especial. Más adelante comentaremos otras formas de anti-moda.”  

Capítulo III. Contenido y forma del comportamiento conforme a la moda (Pág. 64). 

***“De esta manera, ir a la moda se convierte en un medio de ascensión social; así, encontramos, por ejemplo, en el siglo XX, a 

determinados grupos de las “nuevas” clases medias, en especial los empleados, que son mucho más susceptibles a las modas que las 

viejas clases burguesas. Algo parecido ocurre con los trabajadores jóvenes. A éstos podemos añadir también todas las existencias 

marginales, como el “submundo” de los aventureros, chulos, estafadores matrimoniales, gamberros en general y todos aquellos que 

no están seguros de su posición.” 

Capítulo III. Contenido y forma del comportamiento conforme a la moda (Pág. 62). 

***Naturalmente, la marcada sensibilidad a la moda de ciertos círculos de la sociedad tiene el efecto colateral de que, justamente 

por esto, se reconocen entre ellos como iguales. Sin embargo, la función de reconocimiento aquí tiene unas consecuencias muy 

distintas al mero comportamiento de la moda como tal. El reconocimiento solo es posible si se dan ciertos rasgos permanentes. En 

nuestro caso, el rasgo permanente sería que determinadas clases sociales regularmente se permiten (y se pueden permitir) 

determinado gasto, que otros círculos o clases o bien rechazan expresamente o por lo menos (casi siempre por razones económicas) 

no están en condiciones de afrontar. Aquí, por tanto, el cambio rápido de modas en sí se convierte en un distintivo de 

reconocimiento; el individuo se siente obligado, por su posición social, a seguir cualquier pequeño cambio en la moda, y por esta 

razón se considera perteneciente a su grupo. Todo ello, sin embargo, hace referencia, desde un punto de vista puramente formal, a 
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producto capitalista121, por supuesto, y conviene subrayar que con una enorme capacidad 

para interiorizar todas sus sutilezas. De hecho se podría decir que la Moda es uno de los 

productos, por no decir de los ciclos de producción y consumo de mercancías, más 

sofisticados del sistema capitalista. No faltan en una bibliografía mínima reputadas 

opiniones al respecto122. En un extremo de ese eje horizontal encontramos el Arte, 

                                                                                                                                                         
la rítmica aceleración del cambio de modas y todavía no a los diferentes contenidos. Por consiguiente, debemos diferenciar 

cuidadosamente estos dos aspectos, aunque a veces se acerquen considerablemente.” 

Capítulo XII. Los signos de reconocimiento (Págs. 119 y 120). 

***“La expresión “New Look” es un concepto general bastante útil para la descripción de esta evolución; porque lo que cambia no 

es solamente un atributo secundario, sino el aspecto de la persona en su totalidad. Ya indicamos con anterioridad que las capas 

burguesas altas, inducidas por determinados modelos, inician el cambio y son alcanzadas después poco a poco por las capas 

medias.”. 

Capítulo XXI. Puritanismo masculino contra moda femenina (Pág. 179). 

.- René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 39, 63, 64, 71, 72, 73 y 74* y 98) En la edición del IEMC. 

121.- Lo que hoy entendemos por moda es un producto capitalista. Incluso podemos decir que “el producto más significativo 

de la “sociedad capitalista” -en términos similares a los empleados durante la Guerra Fría por la crítica socialista más 

elemental-. Todo lo que hoy entendemos por moda es un producto capitalista. Probablemente, uno de los más sofisticados, y 

no solo por la complejidad de sus productos sino, sobre todo, por la complejidad del sistema que regula su producción y 

consumo. Otra cosa diferente es que nuestra moda -inexorablemente configurada por el capitalismo en el siglo XIX, XX y 

XXI- proceda de fórmulas más elementales, construidas lógicamente para la estricta satisfacción del mismo fin, en épocas 

históricas anteriores. Si reducimos el concepto esencial de moda a “un cambio regular del vestido aceptado generalmente 

por la comunidad” -propias del marco teórico de la Antropología- e incluso le añadimos la propiedad de que ese cambio sea 

“repentino” (condición Steinmetz*), habría moda desde hace unos 20 000 años (König**). Pero si nos atenemos a la enésima 

variación de esa fórmula “mínima” y le otorgamos las propiedades de “regular”, “mediatizada por los medios de 

comunicación tanto elitistas como de masas”, y “producida industrialmente”, el espacio temporal de la acepción precisa se 

reduce considerablemente. Solo con valorar que la moda es la primera consecuencia de la Revolución Industrial (de la 

generalización del mercado que permitió la caída de precios de los tejidos y la acumulación de capital que tal ampliación de 

la demanda supuso) ya tenemos servida la solución, como mínimo “salomónica”, al problema. A la rigurosa exclusión de 

König nos gustaría matizar que “lo cuantitativo no niega lo cualitativo, más bien lo produce”. No es la “necesidad de 

vestirnos” -psicológicamente o antropológicamente- inherente al ser humano, sino el “modo de hacerlo” -sociológica, 

económica y tecnológicamente considerado-, lo que establece las diferencias posibles de aquello a lo que en cada momento 

histórico hemos llamado moda***. 
*König recoge en la pág. 56 de su obra la definición de Steinmetz. «La moda es un cambio periódico de estilo de carácter más o menos 

compulsivo» 

**König recoge en la pág. 20 de su obra diversos ejemplos (M. Contini 1965****, François Boucher 1970, Ursula Fehling 1979, Erika Thiel 

1982) de ese nacimiento prehistórico de la moda, que podría remontarse hasta hace unos 35 000 años.  

***Escribimos moda, en cursiva, para llamar deliberadamente la atención sobre las diferentes acepciones que podemos usar de la palabra. 

****(Mila Contini & James Laver “Fashion from Ancien Egypt to the Present Day” Paul Hamlyn. London, 1967. 
 

“El concepto de “ideología” nos lleva a otro problema que está pendiente de discusión, esto es, la limitación de la moda a una 

cultura específica, que se ha entregado al comportamiento basado en la moda como a una “ideología”, como es el caso en Udo 

Schwarz (1980), lo que nos llevaría sin remedio a la localización de la moda en el sistema capitalista. Sin embargo, como esto 

contradice cualquier evidencia empírica, cosa que ya se ha demostrado, porque el comportamiento basado en la moda llega mucho 

más allá del círculo vital del capitalismo, o sea que, en éste, más que un fundamento, encuentra un “refuerzo”, necesitamos hacer 

todavía una serie de reflexiones, para evitar que el decisionismo inherente al “dictado de la moda” pase al análisis teórico 

produciendo un estrechamiento de miras que puede resultar fatal. Y más teniendo en cuenta que también las corrientes filosóficas 

son susceptibles a la moda -como pasa hoy día, por ejemplo, con la teoría neomarxista-.” 

Capítulo III. Contenido y forma del comportamiento conforme a la moda (Pág. 74). 

“Naturalmente, se podría afirmar (y así ha ocurrido) que solo con la implantación de la sociedad industrial “moderna” la moda ha 

alcanzado el significado destacado que le atribuimos. Más específicamente, también se dice que la moda es el producto más 

significativo de la “sociedad capitalista.” 

Sin embargo, como esta afirmación, en vista de las circunstancias reales, es absurda, fue necesario -para salvar esta teoría 

de la moda- fijar los orígenes del capitalismo en épocas cada vez más tempranas, hasta llegar a hablar incluso de un “capitalismo de 

la Antigüedad”. Con ello se habría desplazado el origen de la moda hasta la historia antigua, lo que, sin mucha reflexión, ha  sido 

aceptado por la mayoría de los observadores. Sin embargo, desde el enorme desarrollo que ha vivido la investigación de la historia 

antigua en el último siglo, se ha llegado a un punto que está mucho más atrás en el tiempo, lo que hace que toda la construcción 

artificial de moda y capitalismo se derrumbe sobre sí misma.” 

Capítulo VII. Raíces y ramificaciones (Pág. 79). 

.- René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 39, 63, 64, 71, 72, 73, 74* y 120) En la edición del IEMC. 

122.- Lejos de las visiones “críticas”, casi “clínicas”, de Gilles Deleuze o Jean Baudrillard, también König, cándidamente, 

casi poéticamente, nos advierte de la exponencial importancia de la moda en nuestro mundo. Una convicción sin duda 

inspirada en ese “acto social total” de su admirado Marcel Mauss, pero que, elevada tecnológicamente, adquiere una 

dimensión absoluta en nuestro tiempo. 

“La moda es de hecho una potencia mundial ignorada. En la ruidosa historia del mundo dirige con voz silenciosa pero penetrante a 

los humanos. Pero una y otra vez ignoramos su omnipresencia y miramos absortos y cautivados a los actores del día, que 

seguramente también han sido ensalzados por las corrientes de la moda. Tal vez la moda sea más poderosa que todos los demás 
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representado paradigmáticamente por Prada, una marca muy creativa, aunque no acabe 

de ser todo lo rentable que sus propietarios quisieran en estos últimos años. Hay quien 

opina que ambos extremos están relacionados, siguiendo esa ley general que sostiene 

que cuanto más creativo es un artista, menor es su aceptación comercial y cuanto más 

estándar es su obra, más fácil será convertirla en un best seller.  

El Arte ha sido desde siempre una fuente creativa fundamental para la Moda. La 

Moda se ha alimentado de Arte de una manera que podríamos llamar “inocente” o 

“elemental” hasta hace muy poco tiempo. En los géneros de la pintura clásica, lo que no 

eran “marinas”, “naturalezas muertas” o “paisajes”, serían “retratos”, “escenas 

históricas” o de “ambiente” y “desnudos”. En muchas de esas cuatro últimas 

especialidades aparecen mujeres y hombres vestidos, envueltos en “modas”, en “Moda”. 

Incluso en los “desnudos” puede aparecer algún vestido, alguna “moda”. Ejemplo 

paradigmático de ello, las transparencias femeninas de Lucas Cranach el Joven; el 

hiperrealismo de Carlo Crivelli, de Antonio Moro, de Sánchez Catón, de Pantoja de la 

Cruz, de Fernando de Llanos -retrato de la infanta Clara Eugenia-; la debilidad por ella, 

por la Moda queremos decir, de Dosso Dossi, de Guido Reni o de Francisco de 

Zurbarán; la afectación “educada por ella” de Rubens, de Van Dick, de Thomas 

Gainsborough; el interés no disimulado por ella de Velázquez, de Goya, de Ignacio 

Zuloaga, de Joaquín Sorolla o de Singer Sargent.  

La Moda se ha inspirado ahí, se ha conservado ahí e incluso ha podido ser 

propuesta o consagrada socialmente por aparecer ahí. Hoy podemos inspirarnos en 

Tiziano, Jean-Honoré Fragonard, Antoine Watteau o Giovanni Boldini. Saber que 

entonces se vestía así, por acta notarial de los retratados por Hans Holbein el Joven, 

Frans Hals, Hans Memling, Goya -“Retrato de la familia de Carlos IV”-. E incluso 

poder saber que esa “Moda” concreta se lanzó desde ahí: Joshua Reynolds, Hyacinthe 

Rigaud, Jacques-Louis David -“El rapto de las Sabinas”-, J. A. Dominique Ingres -

“Retrato de madame Moitissier”-, Edouard Manet, Pompeo Batoni o Franz Xaver 

Winterhalter -La emperatriz Eugenia junto a sus damas de compañía123-. 

                                                                                                                                                         
poderes de la tierra. Por ello, hoy día, hablamos de modas literarias y artísticas, de corrientes temporales incluso políticas de mayor 

o menor brevedad, que a menudo transforman el comportamiento humano en su totalidad. […]  

De esta manera, la moda se convierte en una potencia mundial, sin la cual ya no se puede concebir nuestra existencia.”   

.- René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 39, 63, 64, 71, 72, 73, 74*, 120 y 121) En la edición del IEMC. 

Capítulo IV. La moda concierne al ser humano en su totalidad (Págs. 52 y 53). 

123.- Pedro Mansilla: Catálogo de la Exposición “El Papel de la Moda”. IFEMA. Ayuntamiento de Madrid, 2004. 

ISBN: 978-84-821-5288-2. Catálogo de la Exposición “La Luz de la Moda”. Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa y 

Museo Provincial de Lugo. ISBN: 84-8192-3003-6. La Luz de la Moda (Págs. 261 a 272). 
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En los principios del siglo XX, años finales de la Belle Époque, se constata un 

especial entusiasmo, casi una promiscuidad, entre el Arte y la Moda. Incluso muchos 

artistas se convirtieron en diseñadores de Moda, y viceversa, de Gustav Klint a Sonia 

Delonay, de Erté (seudónimo del polifacético artista multidisciplinar francés de origen 

ruso Roman Petrovich Tyrtov) a Aubrey Beardsley, de Singer Sargent a Leon Bask. El 

maestro indiscutible en cruzar los dos géneros, con permiso de Erté, será Fortuny, el 

también polifacético artista Mariano Fortuny y Madrazo124 (1871-1949). Pintor, 

decorador, escenógrafo, fotógrafo, inventor y también un encomiable coleccionista de 

tejidos, Mariano Fortuny reunió una gran colección de tejidos y de trajes de la cultura 

griega y oriental antigua. Finalmente fue también un “diseñador de moda” -en su 

acepción moderna, de producto manufacturado en serie. Artesanal, todo lo artesanal que 

se quiera, pero producido en serie125- y, por supuesto, el creador del famoso “plisado 

Delphos” (su vestido homónimo fue verdadera “moda” entre los años diez y treinta del 

siglo veinte)126. Ortega lo considera uno de los dos españoles más importantes que 

nuestro país le había dado al mundo en su siglo. Su influencia internacional lo confirma.  

Jacques Doucet, Paul Poiret, Gabrielle Chanel o Elsa Schiaparelli ampliarían los 

ejemplos de esta feliz relación entre el Arte y la Moda. Jackson Pollock y Cecil Beaton, 

Cindy Sherman y Chanel, Andy Warhol y Dior, Piet Mondrian e Yves Saint Laurent, 

Salvador Dalí y Elsa Schiaparelli, The Chapman Brothers y Louis Vuitton, Yosumasa 

Morimura e Issey Miyake, Keith Haring y Vivienne Westwood, Damien Hirst y 

Alexander McQeen, Merce Cunningham y Rei Kawakubo, Jeff Koons y Stella 

McCartney son algunos de los hasta veinticinco extraordinarios ejemplos de 

colaboración entre artistas y diseñadores de moda rigurosamente contemporáneos que 

Culter y Julien Tomasello recogen en su obra “Art+Fashion. Collaborations and 

Connections”127. La relación, con ser ya abrumadora, sigue siempre estando incompleta.  

La Primera Guerra Mundial (1914-1918), pero sobre todo la crisis financiera que 

siguió al “Crack del 29”, dejó su huella profundamente marcada en la Moda. Es lógico 

que se insista en el color negro y en la reutilización sistemática, remiendos incluidos, de 

la ropa, que se vieron obligados a seguir la inmensa mayoría de los ciudadanos de 

                                                     
124.- Guillermo de Osma: “Fortuny”. Editorial Nerea. San Sebastián, 2015. ISBN: 978-84-16254-05-7. 

125.- François Baudot: “Mode du Siècle”. Éditions Assouline. Paris, 2006. ISBN: 978-2-8432-3778-2.  

En la edición española: “La moda del siglo XX”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2008. ISBN: 978-84-252-2216-0.  

.- Françoise Vincent-Ricart: “Raison et Paission. Langages de Société. La Mode 1940-1999”.  

Textile Art Langage. Paris, 1983. ISBN: 2-0426703-4. 

126.- Guillermo de Osma: “Fortuny”. Obra citada (Nota 124). Capítulo VII. “Los años 20”. 

127.- Culter and Julien Tomasello: “Art+Fashion. Collaborations and Connections”. 

Chronicle Books LLC. San Francisco, 2015. 
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Occidente, pero en esa crisis, como en otras muchas, a los muy ricos, a los hiperricos, 

en la terminología Lipovetsky, de aquella sociedad de repente colapsada, les dio por 

vestirse de forma ostentosa, quizás para mostrar que a ellos todavía les iba bien en la 

vida, que ellos estaban a salvo del horror y la miseria que ya había alcanzado a los 

demás. Si Cecil Beaton no nos aporta pruebas en sentido contrario128, esta promiscuidad 

entre ambas disciplinas creativas se desinfló después de la Segunda Guerra Mundial, 

excepción hecha de los años sesenta, donde la Arquitectura y el Diseño Gráfico tuvieron 

evidentes influencias sobre la Moda (André Courrèges, Pierre Cardin, Paco Rabanne y 

Emilio Pucci). Ese interés no volvió a surgir después, con algunas gloriosas excepciones 

individuales, hasta nuestros días. La cadena encabezada por Jacques Doucet -propietario 

de “las señoritas de Avignon” desde 1924 (otros hablan de 1921) hasta que sus 

herederos decidieron vendérselo al galerista americano al que el MOMA se lo adquirió 

en 1939-, seguida por Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Madame Grès, Mademoiselle Chanel, 

Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga e Yves Saint Laurent, los “japoneses en París” 

(Kenzo, Miyake, Comme des Garçons), Versace, Etro o Prada y, finalmente, los 

“belgas”, con Martin Margiela al frente del reconocido sexteto más famoso de la 

Escuela de Amberes129, intensificaron esa relación más y más durante todo el siglo XX. 

Paul Poiret se jactaba de su privilegiada relación con el mundo del Arte (el 

“fabuloso Poiret” le llamaba Man Ray130), suponiendo una referencia ineludible en su 

trabajo. Fue tal vez el seguidor más brillante de Jean Doucet131, uno de los destacados 

protectores de los estudiantes de Bellas Artes de París, un defensor de la tesis que 

sostenía que la Moda sería el “Séptimo Arte”132 y el árbitro absoluto -como en su 

                                                     
128.- Cecil Beaton: “The Glass of Fashion”. Lennart Sane Agency. Londres, 1954. 

En las ediciones españolas: “El espejo de la moda”. Editorial AHR. Barcelona, 1954. [ISBN: n. f.]. y 

Editorial Vergara. Barcelona, 2010 (Ediciones B. Grupo Zeta S.A.). ISBN: 978-84-666-4316-0. 

129.- Dominique Brabec et Martine Silber: “La Mode 89/90”. La Manufacture. Paris, 1989. ISBN: 2-7377-0186-4.  

Les belges de l’école d’Anvers (Págs. 147 a 156). *(Citado en la nota 242 del capítulo VIII: La construcción de un punto…). 

.- Alex Vicente: “Dries van Noten, el trasgresor de lo bello”. S MODA. Madrid, 2 de marzo 2014. 

.- Noelia Collado: “Amberes, la ciudad que enciende la moda”. S MODA. Madrid 13 de julio 2014.   

130.- “Quizás nadie como Man Ray haya retratado la grandeza y caída de Poiret. Man Ray sentía un gran cariño y reconocimiento 

hacia Poiret, dado que lo había ayudado económicamente a su llegada a París. Desde su Maison, donde los jardines eran a la vez un 

exclusivo cabaret por las noches, sus grandes automóviles con chofer de librea, hasta su muerte trágica, en una pequeña habitación 

de París donde las paredes estaban repletas de maldiciones escritas por el mismo Poiret, Man Ray retrata no solo el personaje sino 

también la caída de una época. Fue en la Maison Poiret donde Man Ray encontró una nueva idea, frente a la entrada del despacho de 

Poiret, donde había una escultura de Brancusi, dado que el inventor del entrabe compraba habitualmente obras de los jóvenes 

artistas surrealistas: «La hice -a una modelo- posar junto a la escultura de Brancusi, que desprendía rayos de luz dorada, y estos a su 

vez se fundían con los colores de su vestido. Esa era la foto, pensé; iba a combinar el arte con la moda».”. Autorretrato. Man Ray. 

: Oscar Scopa: “Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad”.  

Obra citada (Notas 32, 38, 49, 52, 67, 87y 102).  

Desde un automóvil hacia los gases de la guerra. Notas (Págs. 51, 72 y 73). 
131.- Paul Poiret: “En habillant l’époque”. Bernard Grasset. Paris, 1986. 

En la edición española: “Vistiendo la época”. Parsifal Ediciones. Barcelona 1989. ISBN: 84-87265-02-2. 
132.- Paul Poiret y su obsesiva debilidad por Eduardo García Benito, que dibujó la inmensa mayoría de sus creaciones, sería 

un buen principio de mi argumentación. El retrato con su esposa, que pudimos ver en la exposición “El gusto moderno” en 

la Fundación March, es un excelente botón de muestra de esa correspondencia entre artistas, en una época francesa -años 

diez y veinte- especialmente propensa a esas aproximaciones entre las artes y los artistas. 

.- Tim Benton, Guest Curator. Ghislaine Good, Spacial Advisor: “El gusto moderno. Art déco en París, 1910-1935”.  
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momento lo había sido Worth- de la elegancia de su época. En los años de su reinado, lo 

importante en la Alta Costura era la pieza finalizada, no solo la creatividad que, 

indudablemente, está incluía en ella, así que los estudiantes de Bellas Artes, de Artes y 

Oficios o de cualquier otra carrera donde se estudiase dibujo, vendían o regalaban sus 

dibujos a los diseñadores consagrados. La creatividad no era necesariamente del 

maestro, podía ser de un alumno. El maestro garantizaba en todo caso el resultado, el 

vestido (que nos perdone la comparación Wagner) venía a ser esa “obra de arte total”133 

que subsumía en “su arte” el trabajo de todos sus colaboradores.  

Sus desfiles siempre estaban inspirados en grandes recreaciones artísticas, como 

lo pueden ser el teatro o la ópera. Una gran parte de sus colecciones están inspiradas en 

escenarios de Oriente, tan es así que los vestuarios para los “Ballets Rusos”134 de 

Serguéi Diáguilev le inspiraron fiestas espectaculares y colecciones inolvidables. 

Influencias artísticas que llegaban hasta el perfume, no en vano fue el primero en 

apostar por esa exitosa declinación de la marca en el mundo de las fragancias. Paul 

Poiret, que presumía de liberar a la mujer del corsé, a la vez le ataba los pies, para 

obligarlas a que fuesen, como fascinantes geishas, elegantes a fuerza de andar con pasos 

cortos. Una extraña elegancia, como se verá pronto, absolutamente a contracorriente135. 

Las mujeres de su tiempo querían andar, correr, volar. 

                                                                                                                                                         
Catálogo de la Exposición de la Fundación Juan March. Madrid, 26 marzo a 28 junio de 2015. 

Otro ejemplo de ese extraordinario interés, mucho menos subjetivo del que pudiera ser el que nosotros ofrecemos, nos lo 

aporta en mismo Poiret en sus Memorias: “Aparecen los modelos con gracia majestuosa, como divinidades cuyos pies no tocan 

el suelo. Ningún ruido. Nada de música estridente. Nada de fotógrafos. Es un templo de la belleza, y hay que recurrir a toda la 

sabiduría y a toda la razón de las mujeres para no caer en las tentaciones que las hostigan. A su lado hay una vendedora, controlando 

su éxtasis. Si es usted fuerte, todavía está a tiempo de levantarse y desaparecer diciendo que volverá pronto. Pero si es una mujer, no 

puede decir que no desea ponerse al menos una de aquellas maravillas que contienen toda la admiración, toda la ternura, y todo el 

amor, no nos avergoncemos de la palabra, que puede expresar un artista a través de los tejidos. ¿Soy un loco cuando intento llevar el 

arte a mis vestidos, o cuando digo que la alta costura es un arte?”  

: Paul Poiret: “En habillant l’époque”. Obra citada (Nota 131) Capítulo I. Juventud (Págs. 15 y 16).  

133.- Pedro Mansilla: Catálogos de las Exposiciones “El Papel de la Moda” y “La Luz de la Moda”.  

Obra citada (Nota 123). La Luz de la Moda (Págs. 261 a 272). 

134.- Paul Poiret: “En habillant l’époque”. Obra citada (Notas 131 y 132). 

135.- La rivalidad con la “columna jónica” del Delphos de Fortuny (aunque este permitía la libertad de movimientos 

absoluta) y, aún incluso, la posible relación ideológica entre señoras de “derechas” y señoritas de “izquierdas” durante las 

primeras décadas del siglo XX en algo tan sutil como el “paso por la vida”, esto es, la manera de andar solemne o relajada, 

podrían estar detrás de este complejo desplazamiento de la “retención” del pecho femenino a sus tobillos en las “mujeres 

Poiret”*. Resulta paradójico que quien se ofrecía como el “liberador de la mujer” (aunque la abolición del corset más que 

ligada a la emancipación sexual femenina, que también, parece vinculada al fantasma del asma, la tuberculosis y hasta de la 

histeria freudiana) siguiese encantado con el estilo Directorio. Poiret, que era muy “moderno” en todo, sin embargo en esto 

prefería seguir siendo “antiguo”. Tal vez la presión de la “revolucionaria” Chanel le obligaba a mantener algunas “esencias 

intocables” del Ancien régime”, aunque en esa postura también se encontrase con la rivalidad de “Lucile”. Nombre 

comercial de Lady Duff-Gordon (1863-1935), por su matrimonio con Sir Como Duff-Gordon. Lucy Christiana Sutherland, 

su nombre de soltera, era la hija de una modista, que abrió su Maison Lucile en el exclusivo West End de Londres en 1864, 

escribió semanalmente en periódicos y una columna mensual para Harper’s Bazaar y Good Housekeeping y que, unos años 

antes que Poiret, ya había recorrido todos los estadios -perfumes, licencias para zapatos, viajes a EE. UU. etc., etc.- por los 

que se hizo famosa la prodigiosa “anticipación” de Poiret (1879-1944)**. 

*Oscar Scopa: “Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad”.  

Obra citada (Notas 32, 38, 49, 52, 67, 87, 102 y 130). 

“Podríamos decir que en la Francia de la Belle Époque había dos tipos de vestidos: el de derechas e imperial (corsé, figura 

dominante) y el de izquierdas o republicano (libertad de movimientos, estética, caída del corsé). Las contradicciones de este modo 

entran en el mundo del vestido, y por lo tanto del hábito. Lo catalogado como bien vestir, lo bendito, y por lo tanto el bien hablar y 

los buenos modales, quedan con los comensales confusos en mesas vacías o a punto de vaciarse. La crisis había llegado a un 



91 
 

En esa época se produce otro de los elementos más liberadores para la mujer y, 

en consecuencia, para la moda que ellas llevarían. Una libertad de movimiento que 

implicará una libertad de pensamiento. Como por arte de magia, una liberación 

funcional trajo una liberación intelectual, social, sexual. La mujer quiso ser tan libre 

como el hombre y para conseguirlo empezó por vestir tan libre como lo hacía él. 

Durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres se pudieron emancipar porque sus 

países necesitaban enfermeras, telefonistas o conductoras de autobús. En la retaguardia, 

ellas se vieron obligadas a reemplazar a los hombres que habían ido al frente, tuvieron 

que ocuparse de los trabajos civiles que antes hacían ellos. La decoración, pero también 

el cine, ayudaron mucho a esa mutua influencia. La Exposición Universal del año 1925 

y la invitación de Samuel Goldwyn a Coco Chanel para que hiciera el vestuario de 

Gloria Swanson en la película “Tonight or never”, que ella aceptó solo a cambio de la 

asombrosa cifra de un millón de dólares de la época, son dos buenos ejemplos de ese 

estado de gracia en el que se encontraron la Moda y el Arte durante los “felices veinte” 

en todas sus manifestaciones. Mademoiselle Nº5 no sospechaba entonces que el “cartero 

americano” llamaría a su puerta dos veces. También a ella el cine terminaría 

convirtiéndola en una inagotable “estrella”. La segunda vez gracias a Marilyn Monroe. 

Cristóbal Balenciaga, Elsa Schiaparelli e Yves Saint Laurent, descubierto este 

último por Christian Dior, y autor del vestido, aunque sea parte de la colección de 

Christian Dior, que luce Dovima -seudónimo de las cuatro iniciales de su verdadero 

nombre, Dorothi Virginia Margaret Juba- en “Dovima y los elefantes”, una de las 

fotografías de Richard Avedon -tomada en el Cirque d’Hiver de París en agosto de 

1955- más impactantes de la Historia de la Moda, quizás sean los tres ejemplos 

“clásicos” de esa admirable relación entre el Arte y la Moda en el siglo veinte. 

Despedido de la maison Dior, tras la muerte de su protector, construyó gracias a Pierre 

Bergé, su propia marca. Durante más de medio siglo demostró que era excelente en 

sastrería y en modistería, excelente mezclando los colores y excelente intentando llevar 

a su trabajo todas las influencias posibles del mundo del Arte136. Bordó obras de Van 

Gogh, Matisse, Picasso, en las espaldas de sus chaquetas. Hizo patrones sobre obras de 

Magrite o Picabia. Varias de sus colecciones inspiradas en temas del Arte -

                                                                                                                                                         
discurso estratificante, férreo. Nunca mejor dicho dado que estamos hablando de la industria del acero en constante lucha por la 

supremacía con la industria textil.”   

Bocetos a finales del siglo XIX (Págs. 19 y 20).  

**Paul Poiret: “En habillant l’époque”. Obra citada (Notas 131, 132 y 134). 

136.- David Teboul: “Yves Saint Laurent. 5, avenue Marceau. 75116 Paris. France”.  

Éditions de la Martinière Paris, 2002. ISBN: 0-8109-0565-5. Harry N. Abrams Inc., Publishers. New York, 2002.  
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especialmente la dedicada a Piet Mondrian en 1965- invaden los años 60 y los 70, 

aunque los últimos años de esta década ya pertenecerían a la década de Giorgio Armani. 

Marguerite Duras escribe en su “perfil”137 las importantes influencias del Arte sobre su 

sensibilidad y su trabajo. Aunque pueda considerarse un dato anecdótico no nos 

resistimos a recordar aquí los casi mil lotes de la subasta que Sotheby’s realizó a su 

muerte con las obras de Arte que le rodeaban. Issey Miyake, Christian Lacroix, Jean 

Charles Castelbajac, Vivienne Westwood, Romeo Gigli, Jean Paul Gaultier, Sybilla, 

John Galliano, Alexander McQueen, D&G, V&L, Ailanto, Amaya Arzuaga, Davidelfin, 

Ana Locking o Leandro Cano continuarían esa relación en sus mismos términos. 

Finalmente, Comme des Garçons impondría su obsesión por el negro, por el 

minimalismo, incluso por el “expresionismo abstracto”. Toda la idea de hacer y 

deshacer la silueta humana como producto de una convención social es una de sus 

obsesiones. “No hacemos ropa, hacemos ideas que llevamos puestas encima”. No lejos 

de esa otra declaración podemos encontrar esta otra: “Soy un filósofo que, no escribe 

libros para expresar sus ideas, hace jerseys” para trasmitir esas ideas a su tiempo. Un 

mantra que Luciano Benetton utilizó para justificar aquellas polémicas campañas de su 

marca desarrolladas con la complicidad del fotógrafo Olivero Toscani. Otro de los 

“diseñadores” que pudo influir más fue Giorgio Armani. “Vamos vestidos de ideas, 

vamos vestidos de algo que significa alguna cosa”, sea esta -podríamos añadir nosotros- 

ser mayor o ser joven, paria pero queriendo parecer que se es multimillonario, o 

multimillonario que desea parecer ser un paria. Es indudable que Comme des Garçons 

revolucionaron, como pocos lo han hecho, el mundo de la Moda, empezando porque sus 

escaparates, sus tiendas, sus obras situadas “escenográficamente” en ellas, las 

convertían en auténticas galerías de arte contemporáneo. Giorgio Armani, tal vez el gran 

divulgador de esa nueva estética, se inspiró indudablemente en todo eso. Pero Armani, 

al ser menos radical, más comercial, quizás fuese más influyente138. Otra vez una 

referencia obligada a la Física, concretamente a la ley óptica que relaciona extensión de 

campo con profundidad de imagen. 

Comme des Garçons, con permiso de “Opium” de Yves Saint Laurent, 

“Obsession” de Calvin Klein, “Au thé vert” de Bulgari y de la serie de perfumes con 

“fragancia de melón” de Issey Miyake, revolucionaron hasta el ámbito de la perfumería. 

                                                     
137.- Pippo Ansaldo, Sergi Negrini, Irvana Malabarba, Loredana Meroni y Gianluigi Scotti: “Yves Saint Laurent und die 

Modephotographie”. Schirmer/Mosel Verlag GmbH. München, 1988. ISBN: 88-17-24463-5.  

En la Edición Italiana: “Yves Saint Laurent e la fotografia di moda”.  

RCS Rizzoli Libri S.p.A. Milano, 1989. Prefazione di Marguerite Duras. 

138.- Adrian Lyne: “Nine ½ week”. MGM. 1986. 
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Su packaging blanco, solo identificado por el código de barras cuando este 

prácticamente no existía en nuestras vidas; su frasco, como un guijarro de río 

transparente, envuelto en una bolsa también transparente, al vacío para preservar su 

autenticidad, y su originalidad, lo que no es menos importante; la fragancia 

marcadamente especiada (clavo), tan lejos de los estándares de la perfumería clásica. 

Todo tan abstracto, tan minimalista, tan conceptual, que marcó un punto de inflexión en 

la percepción intelectual de la perfumería como antes lo había hecho con la Moda. Por 

último los “belgas”, la “Escuela de Amberes”, con Martin Margiela al frente de su 

generación, también insistieron en esa línea de “conceptualizar la Moda” en la que 

afortunadamente aún nos encontramos. Quizás solo lo hicieron por una sana envidia de 

lo que sucedía en el Arte Contemporáneo, intentando emular su capacidad de influencia, 

de provocación. Margiela introduce la redefinición del “concepto” en la Moda, esa tesis 

que sostiene que la Moda pueda producir discursos con la misma dimensión intelectual 

que un museo, una galería de Arte o una crítica de Arte. Discursos que tengan la 

capacidad de sacudirnos mentalmente, de hacernos pensar, de constituirse en el 

instrumento de una vanguardia moral. La Moda no puede conformarse con ser solo 

consumismo banal, ha de comprometerse con causas más profundas, sean estas éticas o 

estéticas. (Ahí están los leitmotiv de las colecciones de Commes des Garçons con 

alusiones a los campos de exterminio nazis, de Jean Paul Gaultier al maltrato femenino 

o de Hussein Chalayan a la opresión femenina implícita en la obligación de ponerse el 

burka, incluidas. Todas ellas, por cierto, no siempre bien recibidas ni en la crítica 

especializada ni en la opinión pública). 

Estas conexiones entre Arte y Moda empezaron a aumentar su frecuencia e 

intensidad en los años finales del siglo veinte. Surgieron así ejemplos relevantes, como 

la exposición de Giorgio Armani en el Guggenheim de Nueva York en 2000 o 

Alexander McQueen en el Metropolitan de Nueva York en 2011. Dicho sea de paso, la 

más exitosa de la historia de ese museo, con 660 000 visitantes. Balenciaga e Yves Saint 

Laurent en el Metropolitan de Diana Vreeland iniciaron mucho antes, en 1973 y 1983 

respectivamente, esa interesante tradición139. La batalla intelectual entre el “tiburón en 

                                                     
139.- “The fact that fashion has been show increasingly in museums has done a lot towards blurring the boundaries between 

fashion and art. This is something that has been going on now especially since the 1980’s but growing with enthusiasm in the 

nineties” (El creciente fenómeno de mostrar la moda en los museos tiene mucho que ver con que se hayan desdibujado las 

fronteras entre arte y moda. Esto es algo que lleva ocurriendo desde los años 80 y que ha crecido con especial entusiasmo en 

los 90). El punto de inflexión quizás sería la exposición “Yves Saint Laurent. 25 years of design” en el Metropolitan Museum 

of Art en 1983. 

: Florence Müller: “Art & Fashion”.  

Collection Fashion Memoir. Thames & Hudson Publishers. New York, 2000 (Pág. 14). ISBN: 05-000-1996-7. 
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formol” o el “robot pintando el vestido de la modelo” en mitad de un desfile 

retransmitido en directo por Internet a todo el mundo, estaba servida. Entre la 

“provocación” de Damien Herst y la de Alexander McQueen no debería haber 

diferencia intelectual. Se trata de manipular el escándalo, de conseguir la notoriedad 

mediática a toda costa, pues esta es la que reposiciona al diseñador en el mapa de 

“intelectuales” influyentes de su tiempo, a la vez que dispara el precio de su obra en el 

mercado, o la demanda de su obra en él. Nada nuevo bajo el sol, diría cualquier 

influyente comisario de Arte Contemporáneo140. Paco Rabanne, Pierre Cardin o André 

Courrèges también lo habían utilizado para captar la atención mediática sobre sus 

nombres cincuenta años antes. Sus “metales”, sus “absurdos” (Pacotilles, esas 

mercancías que los marineros suben al barco para comerciar con ellas, las llamó el 

couturier vasco) y sus “futurismos pop”, eran solo la demostración de que “los medios 

no importan para conseguir el fin”. En las estrategias del fashion system tampoco. 

La Moda se cansó de que su discurso fuera banal y se encaprichó de un discurso 

conceptualmente más sólido. Quiso introducirse en el mundo intelectual, proponer la 

belleza pero en términos no solo comerciales y, quizás por eso, se suceden otros dos 

fenómenos muy interesantes relacionados con ella en nuestros días. Uno, que los 

grandes grupos de Moda sean grandes coleccionistas de Arte. Sus fundaciones 

construyen extraordinarios museos de Arte Contemporáneo diseñados por los 

arquitectos más prestigiosos o, dicho otra vez, más mediáticos del mundo. Frank Gehry 

en París para la Fundación Louis Vuitton o Tadeo Andô en Venecia para La Punta della 

Dosana y el Palazzio Grassi, ambos centros de Arte Contemporáneo de la Fundación 

François Pinault. Dos, que esos grandes grupos proyecten su propia creatividad 

confiando en la colaboración de artistas plásticos de enorme prestigio. Pintores, 

fotógrafos, diseñadores, se han incorporado al proyecto. Recurrimos otra vez a Louis 

Vuitton porque su ejemplo, contratando a Phillips de Pury, Takashi Murakami, Yayi 

Kusama, Jeff Koons o Vanessa Beecroft, para llamar la atención sobre sus propios 

productos o escaparates es digno de reconocimiento. La obra de Beecroft titulada 

“VB35”, que fotografía a un grupo de modelos simultáneamente desnudas y vestidas, 

                                                     
140.- El caso de la exposición antológica de Gilbert & George “The Complete Pictures. 1971-1985”, exhibida entre febrero y 

marzo de 1987 en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid (Palacio de Velázquez en el Parque del Retiro), fue uno de los 

primeros en España en el que algunos medios de comunicación se hicieron eco de la posible práctica especulativa que 

suponía incluir obra de artistas vivos, no solo con obras en el mercado sino también con la posibilidad de seguir 

produciéndola, en un Museo Nacional. Aunque la itinerancia de la exposición incluyó sedes oficiales de Francia, Suiza, 

Bélgica y Alemania, en todos ellos se cuestionó la ética profesional de sus comisarios al trasgredir los límites entre lo público 

y lo privado. Es decir, al aprovechar la posible notoriedad que otorgan los espacios públicos para revalorizar la obra de 

artistas en manos de galerías privadas. 

Carter Ratcliff: “Gilbert & George The Complete Pictures. 1971-1985”. 

Rizzoli International Publishing. New York, 1986.ISBN: 08-478-0779-7. 
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alineadas en diagonal en una galería de arte en 1988, inicialmente pensada para la Neue 

National Galerie de Berlín141, necesitó la colaboración de Tom Ford, ya que el 

Guggenheim de Nueva York prohibía en su espacio los desnudos integrales. Y toda esa 

relación entre Moda y Arte, por no hablar de la pasión entre Arquitectura y Moda, tan 

característica de nuestro tiempo, con Rem Koolhaas, Peter Marino o Herzog & de 

Meuron en la lista de rutilantes estrellas invitadas al festín de la Moda.  

Decir que la Moda siempre ha comprado Arte sería cierto, pero simplemente 

banal. La Moda ha nacido del Arte, de la necesidad humana del Arte, incluso, como 

este, de la debilidad del hombre por la belleza, y quizás morirá en sus brazos, como 

deliraría Jean Cocteau, pero eso ya es otra historia. La constatación de que la Moda se 

acerca al Arte no debería impedirnos ver que el Arte también se acerca a la Moda. No 

hablamos en este caso, claro está, del sentido que “la moda” tenía para Baudelaire142, ya 

suficientemente asumido por la inteligentzia, sino de su sentido más burgués, esto es, 

más “comercial”. Derivada que incluye el mecenazgo de museos de Arte 

Contemporáneo propios de la Marca -LVHM, Colección Pinault, PRADA- o la “museo-

ización” de las tiendas, por arriba, y la “artista-ización” de los bolsos, por abajo (esto es, 

convertir las tiendas de moda en “verdaderas” galerías de arte y los bolsos de moda en 

“auténticas” piezas de arte). Una especie de venganza en frío de los ready made de 

Marcel Duchamp. (“Escritos” Galaxia. Gutenberg. Barcelona, 2019. Págs. 237 y 238). 

                                                     
141.- “1. El ocho de abril de 2005 tuvo lugar en la Neue Nationalgalerie de Berlín una performance de Vanessa Beecroft. Cien 

mujeres desnudas (en verdad llevaban collants transparentes) estaban de pie inmóviles e indiferentes, expuestas a la mirada de los 

visitantes que, tras haber esperado en una larga fila, entraban en grupos al vasto salón de la planta baja del  museo. La primera 

impresión de quien se acercaba a observar no solo a las mujeres sino también a los visitantes -quienes a la vez tímidos y curiosos 

comenzaban a mirar de reojo aquellos cuerpos (que, después de todo, estaban ahí para ser mirados) y, tras haber dado una vuelta, 

como haciendo un reconocimiento alrededor de las filas casi militarmente hostiles de las desnudas, se alejaban con embarazo- era la 

de un no-lugar. Algo que habría podido y, tal vez, debido suceder no había tenido lugar… 

…No sorprende, pues, que tanto en la Neue Nationalgalerie, como en las otras performances anteriores, las mujeres 

nunca hubieran estado completamente desnudas, sino que siempre hubieran portado una huella de vestido (los zapatos en la 

performance de la Gagosian Gallery en Londres, los zapatos y una especie de gasa sobre el rostro en la Guggenheim Collection en 

Venecia, un cache-sexe negro en el Palazzo Ducale en Génova). El streeptease, es decir, la imposibilidad de desnudez, es, en tal 

sentido, el paradigma de nuestra relación con ella. Acontecimiento que no alcanza nunca su forma cumplida, forma que no se deja 

asir integralmente en su acaecer, la desnudez es, al pie de la letra, infinita, jamás termina de acontecer. En cuanto su naturaleza es 

esencialmente defectiva, en cuanto no es sino el acontecimiento del faltar de la gracia, la desnudez nunca puede saciar la mirada a la 

que se ofrece y que continúa buscándola con avidez, incluso cuando la más pequeña porción de vestimenta ha sido removida, 

cuando todas las partes ocultas se han exhibido con desfachatez.”  

: Giorgio Agamben: “Nudità”. Nottetempo s.r.l. Roma, 2009. 

En la edición española: “Desnudez”. Editorial Anagrama. Barcelona, 2011. ISBN: 978-84-339-6332-1.  

Capítulo 7. Desnudez (Pág. 75). Idea desarrollada a su vez por los fotógrafos Stefano Marini y Romina Raffaelli, más 

conocidos como Winkler + Noah: “Les Femmes Hérétriques”. Winkler + Noah Archives. Website: Winker-Noah. It., 2010. 

142.- No podemos olvidar las connotaciones, incluso próximas a la prostitución, que “la moda” tenía en el mundo 

Baudelaire. “La clase media, la burguesía, la aristocracia restante, los trabajadores, se pasean. Pero allí, en jardines y paseos 

explícitos no está la Moda, se está “a la Moda”. La moda está en sitios semiprohibidos, inclusive peligrosos según la policía y las 

sociedades de beneficencia, allí donde algunos pintores y escritores (Mallarmé tuvo sus responsabilidades con la moda en esos  

sitios) se reúnen con modelos venidas de varias latitudes de Europa y señoras y señores un tanto licenciosos y a veces más. La moda 

es un peligro y, casi, una indecencia. No era la moda de Les Modes parisiennes ilustrées que en 1866 llevaba por subtítulo en la 

cabecera “periódico de la buena compañía: fashion, toilettes, muebles, teatros, novedades editoriales, novela, poesía, conversación”. 

La moda de Baudelaire o de los impresionistas era la de la mala compañía, muchas veces aristocratizada. Como puede leerse ya en 

aquellos años se diferenciaba “fashion” de “moda” inclusive en París.”  

: Oscar Scopa: “Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad”.  

Obra citada (Notas 31, 37, 48, 51, 66, 86, 101, 129 y 134).  

Bocetos a finales del siglo XIX. Qué se puede esperar de alguien como Baudelaire (Pág. 23). 
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II. 6. La relación de la Moda y la Sostenibilidad 

El cuarto y último “límite” de nuestro esquema, y diametralmente enfrentado en 

el eje horizontal, o de los valores morales, al “límite” que representa el Arte, es la 

Sostenibilidad. Una palabra que apela a la conciencia del individuo para que no 

derroche, no malgaste, no desperdicie tanto, para que sea consciente de que los recursos 

básicos de nuestro planeta se están agotando irremediablemente. Agua, aire puro, olor 

de la naturaleza y el silencio, podrían ahora considerarse los cuatro verdaderos lujos de 

nuestro tiempo. Hans Magnus Enzensberger propone en “Lujo. De dónde viene a dónde 

va”, uno de los artículos de su interesante colección de ensayos titulada “Zigzag”143, 

hasta seis de estos nuevos lujos (el tiempo, la atención, el espacio, la tranquilidad, el 

entorno, la seguridad). Ese “límite” pudo ser representado antes con la Ecología, desde 

su prestigio académico y político a partir de los años sesenta en Norteamérica144, pero la 

mera palabra Ecología parece llevarse mal con Moda. No en vano, la Moda implica un 

cierto despilfarro, el que está en ese placer de la novedad que le es consustancial, en ese 

extraño placer de estrenar a toda costa, en el placer de desechar la mercancía usada, más 

por un cansancio intelectual de consumidor (mediáticamente instrumentalizado por la 

llamada precisamente “sociedad de consumo”) que por un agotamiento objetivo de la 

mercancía. Roland Barthes llama la atención, ya en los años sesenta del siglo pasado, 

sobre el desplazamiento del sistema de sustitución “real” por el sistema de sustitución 

“simbólico” del objeto de Moda, en cuanto el individuo, la clase o el país, alcanzan el 

determinado nivel de renta que se lo permite145. 

Solo los muy pobres agotarían físicamente la ropa y, en ese sentido, se 

empeñarían en despreciar rencorosamente la Moda, los modos y hasta los modales de la 

Moda. Esa velocidad o arbitrariedad que consideran prohibitivos y absurdos les llena de 

razón y de rabia contra ella y sus absurdos caprichos y arbitrariedades. Los ricos, por el 

contrario, nunca despreciarían la posibilidad de ostentación social, de reconocimiento 

social, que lucir, exhibir, presumir de la “última Moda”, les proporciona. Ese despilfarro 

es casi inherente a la idea de Moda y a la idea de “emulación” que también es inherente 

a ella. La Moda solo quiere lo “último”. Desprecia lo “pasado de moda” pero también lo 

que “no pasa de moda nunca” como ya observaría brillantemente Jean Baudrillard146.  

                                                     
143.- Hans Magnus Enzensberger: “Zickzack”. Suhrkamp Verlag. Frankfurt, 1997. 

Ed. española: “Zigzag”. “Lujo de dónde viene, a dónde va”. (Págs. 143 a 161). Anagrama. BCN, 1999. ISBN: 84-339-0574-0. 

144.- Edward J. Kormondy: “Concepts of Ecology”. Prendice-hall, Inc. New Jersey, 1969. ISBN: 0-13-478-1163. 

En la edición española: “Conceptos de Ecología”. Alianza Editorial. Madrid, 1973. ISBN: 84-206-2032-7. 

145.- Roland Barthes: “Système de la mode”. Obra citada (Nota 17). 

146.- Jean Baudrillard: “Pour une critique de l’économie politique du signe”. Éditions Gallimard. París, 1972. 

En la edición española: “Crítica de la economía política del signo”. Siglo XXI de Ed. México DF, 1974. ISBN: 968-23-0702-3. 
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La Sostenibilidad es, también, imprescindible para definir la Moda de nuestro 

tiempo. Todo surgió, una vez más, con la caída del banco Lehman Brothers, como 

consecuencia de la crisis económica mundial que esa “gota en el vaso lleno de agua” 

precipitó. Empezaron o se destaparon ciertas inquietudes en la Moda que llevaban 

mucho tiempo larvadas, una de ellas fue formulada por Diane von Furstenberg, como 

presidenta del comité que organiza la Semana de la Moda de Nueva York, cuando dijo 

que probablemente una gran parte de la crisis de la Moda se debía a sus precios. Que a 

mitad de precio, sugirió, la crisis sería la mitad de grande. Invitando así a todos los 

implicados en este inmenso negocio a revisar sus márgenes comerciales. Las rebajas, las 

promociones y el fenómeno del outlet vendrían a corroborar sus palabras muy poco 

tiempo después. Se podía hablar de un “malestar en la Moda”, à la manière que lo hacía 

Sigmund Freud de un “malestar en la Cultura” cien años antes147. Como Diane von 

Furstenberg sugería, en esa entrevista publicada en el periódico Le Monde148 y 

anunciada en su portada, quizás los márgenes con los que trabaja la industria de la Moda 

deberían ser sometidos a una profunda revisión. Es imperioso asumir que los costes 

inherentes de la Moda, como los del libro o los de la música, exigen plantearse otros 

diferenciales más lógicos. Y, de ahí, los outlet, las “segundas líneas”, los otros canales 

alternativos de compras y, finalmente, las infinitas variantes del e-commerce. 

Antes de la quiebra de Lehman Brother el propio mundo de la Moda buscaba 

respuestas para entender qué hacer, pues parecía que nos hallábamos sumergidos en una 

verdadera “burbuja”. Tras la crisis financiera que siguió, todos los problemas se 

agravaron un poco más. Por un lado, la clase media se quedó, de repente, sin renta 

disponible para esos pequeños caprichos tan necesarios para soportar la rutina mensual 

del trabajador urbano cualificado149. Una conocida depresión de la clase media con 

empleo, curada en cualquier guion de Woody Allen, con Prozac, alcohol y Moda. Por 

otro lado, apareció la depresión en la que cayó la clase media sin trabajo, o con miedo a 

                                                                                                                                                         
“Le système des objet”. Éditions Gallimard. París, 1968. 

En la edición española: “El sistema de los objetos”. Siglo XXI Editores. México, 1969. ISBN: 968-23-0347-8. 

“L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Notas 2, 32, 39 y 107).  

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116).  

Capítulo IV. EL CUERPO O EL OSARIO DE SIGNOS (Págs. 117 a 142). 

147.- Sigmund Freud: “Das Unbehagen in der Kultur” (1920). Sigmund Freud Copyrights, Ltd. London, 1966.  

En la edición española: “El malestar en la cultura”. Alianza Editorial. Madrid, 1970. ISBN: 84-206-1280-4. 

148.- Diane von Furstenberg: “Nous etions devenus trop riches, cela nuit à la creativité”. “Fin 2008 j’avais prévenu que’il 

devenait necéssaire de faire des effort sur les produits et de les vendre à des prix raisonnables”. [Nos habíamos vuelto muy 

ricos, lo que daña la creatividad. A finales de 2008 había advertido que era necesario hacer un esfuerzo sobre los productos y 

venderlos a precios razonables]. Joël Morio entrevista a Diane von Furstenberg. LE MONDE. Paris, le 12 septembre 2009. 

149.- Lou Marinoff había publicado “Más Platón y menos Prozac”, un gigantesco éxito editorial. Estábamos en el año 2000 y 

el “Prozac” -primer nombre de la Fluoxetina- se había convertido en la estrella de los neurofármacos antidepresivos. 

“Plato, Not Prozac!: Applying Eternal Wisdom to Everyday Problems”. Quill, 2000. ISBN: 00-609-3136-0. 

En la edición española: “Más Platón y menos Prozac”, Círculo de Lectores. Barcelona, 2001. ISBN: 84-226-8632-3. 
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perderlo, un interesantísimo complejo efecto psicológico que hace que las personas 

involucradas en él no se quieran vestir de ciertos colores e insistan en vestirse de negro, 

todo de negro, solo de negro, como buenos alumnos de la “escuela japonesa”. Dicho sea 

de paso, la primera sociedad que manifestó esos síntomas contemporáneamente150, con 

la única excepción, tal vez, de la generación existencialista francesa151. Toda esa cultura 

de “adhesión subliminal al pobre”152, que tampoco es nueva, ya pasó con Paul Poiret, 

cuando este quería desacreditar a Gabrielle Chanel diciendo que su chic look vestía a los 

millonarios de pobres, tenía servido otra vez el escenario. La “petite robe noire” y otros 

“miserabilismos” de Lujo confirmarían que el fenómeno no es nuevo153. Como 

sutilmente había advertido König en Marcel Proust154, frente a la opulencia irracional de 

los “fines de ciclo”, todas las “alternativas” parecen insistir en la tabla rasa de las 

revoluciones, en el fuego purificador de las catarsis. Barroco versus Clasicismo, Chanel 

versus Poiret, incluso Chanel versus Dior (la segunda Chanel, 1954-1971, claro está), y 

otros famosos pas de deux en el imaginario colectivo155. También lo verdaderamente 

nuevo necesita “matar al padre”. Mies, mejor Peter Beherens versus Gottfried Semper. 

                                                     
150.- Uno de los indicadores objetivos de la llamada “crisis asiática” podía serlo el cambio de paridad del Yen con respecto 

al Dólar. En 1997 un Dólar se cambiaba por 130 Yenes. En 1998, por 160 Yenes.  

Beom Kim, Nicolas Moulin y Laurence Winer. EL PAÍS, marzo 2001. 

151.- Se considera generalmente que el movimiento existencialista francés tuvo su máxima influencia en las décadas que 

siguieron a la Segunda Guerra Mundial (1940-1960). Como sucede casi siempre comenzó siendo “una moda” para la elite 

intelectual de la época, Jean-Paul Sartre a la cabeza, y terminó convirtiéndose en un fenómeno de masas, ilustradas si se 

quiere hacer la precisión, pero masas finalmente, que desde París generalizó ciertas posiciones políticas, ciertas lecturas, 

cierta música, cierto cine y, por supuesto, cierta moda: el “negro absoluto” para ambos sexos. Entre sus precedentes más o 

menos directos se encuentran Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer o incluso Fiódor Dostoyevski. 

Entre sus estrellas intelectuales Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Albert Camus. 

.- Henri Lefebvre: “L’Existentialisme”. Éditions du Sagittaire. Paris, 1946. 

En la edición española: “El existencialismo”. Editorial Capricornio. Buenos Aires, 1954. 

152.- En la larga serie de esas adhesiones subliminales al pobre, iniciadas por Chanel en los años veinte del siglo XX contra 

la ostentación implícita de la silueta “S”, es de justicia incluir “Clochards del Sena” que podía haberse llamado la colección 

de Haute Couture para la Primavera Verano 2000 de John Galliano para Christian Dior, dada la innegable, y no negada, 

influencia de la estética de estos marginados sobre su polémica propuesta. Ya entonces podría diferenciarse la silueta 

estricta, que representaba el orden de “la derecha”, y la silueta relajada, que propugnaba el orden de “la izquierda”. 

153.- En la rivalidad incesante por situarse como el verdadero innovador de la época, Poiret, uno de los candidatos 

indiscutibles al título, criticaba la sencillez negra de la característica silueta Chanel, acusándola de vestir a los ricos de 

pobres. Aunque es evidente que había un cierto desquitamiento de clase en la proposición de Mademoiselle, no es menos 

cierto que ambos buscaban la solución al mismo problema, hacer más libres a las mujeres. Tras quitarles las enaguas y el 

corset, Poiret llevó psicológicamente su remordimiento a “atarles” los pies a sus “princesas orientales”.  

.- Paul Poiret: “En habillant l’époque”. Obra citada (Notas 131, 132, 133 y 135). 

154.- “Con ello, se vuelve a confirmar el acierto del pensamiento de Marcel Proust, que dice que la omnipresencia y la continuidad 

de la memoria se pierde por las exigencias de la rutina diaria. Cuando constantemente hay que estar tomando decisiones se pierde el 

contexto de la vida. Por otra parte, justamente esta circunstancia, si se me permite expresarlo así, ofrece la salvación de la 

interminable acumulación de elementos culturales, de modo que cada nueva decisión provoca una revolución cultural en pequeño 

que va borrando elementos menores o mayores de lo que hasta ese momento fue moda. El dictado de la moda entonces ya no rige 

solamente con respecto a sus consumidores, sino también con respecto a la moda de ayer que funciona como un bloqueo de lo 

nuevo. En la historia de las formas colectivas muchas cosas sobreviven hasta que llega el día del ostracismo. Aquí, la carga de la 

acumulación se hace más pesada de generación en generación. En el caso de la moda, la innovación misma libera al presente del 

pasado, de modo que la libertad aquí es mayor que en ninguna otra parte, lo que también condiciona el carácter generalmente 

lúdico de la moda, el cual únicamente se retira ante las decisiones extremas de auto-limpieza histórica que se producen en las 

catástrofes y las revoluciones culturales.” 

: René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 39, 63, 64, 71, 72, 73, 74*, 120, 121 y 122) En la edición del IEMC. 

Capítulo III. Contenido y forma del comportamiento conforme a la moda (Pág. 76). 

155.- Es tan conocida esa rivalidad entre las dos grandes maisons francesas que incluso Dominique Brabec y Martine Silber 

se permitieron el lujo de adornar las guardas de su libro “Mode 89/90” con las caricaturas de las estrellas invitadas al front 

row de sus respectivos desfiles. La Comtesse de Malleray le Bane, la Comtesse Rossi de Montelarc y Béatrice Dalle en chez 
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Cinco años después del comienzo oficial de la crisis, el propio mundo de la 

Moda quería entender qué le pasaba a su añorado consumidor perfecto y buscaba 

desesperadamente una solución para volver a reencontrarse con él. Iban a ser testigos de 

cómo el Lujo decidió separarse de la Moda y buscar otra argumentación para su 

legitimación. Pues para la legitimación tardía del Lujo ya no servía la magia casi infinita 

que poseía la “Moda”. Pero y ¿la Moda? ¿Por qué necesita la Moda legitimarse? O, 

mejor dicho, ¿por qué sus anteriores legitimaciones ya no servían? Quizás necesitaba 

hacerse disculpar de tanto exceso cometido durante la posible “burbuja de moda” de su 

Edad de Oro de los años 80 y 90, del “fin de siglo” en definitiva. La legitimación del 

nuevo Lujo ya no podía estar en la Moda, esta parecía vacía, desacreditada, perdida, así 

que lo buscaron en la Artesanía. En la actualidad se ha vuelto a dar otra vez importancia 

a la Artesanía, a esas manos muy preparadas del Primer Mundo que se “toman su 

tiempo” para crear. Las del Tercer Mundo, retribuidas muy inferiormente, no parecen 

necesitar protección. Tal vez por eso estemos viendo últimamente apologías explícitas o 

subliminales del “diseño contemporáneo” haciéndose pasar por ella, o tratando de 

prestarle su nombre, como si la relación del diseño con la artesanía no cumpliese ya un 

siglo. Incluso en Gucci o en Louis Vuitton, compaginarán su publicidad, marcadamente 

“fashionista”, con otra que mostraba nostálgicamente su artesanía, un discurso con el 

que opera habitualmente Hermès y solo Hermès. (Recordemos la fotografía del antiguo 

taller en la segunda planta de su primera sede o la imagen subrayada con el pie de 

página: “joven pasando hilo de lino con cera de abeja sobre un bolso”)156.  

Parece como si el Lujo se arrepintiera de habernos vendido productos muy caros 

pero hechos con aquellas dos famosas “pequeñas mentiras”157 tomadas de la Moda -la 

novedad y la insustancialidad- y ahora lo quisieran justificar con la “gran verdad” de la 

Artesanía. Querían volver a demostrar que el Lujo tiene un precio no arbitrario o 

especulativo, sino riguroso y hasta “honorable”, el que se desprende del eterno valor de 

un producto producido, mejor dicho elaborado, “comme il faut”. Cuando alguien nos 

                                                                                                                                                         
Dior contra la Mrs. Trump, Nany Kempher y Jacqueline Delubac en chez Chanel. Dominique Brabec y Martine Silbe: 

“Mode 89/90”. Obra citada (Nota 129). *(Citado en la nota 242 del capítulo VIII: La construcción de un punto de vista…). 

156.- Tanto Louis Vuitton como Gucci simultanearon su publicidad marcadamente sexy y fashionista, típica de sus 

inclusiones publicitarias en los magazines de moda más importantes, con otra “imagen”, digamos más “ética”, insertada en 

los periódicos económicos o en los semanarios políticos más influyentes del mundo. Esa elegante “esquizofrenia” parecía 

destinada a convencer a dos targets de consumidores muy diferentes, los fashion victims y los bussines man, respectivamente. 

Sin negar definitivamente la “legitimación Moda” de sus marcas comenzó el posicionamiento de su compromiso político con 

la Artesanía. 

157.- Mentiras en sentido figurado, claro está, “mentiras” en el sentido equivalente a esa “ingeniería financiera”, también 

muy típica de los años 80, también muy de moda en la década, con los que el capitalismo financiero arruinó al capital 

productivo en los EE. UU. y sus áreas de influencia. El famoso exceso de crédito, las hipotecas basura, las maniobras en la 

oscuridad de los paraísos fiscales, la sobreactuación ideológica del neoliberalismo rampante y hasta el dogma de la 

austeridad presupuestaria del FMI como única receta para salir de la depresión en la que la mano invisible de Walt Street y 

la Reserva Federal nos habían situado. 
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vende algo apelando al código moral de la Sostenibilidad, nosotros tendemos a 

comprarlos encantados y quizás no solo por efecto de nuestra “mala conciencia” sobre 

nuestro anterior paradigma de consumidor. Hemos comprado demasiada “mentira” y 

ahora solo queremos comprar “verdad”. Hemos dilapidado demasiado alegremente y 

ahora queremos escatimar miserablemente para hacernos perdonar. (Ineludible la cita de 

la austeridad calvinista versus la exuberancia católica. El idioma alemán comparte la 

misma palabra, schuld, para deuda y culpa)158. 

Un número extraordinario de la influyente revista semanal Newsweek, dedicado 

monográficamente al tema de la artesanía y los artesanos, se podría considerar como el 

acta de nacimiento de este nuevo fenómeno de “legitimación tardía del Lujo”. Creemos 

recordar que publicado en abril de 2011, en mitad de la crisis económica mundial más 

importante desde el “Crack de 1929”159. Un ejemplo paralelo de esta sensibilidad lo 

ofrece Tiffany’s, que quiso ayudar a evitar la destrucción de las barreras de coral del 

Pacífico comprometiéndose a no usar más el coral en sus joyas, o la eliminación de los 

“diamantes de sangre” de los escaparates de algunas prestigiosas casas de joyería. Pero 

también la presión de las ONG por los salarios o las condiciones laborales de los 

trabajadores en el Tercer Mundo, que permiten los “incómodos” y, a veces, fastuosos 

beneficios de las grandes empresas de Moda occidentales. Podría considerarse el libro 

“No Logo” de Naomi Klein160 como un elemento más de esta tendencia global hacia la 

conciencia sostenible y la progresiva implicación de la clase media internacional en ese 

concepto “tan de moda”, si se nos permite la ironía de decirlo así, en nuestro tiempo. 

Reciclar, evitar contaminar, apoyar económica y políticamente los movimientos 

ecologistas, están en el nuevo ADN de la clase media internacional, especialmente en 

sus miembros más jóvenes y más preparados académicamente. La conciencia de la 

Sostenibilidad a pequeña escala es el granito de arena del ambicioso “Pacto de París”, 

firmado por las grandes potencias económicas del mundo para detener, o al menos 

desacelerar, el ya innegable161 cambio climático. Decimos “innegable” conscientes de 

las poderosas razones económicas que siempre se opondrán a ese reconocimiento 

                                                     
158.- Max Weber: “Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus”.  

Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 1905. 

Edición española: “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”. Ed. Península. Barcelona, 1969. ISBN: 84-297-0918-5. y 

Fondo de Cultura Económica. México, 2011 (Edición crítica de Francisco Gil Villegas). ISBN: 978-60-716-0677-8. 

159.- Especial Newsweek sobre Craftsmanship. NEWSWEEK. Newsweek. New York, 2012.  

160.- Naomi Klein: “No Logo”. Alfred A. Knopf Canada. Division of Random House of Canada Limited. Toronto, 2000. 
En edición española: “No logo. El poder de las marcas”. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 2005. ISBN: 978-84-493-1248-9. 

161.- Guillermo de la Dehesa: “El problema del cambio climático”. EL PAÍS. Negocios, 1 de octubre de 2017 (Pág. 19). 
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científico162. Tergiversando deliberadamente el inocente sentido cervantino original, con 

el “gran capital”163 hemos dado, Sancho164.  

Las denominadas corrientes “negacionistas”, lo sean de forma ingenuamente 

altruista o sostenidas financieramente por empresas directamente relacionadas con la 

extracción, traslado, refino y comercialización de los productos de la energía fósil, 

intentarán contrarrestar los argumentos científicos con otros argumentos, en general, de 

dudosa solvencia académica. La desforestación del Amazonas consentida durante la 

presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil o la prórroga a la extracción del carbón 

permitida por pírricos intereses electorales por la administración Trump son dos 

pequeños, pero muy preocupantes, ejemplos de cómo el capitalismo americano 

decimonónico (petróleo) puede retener escenarios ya suficientemente eficaces del 

capitalismo americano del siglo XXI (inteligencia artificial), como la propia producción 

de energías limpias, de automóviles eléctricos o de bienes de equipo de huella ecológica 

cero165. La inmensa mayoría de los científicos del planeta, por no decir todos, sostienen 

la urgente necesidad de tomar medidas políticas globales que paren el, en muchos casos 

ya irreversible, alarmante deterioro de la Tierra. El frustrado “Acuerdo de París”, por la 

incomprensible política exterior de los EE. UU. durante la Administración Trump, 

hacen casi inútiles las presiones medioambientales de la UE, Japón e incluso China. 

Solo una excepción tan extraordinaria (y tan nefasta para la humanidad) como la 

pandemia del COVID-19 consiguió parar temporalmente las altas emisiones de CO2 a la 

atmósfera, sencillamente por la reducción de la actividad económica en todo el mundo 

que las medidas de confinamiento produjeron. Las políticas industriales de todo el 

mundo, con dolorosas excepciones -por su importancia económica y moral-, ya han 

decidido el compromiso de la transformación de sus aparatos productivos hacia las 

energías limpias. En nostálgico homenaje a Ramón Folch, pionero de la reflexión 

ambiental desde el Diseño en España, “siempre nos quedará París”. Aunque aquí habría 

                                                     
162.- Fernando del Pino Calvo-Sotelo: “El ecologismo actual, una suma de miedos y falacias”.  

DIARIO EXPANSIÓN. Madrid, 19 de septiembre de 2017 (Pág. 55). 

163.- Nos referimos a los constantes ensayos de Noam Chomsky para describir el comportamiento antidemocrático de las 

grandes compañías del mundo occidental, interesadas en sus beneficios aun a costa de causar daños irreparables a las 

poblaciones de todo el planeta cuando no a sus ecosistemas, en libros como “El nuevo orden mundial (y el viejo)” o “¿Quién 

domina el mundo?” 

.- Noam Chomsky: “World Orders, Old and New”. Pluto Press. London, 1994. ISBN: 0-7-453-0919-4. 

En la edición española: “El nuevo orden mundial (y el viejo)”. Editorial Crítica. Barcelona, 2002. ISBN: 84-8432-305-6. 

“Who Rules the World?”. Hamish Hamilton. London, 2016. ISBN: 978-02-411-8943-6. 

En la edición española: “¿Quien domina el mundo?”. Ediciones B. Barcelona, 2016. ISBN: 978-84-666-5988-8. 

164.- Miguel de Cervantes: “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”. 

Segunda Parte. Capítulo IX. “Donde se cuenta lo que en él se verá” (Pág. 610).  

RAE. Edición del IV Centenario. Ed. Alfaguara. Madrid, 2004. ISBN: 978- 84-20437286. 

165.- “El acrónimo más caro de la historia”. La crisis ha reforzado el poder de mercado y el valor en bolsa de Facebook, 

Amazon, Apple, Netflix y Google, las famosas FAANG, también conocido como “el club del billón” por su capitalización. 

Miguel A. García Vega. EL PAÍS. Negocios. Madrid, domingo 26 de julio de 2020. 
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que añadir, “por firmar”. Sin esa firma -inútilmente demorada por los EE. UU.- el 

planeta entrará en un proceso de desequilibrio irreversible. Suponemos que el propio 

sistema natural tendrá sus mecanismos de reacción, pero no deberíamos esperar 

escépticamente sentados a verlos venir. Las consecuencias serían desastrosas. 

La victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020 permitirá recomponer las 

relaciones no solo políticas con sus aliados occidentales sino también con la comunidad 

científica internacional y, en este sentido, esencialmente con los compromisos 

tecnológicos del nuevo paradigma medioambiental. Los EE. UU. no solo siguen siendo 

la economía más poderosa del planeta sino también el líder moral de las democracias de 

Occidente. Éticamente se le presume un compromiso con los valores de la civilización 

capitalista (aunque a veces haga trampas escandalosas) más estricto que a China, país 

que, a pesar de su importancia económica, no podrá ser considerado en mucho tiempo 

un país democrático bajo los mínimos estándares occidentales. Ni su sistema electoral, 

ni su nivel de trasparencia institucional, ni su respeto de los Derechos Humanos, 

permiten hacerse muchas ilusiones. Incluso su desarrollo económico necesita, in 

extremis, energías contaminantes que EE. UU. ya se puede permitir el lujo de no 

emplear (no ya por altruismo humanista o egoísmo interesado prescrito médicamente 

por todas las recomendaciones la OMS, sino por estricto beneficio empresarial). Ha sido 

muy decepcionante comprobar cómo la no democrática República Popular China haya 

sido capaz de asumir compromisos internacionales medioambientales, los famosos 

“Acuerdos de París”, que la América Republicana de Trump no suscribió. Su famoso 

slogan “America first” retumbará algunos años más en esa “Historia de la Infamia” que 

Jorge Luis Borges no pudo concluir. No por egoísta sino por “estúpido”, en la estricta 

acepción que el profesor de Historia Económica de la Universidad de California Carlo 

Maria Cipolla, le da al término en su hilarante ensayo “Las leyes fundamentales de la 

estupidez humana”166. 

                                                     
166.- Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un 

provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio.  

A la vista de esta Tercera Ley Fundamental, las personas raciónales reaccionan instintivamente con escepticismo e 

incredulidad. El caso es que la personas razonables tienen dificultades de para imaginar y comprender un comportamiento 

irracional. Pero dejémonos de teorías y veamos qué es lo que nos ocurre en la práctica en la vida diaria. Todos nosotros recordamos 

ocasiones en que, desgraciadamente, estuvimos relacionadas con un individuo que consiguió una ganancia, causándonos un 

perjuicio a nosotros: nos encontrábamos frente a un malvado. También podemos recordar ocasiones en que un individuo realizó una 

acción, cuyo resultado fue una pérdida para él y una ganancia para nosotros: habíamos entrado en contacto con un incauto.1 

Igualmente nos vienen a la memoria ocasiones en que un individuo realizó una acción de la que ambas parte obtuvimos provecho: se 

trataba de una persona inteligente. Tales casos ocurren continuamente. Pero si reflexionamos bien, habrá que admitir que no 

representan la totalidad de los acontecimientos que caracterizan nuestra vida diaria. Nuestra vida está salpicada de ocasiones en que 

sufrimos pérdidas de dinero, tiempo, energía, apetito, tranquilidad y buen humor por culpa de las dudosas acciones de alguna 

absurda criatura a la que, en los momentos más impensable e inconvenientes, se le ocurre causarnos daños, frustraciones y 

dificultades, sin que ella vaya a ganar absolutamente nada con sus acciones. Nadie sabe, entiende o puede explicar por qué esta 

absurda criatura hace lo que hace. En realidad, no existe explicación -o mejor dicho- sólo hay una explicación: la persona en 

cuestión es estúpida. 
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II. 7. Cerrando el círculo 

A modo de conclusión podemos terminar sugiriendo estas últimas características 

de los cuatro “límites” de la “MODA”167. 

 

 

 

 Lujo:  

 “La Moda fue y volverá a ser 

aristocrática”. 

Lo que nos distingue es el “prestigio” de la 

marca, la etiqueta, no el producto.  

El producto firmado, no el “anónimo”. 

 

 

 

                                                                    Moda  

Sostenibilidad:                  Moda     MODA Moda                               Arte: 

                                                                                    Moda  

 

 
  

“El Lujo es la artesanía”. 

Buscando una nueva 

legitimación para el Lujo 

Newsweek 

Naomi Klein 

Jurgen Habermas. 

 “La Moda es un Arte 

Contemporáneo”. 

Comme des Garçons 

Martin Margiela 

Alexander McQueen. 

 Low Cost: 

 

“La Moda será democrática…” 

Quiebra de Lehman Brother. 

No importa el “prestigio” si se tiene la 

Moda. 

Quieres la Moda, porque el prestigio es 

demasiado caro.   

 

                                                                                                                                                         
_________ 

1. Nótese la precisión «un individuo realizó una acción». El hecho de que fue él quien inició la acción es decisivo a la hora de establecer que se trata de un incauto. Si hubiese 

sido yo quien inició la acción que determinó mi ganancia y su pérdida, la conclusión sería diferente: en éste caso yo habría actuado como un malvado. 

Carlo María Cipolla: Las leyes fundamentales de la estupidez humana (Pág. 66 y 67) 

“Allegro ma non troppo”. Società editrice Il Mulino. Bolonia, 1988. 

En la edición española: “Allegro ma non troppo”. Editorial Crítica S.A. Barcelona, 1992. ISBN: 978-8-4-742-3509-8. 

167.- Los denominados “límites” de la MODA, esto es el Lujo, el Low Cost, el Arte y la Sostenibilidad, permitirían que cada 

manifestación de “Moda” sea la respuesta sistémica de ese conjunto de relaciones, reflexivas, construidas entre todas ellas en 

el espacio-tiempo. Todos los “consumidores” del mundo se identificarían con una “moda” que directa o indirectamente 

incluye los “límites”, es decir, las propiedades y las tensiones propias de cada uno de ellos. El lujo se verá modificado por el 

Low Cost, pero también por el Arte y la Sostenibilidad. Y así, respectivamente, todos los extremos con el centro y este con 

todos aquellos. 
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Si rodeamos con un círculo esa cruz creada con los cuatro “límites” propuestos: 

Lujo, Low Cost, Arte y Sostenibilidad, parecerá que tenemos marcadas las horas 12, 3, 6 

y 9 en un reloj imaginario. Si añadimos los signos correspondientes a cada hora, 

tendremos la imagen del reloj completo. En cada una de esas horas encaja 

perfectamente una marca como “modelo” de un target concreto. Podríamos situar a 

Chanel en las 12, a Zara en las 6, a Prada en las 3 y a Loewe en las 9. Tendríamos así la 

imagen perfecta del Lujo por el Lujo, el Low Cost paradigmático, el Arte y la 

Sostenibilidad puros y, por supuesto, todos los estados intermedios que pueden producir 

sus mutuas influencias. Otra cosa sería discutir si la hora 12 debería estar ocupada por 

Chanel o por Dior, o incluso por Hermès. Puesto que podemos razonar que quizás 

Hermès se desplazaría hacia las 11, por su evidente compromiso con la Sostenibilidad y 

Chanel o Dior podrían desplazarse hacia la 1, por su acercamiento estratégico al Arte. 

No olvidamos tampoco, claro está, la evidente proximidad de Hermès al Arte durante el 

siglo XX, pero preferimos resaltar su compromiso moral con la Sostenibilidad. Otras 

marcas, como Louis Vuitton, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Trussardi, Calvin 

Klein o Camper, irán completando todas las horas del reloj. Obtendríamos así el “reloj 

imaginario” que reflejaría dónde están situadas todas las marcas de Moda del mundo. La 

esfera de ese reloj sería la representación perfecta de lo que hemos llamado MODA, 

porque demostraría cómo, cada marca, cada elemento, velando egoístamente por su 

máximo interés -Adam Smith dixit- compone equilibradamente el Sistema, y, de paso, 

define el objeto preciso de nuestra investigación168. Ahí estarían reflejadas las marcas 

simbólicas (porque cada una representa a otras muchas) que, representando cada una 

“su moda” representarían, todas juntas, “la Moda”: Las colecciones hacen la temporada.  

                                                     
168.- En este capítulo concreto nos referimos a la construcción teórica de un “sistema de la moda”, por emplear una etiqueta 

inseparable de la memoria de Roland Barthes (“Système de la Mode”) y reconocida desde René König* (pág. 40) a Françoise 

Monneyron, por todos los autores interesados en la materia que reflexionaron sobre ella después de la publicación de su 

obra en 1967. Jean Baudrillard o Gilles Lipovetsky, especialmente, por su repercusión internacional. Una construcción 

teórica que consiga explicar la acción de todas las fuerzas involucradas, sinérgicamente, en el sistema. El modelo formal, sus 

causas sincrónicas y sus efectos diacrónicos (otra vez es obligada la referencia a Roland Barthes por su liderazgo intelectual 

dentro de la Lingüística Estructuralista aunque tomase ambos conceptos de la división de enfoques analíticos de la lengua 

propuesta originariamente por Ferdinand de Saussure) constituyen una parte sustancial de nuestra investigación. El 

“modelo gráfico” representa de una manera sencilla el mapa, a su vez extremadamente complejo, de todos los elementos que 

intervienen en la moda en nuestros días, y lo hace en su doble condición de memoria histórica que interactúa con el presente 

-aparato sincrónico- como en su estricta dimensión atemporal -aparato diacrónico- es decir, como las instrucciones de una 

máquina en funcionamiento. En el primero, la moda siendo tecnología no deja de ser sociología, historia de la civilización**. 

En el segundo, sin dejar de ser algo lleno de referencias históricas, todo presente las tiene indefectiblemente, es 

preferentemente una cuestión tecnológica, económica, y sociológica finalmente, en la medida en que lo económico no puede 

dejar nunca de tener consecuencias sociales, pues todo lo económico sucede en un contexto sociológico que lo “permite” y lo 

“comprende”. Lo económico, produzca automóviles o vestidos, no actúa en el vacío, actúa en una sociedad, desde una 

sociedad y para una sociedad siempre concreta.   

*René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”. 

Obra citada (Notas 39, 63, 64, 71, 72, 73, 74*, 120, 121, 122 y 154) En la edición del IEMC. 

Capítulo III. Contenido y forma del comportamiento conforme a la moda (Pág. 40). 

**Lewis Mumford: “Technics and Civilization”. Harcourt, Brace & Company Inc. New York, 1934 & 1963 (revised editions). 

En la edición española: “Técnica y Civilización”. Alianza Editorial. Madrid, 1971. [ISBN: n. f.]. 
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Esta sería su posible representación:  

 

 

 

 

        12  Chanel  12 

   Lujo      

11  Hermes   

           

          10  Louis Vuitton 

 

       10 Giorgio Armani 

     10 Trussardi  

 

 

 

                         H&M 5  

 

 

 

 

 

 

El esquema propuesto, de nuevo considerado más allá de su eficacia 

representativa, nos sirve para verificar teóricamente cómo nuestra Moda, la de ahora, 

por no hablar del futuro inmediato, será el resultado de esas constantes interacciones 

entre los denominados “límites”. Todos ellos, incluso para defenderse de la 

desestabilización que suponen las razones de sus alternativas lógicas, se han visto 

modificados por la mera observación de su contrario (intuición de la Lógica clásica 

elevada a dogma por la Física Cuántica). 

 

MODA 

 

9  Loewe   Sostenibilidad: 

 

    8 Stella McCartney 

     8 Vivienne Westwood 

      8  Ecoaf  

 

 

            7   Camper 

                          Prada  2 

                             Miyake  2 

                            Margiela  2  
 

Arte: Comme des Garçons  3 

 

                          CH        4 

                Calvin Klein 4           

Desigual            4 

              Calvin Klein   4 

  

 

Low Cost:                           

 6 Zara 6 

 

Dior 1 

 

Yves Saint Laurent 1 

                                 Versace 2 

                                        Gucci   2  
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¿Cómo negar la influencia subliminal del Low Cost, de sus razones morales o 

estratégicas, sobre el Lujo, y viceversa?169 ¿Cómo negar la relación del Arte sobre la 

Sostenibilidad, o de esta sobre aquel? Todo está relacionado y, por lo tanto, todo es 

susceptible de ser afectado por las leyes de esa relación. El conjunto, como si 

obedeciese a las leyes de la Entropía170 es de tal volatilidad, nunca mejor empleado el 

término, que todo puede suceder, cualquier cosa por extraña que nos parezca quizás está 

ya sucediendo. Es curioso cómo, otra vez, los oráculos mejor informados del planeta, 

WGSN a la cabeza171, no pudieron ver, o no quisieron compartirlo, el trágico cambio de 

tendencia que se avecinaba. Como botón de muestra señalaremos que el número de 

Vogue US de enero de este año172 anunciaba sin miedo a ningún remoto “fantasma 

chino” procedente de Wuhan: “Vogue promises to: Look ahead with JOY AND 

OPTIMISM. LIVE MORE” (Vogue promete: mirar hacia adelante con alegría y 

                                                     
169.- No deja de ser sorprendente que Marta Ortega, hija del Presidente y máximo accionista de Inditex, la empresa líder 

del concepto Low-Cost en todo el mundo, eligiese para su boda un traje realizado exclusivamente para ella por Pierpaolo 

Piccioli, el diseñador de la línea de Haute Couture de Valentino. El vestido de una de las casas más exquisitas e inalcanzables 

del Fashion Sistem posicionaba, en la línea que lo hace Zara en los últimos tiempos, a la Marca elegida. Pues quien podía 

haberse vestido de Zara “para dar ejemplo”, de hecho lo hizo a lo largo de ese mismo día, no pudo evitar la tentación de 

vestirse de una de las marcas más admiradas, a estos efectos ceremoniales, del mundo. Es evidente que la casa Valentino no 

necesita este tipo de ayudas subliminales, pero es innegable así mismo que la elección no solo reconoce objetivamente su 

valor, también contribuye a engrandecerlo. No hay nada más honorifico que la admiración confesada del “enemigo”. Ambos 

nombres, situados en las antípodas del eje vertical Lujo versus Low-Cost, representan los “modelos paradigmáticos” de sus 

respectivos conceptos de la “Moda”. Esa “envidia del otro” no hace más que confirmar su admiración. 

170.- Entropía es un término polisémico, incluso en la Física puede significar dos cosas diferentes. No nos referimos aquí a su 

acepción termodinámica sino a la que rinde homenaje a R. Clausius y su observación del desorden de las moléculas de un 

gas. En tiempos tan “gaseosos” para la moda es muy difícil predecir nada. Están por determinar científicamente los 

resultados del ajuste tectónico al que la MODA será sometida por la pandemia del COVID 19. La normalidad recuperada, la 

nueva normalidad o la anormalidad absoluta aún están lejos de ser comprendidas en sus términos reales. Los daños sobre 

las rentas de la clase media internacional, la dispersión de los extremos de la desigualdad, el desapego de las nuevas 

generaciones a un consumismo al que solo están invitados visual, o virtualmente, y las estrategias para sobrevivir de todos 

los nombres propios del “sistema de la moda” a su feroz competencia interna son, de hecho, una vez más impredecibles. Los 

desfiles virtuales, las tiendas preservadas en celofán, las reuniones sociales suspendidas sine die, las fashion victims 

encerradas en el angosto espacio de la pantalla de su obsesivo portátil, nos ponen muy difícil calcular su derivada. 

Indefectiblemente sucederá la solución y es probable, en términos de la “irracionalidad nostálgica” que suceden a estos 

shocks (Incroyables et Merveilleuses, New Look, Crack del 68, espejismo del Fin de la Historia, SIDA), que la supuesta 

racionalidad vuelva a ser sacrificada en aras de los profundos deseos del inconsciente colectivo, encerrado otra vez en 

Auschwitz. (Prisión de Guantánamo, Muro de México, campos de refugiados de la isla de Lesbos). 

171.- WGSN Group Ltd. es una empresa con sede en New York, fundada en Londres por los hermanos Julian y Marc Worth 

en 1998, especializada en el análisis de tendencias de moda. Su equipo analiza más de cien pasarelas, miles de imágenes del 

Street style en 95 países y todos los blogs de moda del mundo, para proporcionar información a sus clientes, situados en 

ambos extremos del eje vertical y horizontal del Sistema. Los resultados de su especialidad “La ciencia detrás de las 

tendencias” puede consultarse en su influyente web o adquirirse como informes de tendencias por diseñadores, estilistas y 

empresarios. Muchos prescriptores de moda y estilo consideran los “cuadernos” de esta sociedad “la Biblia” de la Moda de 

nuestro tiempo. 
172.- El número de enero 2020 de la influyente revista VOGUE USA anunciaba en su portada: It’s Time to Fashion the 

Future. Prediciendo a continuación “In 2020, Vogue promises to: Look ahead with JOY AND OPTIMISM. LIVE MORE” 

[Vogue promete: mirar hacia adelante con alegría y optimismo. Vive más]. Sin palabras. Nos resulta difícil aceptar el nivel 

de desinformación de una empresa dotada de recursos y de experimentado “ojo clínico” para volver a repetir errores de 

apreciación sobre el inmediato futuro que producen perplejidad. Siempre se podrá argüir que el mundo financiero o la 

inteligencia militar tampoco lo previeron con suficiente autoridad. Pero ni a uno ni a la otra se le supone ese don de 

anticipación que la moda reclamaba como propio. El debate está servido: se trata de un exceso de información que impide 

que las ondas de expansión vuelvan a tener una mínima consistencia o de una renuncia consentida a los efectos de la 

anticipación de los que antes presumía arrogantemente la moda. Tal vez sea que lo que llamamos “la magia de la moda” 

necesitaba unos magos, pero sobre todo unos trucos, que requerían su tiempo. Hoy la globalización, tanto a efectos de 

producción como de consumo, ha impuesto una inmediatez que hace innecesaria esa premonición. Ahora no pensamos a 

nueve meses vista, sino a quince días. Lo permite la tecnología empleada por el sistema para producir y distribuir sus 

mercancías (logística del Low Cost) y lo permite la tecnología al servicio de la comunicación (Internet), son inmediatas. Solo 

la genialidad puntual de algunos diseñadores consigue devolver por unos instantes el prestigio a la antigua fórmula, la que 

adivinaba el futuro. Pero, aunque suceda el milagro alguna vez, el espionaje es de tal intensidad que difícilmente podrá 

ocultar su propia revelación nueve meses a todo el mundo. La capacidad tecnológica del otro gran proveedor del mercado le 

hará el spoiler. 
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optimismo. Vive más). No quisiéramos hacer leña del árbol caído, pero la reputación de 

la cabecera más influyente del mundo quedó seriamente dañada, otra vez.  

Resulta muy interesante observar, complementariamente, la relación entre los 

otros dos extremos del eje horizontal, producidos ya en los tiempos previos al impacto 

sobre el sistema del “COVID-19”: el Arte como “límite” en el ámbito creativo, estético, 

de “la Moda” sometido por la Sostenibilidad173, el “límite” ecológico, ético, de una 

manera también inimaginable cuando se apagaron las luces de los últimos desfiles 

Primavera Verano 2021 en septiembre del año pasado en París, Milán, Londres, Madrid 

o New York. Sean 19 meses consecutivos o diez años, como en el caso Lehman 

Brothers, los que tardemos en recuperarnos de esta nueva prolongada recesión 

económica, lo que es seguro es que dejará una profunda huella en las relaciones 

humanas y, consecuentemente, en la Moda que las satisface. La dimensión virtual -en 

términos económicos y quizás sociológicos también- superará por primera vez a la real 

y, aunque la Moda tiene una enorme capacidad de reacción, en el estricto sentido 

reaccionario del término (opuesto a las innovaciones)174, los cambios en muchos casos 

serán irreversibles175. La presencia virtual condicionará profundamente las pasarelas, las 

tiendas y hasta los dress codes preceptivos de todas las convocatorias sociales. El auge 

de la imagen que cabe en una pantalla será inversamente proporcional al que pisa la 

calle. Arquímedes no puede, tampoco este fluido -lo catódico no deja de serlo-, estar 

                                                     
173.- Siempre dentro de las relaciones que formula nuestro esquema general de “la MODA”, principio y fin de nuestra 

Tesis, encontramos contrapuestos el Arte, como “límite” en el ámbito creativo, estético, de “la Moda” frente a la 

Sostenibilidad, el “límite” ecológico, ético, marcando en nuestro tiempo (2008-2018) un verdadero punto de inflexión con el 

anterior equilibrio, donde el Arte -verdadero motor del espíritu creativo- dominaba sobre las incipientes preocupaciones por 

la Sostenibilidad. El impacto COVID-19 alteró profundamente ese estatus quo acelerándolo de forma exponencial, ahora hay 

una apremiante necesidad de que todo sea “ecológico”, lo que necesariamente implica un repliegue de las posiciones más 

creativas. Como limites incompatibles, uno se manifiesta a expensas del otro: en la “euforia artística” la Sostenibilidad se 

desprecia como una murga izquierdista, en la “euforia sostenible” la tentativa artística se considera un despilfarro insensible 

de la derecha. En las décadas de progreso económico no hay “rencor” hacia la alta costura, en todo caso frustrada 

admiración. En las décadas de retroceso no hay admiración sino odio, polaridad quizás explicada por lo profundamente que 

pueden estar relacionados psicológicamente ambos sentimientos en el inconsciente colectivo. El electorado satisfecho tolera 

la desigualdad, el insatisfecho la considera una bomba de relojería. (María Antonieta, Nicolás II, Alfonso XIII, Fulgencio 

Batista, Reza Pahlaví). 

174.- Como diría Walter Benjamin esto no es una “calle de dirección única”, pueden darse, en efecto, avances no reversibles, 

pero también hay que considerar, dos mil años de historia nos contemplan, que otras veces los progresos tecnológicos o 

morales en el vestido, y sobre todo en la moda, pueden dar un paso atrás en reacción al cambio de ciclo económico. Siempre 

nos resultó paradigma de esta contradicción que a la “modernidad blanca” que representaron los utópicos años 60, la “crisis 

del petróleo” de los 70, reintrodujese la “nostalgia británica” que lideraba la boutique BIBA o la película “Bonnie and 

Clyde” (Arthur Penn: “Bonnie and Clyde”. Warner Bros, 1967).  

175.- Resultan proverbiales las palabras de Ramón Folch, escritas ya hace más de veinte años, a propósito de la evidente 

contradicción entre los intereses políticos y académicos que suscita el debate sobre el “calentamiento global” -pensamiento 

ecologista radical- o “cambio climático” -pensamiento políticamente correcto-; es decir, entre oligarquía financiera 

internacional y presión democrática nacional, entre Política de hechos consumados y Ética de la responsabilidad.  

“Creo que, ante todo, estamos en un malentendido colosal, explotado, desde luego por los aprovechados de siempre. En todo caso, 

más que dar con los malos, se trata de saber primero cómo deberían ser los buenos. Lo cual no es imposible sin un código ético al 

que remitirse. Código que, a su vez, exige conocer los referentes fenomenológicos del momento considerado. De ahí la inquietud 

holística, el interés por la concertación y el deseo de equidad. Una equidad, todo hay que decirlo, difícilmente compatible con el más 

escorado panorama socioeconómico instaurado por la sociedad industrial occidental, que no acaba de entender lo que está pasando, 

pero que no deja de hacer lo que está haciendo.” 

: Ramón Folch: “Ambiente, emoción y ética. La cultura de la sostenibilidad”.  

Ariel Editorial. Barcelona, 1998. RBA Libros. Barcelona, 2012. ISBN: 978-84-9006-31-4. 

 Introducción a la Primera edición (Pág. 23). 
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equivocado: “Todo cuerpo sumergido en una pantalla desalojará, contrario sensu, el 

volumen equivalente de la realidad ocupada”. 

La mejor definición posible de “la Moda” en nuestro tiempo, dicho más 

exactamente, de la Moda de nuestro tiempo (1975-2025) requiere -como primera norma 

del método- saber lo que buscamos. (Barthes suponía que nada explica la méthode 

scientifique tan bien como aplicarlo). Un historiador solo insistiría en la sucesión del 

tiempo y, por lo tanto, de cómo los pequeños cambios que se van acumulando en el 

sistema terminan por producir un desajuste que requiere una transformación profunda 

para que todos los elementos participantes del conjunto vuelvan a su posición de 

equilibro. 1975-2025 sería pues medio siglo de moda, a priori, como otro cualquiera 

(ahí están los prodigiosos 1775-1825 o 1875-1925) en el que las siluetas obedecerían, y 

por lo tanto explicarían176, lo que ha sucedido en su mundo durante la fecha estimativa 

de medio siglo. “Frontera” tan válida aquí para nosotros como lo es en la Historia del 

Arte (pensemos en la segunda mitad del siglo XVII para la Pintura, en la primera mitad 

del XIX para la Música o en la primera mitad del siglo XX para la Arquitectura). Pero 

algo la hace diferente de una forma “radical”, como tal vez la imprenta cambio la 

Literatura y la penicilina cambio la Medicina para siempre.  

Todos los cambios operados en la moda, desde que la vistiera el primer arbiter 

elegantiarum hasta que la desnudase Richard Avedon, podían consistir en una espiral 

que cambia ritualmente el color, la silueta, el sentido y hasta la artesanía que la produce 

socialmente. La aceleración de la Revolución Industrial y la aparición de los grandes 

medios de comunicación (del periódico a la televisión pasando por las revistas y el cine) 

también hicieron “diferente” otras mitades de siglo (especialmente 1875-1925 para la 

Haute Couture). ¿Qué razón hace excepcionalmente importante la nuestra (1975-2025), 

más allá de que nos brinde la oportunidad de haberla vivido en directo, sin 

“mediadores” historiográficos? Tal vez, la extraordinaria concentración de accidentes, 

empezando por la muerte de la Haute Couture a manos del Prêt-à-porter 

(resurrecciones Arnault versus Pinault aparte), siguiendo por la muerte del Prêt- à-

porter a manos del Low Cost, y terminando con la muerte definitiva de un “sistema 

real” que está siendo sustituido en riguroso directo por un nuevo “sistema virtual”. Si la 

realidad aumentada impone su modelo, el nuestro, el que heredamos del siglo XIX, 

                                                     
176.- Las siluetas obedecen a las leyes económicas de su contexto, no marxistamente, si queremos introducir esa sutil 

matización, pero las obedecen “capitalistamente” sin ninguna duda. Al hacerlo, “cristalizan” esas leyes, se convierten en la 

memoria visual de su tiempo. literalmente en su escaparate. Por eso su lectura infiere aquellas estructuras donde sucedieron. 

Como cualquier forma de arte la moda pertenece a su tiempo. Pasado este, lo retiene aunque solo fugazmente. W. Benjamin. 
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habrá llegado a su fin. Chanel, esta vez la Casa no las “memorias” de su provocadora 

fundadora, dice que ninguna epidemia le hará renunciar a su desfile en París, pero “la 

marca” solo representa el uno por ciento del Sistema177. ¿Qué hará el otro 99%? 

¿Vestirse en Amazon o irse a la Amazonía?178 

                                                     
177.- Según el último informe anual de la EAE Business School*, el Lujo mundial factura 260 000 millones anuales, datos 

que certifican un incremento del 340% en las últimas dos décadas. Hemos pasado de 77 000 millones en 1995 a 262 000 

millones en 2017. Si la cifra es impresionante por sí misma, aún podríamos compararla con la alcanzada entre 2008 y 2012, 

los cuatro años más duros de la crisis Lehman Brothers, cuando su facturación pasó de 167 000 millones a 212 000 millones 

de euros. Que el Lujo mundial creciese un 30% en el peor escenario posible para la inmensa mayoría de los habitantes del 

planeta -la cada vez más eufemísticamente llamada “clase media”- lo confirma una certeza merecedora de estar anotada 

hace mucho tiempo en la “Historia de la infamia” de Jorge Luis Borges. Las enormes desigualdades que han permitido, 

cuando no creado directamente, las últimas dos crisis mundiales (Lehman Brothers y COVID 19) nos sitúan ante el 

espejismo de una inminente recuperación siempre pendiente también de una virtual tercera y última crisis sobre nuestro 

presente inmediato.  

El gestor de fondos Francisco García Paramés, conocido como el Warrent Buffett español por su metodología y 

amistad con el inversor estadounidense, revelaba en septiembre del año pasado en el diario El País bajo el preocupante 

titular «La burbuja en la Bolsa es similar a la del año 2000 y las “puntocom”», que “estamos en un entorno de burbuja parecido 

al que hubo en el año 2000 con los valores puntocom”. Añadiendo para incrédulos en la materia “que compañías como Tesla 

valgan 400 000 millones de dólares me parece insano”. Aunque aclaraba que “su estilo de inversión está muy alejado de este tipo 

de estrategia”. Y confiesa que “debemos esperar pacientemente a que los flujos de dinero vuelvan a mirar a otros sectores” la 

sensación de peligro que reconocía era evidente. No hemos salido de una y ya hemos entrado en otra, por eso no nos 

extrañaría nada que algún próximo Premio Nobel de Economía fuese para aquel sabio de la Macroeconomía que confirmase 

que el futuro del capitalismo es sostenerse sobre una crisis permanente. En otras palabras, que este es el futuro. Es evidente 

que en él no ganamos todos pero es innegable que alguien muy poderoso sí gana siempre. De nuevo el capitalismo tiene la 

posibilidad de traspasar su razón instrumental y convertirse en ideología: This is what it is. 

En el incansable tour de force entre Lujo y Low Cost o entre Arte y Sostenibilidad, resulta paradójico, como 

advertía recientemente Yves Michaud***, que el futuro tenga dos caras tan antagónicas: “Algunas experiencias muy 

demandadas, como el turismo, ponen en peligro los equilibrios del planeta. Por supuesto, podemos soñar que algún día las 

experiencias de la abstinencia y el ascetismo lleguen a convertirse en un lujo, pero lo que es seguro es que la perspectiva de una 

población de más de 7.000 millones de consumidores es y será el desafío principal.” 
Como si fuésemos nosotros los que estuviésemos encadenados al mito de Sísifo resulta melancólico leer las 

reflexiones que el influyente periodista francés Jean Daniel**** publicaba ahora hace treinta años: “El crecimiento 

demográfico no conoce límite y los hombres no han sido jamás tan desiguales. La población del globo era de 252 millones en la 

época de Jesucristo, 253 millones en el año 1000, 400 millones en el 1200, 680 millones en 1700, 954 millones en 1800, 1.634 

millones en 1900, 2.530 millones en 1950, 3.637 millones en 1970. Hoy somos 5.400 millones; en el año 2000 seremos 6.400 

millones; en el año 2100 nos acercaremos a los 10.000 millones. El demógrafo Hervé Le Bras ha llegado a esta penetrante 

conclusión: “Si en los próximos cien años Alemania conserva su actual fecundidad, no quedarán más que 15 millones de alemanes . 

Y si, por su lado los kenianos mantienen su intensa reproducción, en la misma época serán 900 millones”. Siempre pensando en una 

evolución en ese sentido, Le Bras prevé que las masas africanas y asiáticas se desbordarán hacia la vieja Europa mientras que 

América latina invadirá Estados Unidos y Canadá.” 

Afortunadamente su conclusión también sigue siendo válida, como escribiría García Márquez, muchos años 

después, los que le han permitido comprobar la lucidez de sus previsiones: “No nos queda más que acompañar este pesimismo 

de la inteligencia con un optimismo de la voluntad, según una frase célebre atribuida a Gramsci, que cada vez es más difícil 

aplicar”. El fundador de Le Nouvelle Observateur y referente de la izquierda francesa moría en febrero del pasado año.  
_______________ 

*La EAE Business School es una escuela de negocios privada, con sedes en Madrid y Barcelona, que está considerada en el 

ranking de su especialidad como una de las mejores de Europa. 

**Francisco García Paramés. (Cobas Asset Management). EL PAÍS. Domingo 27 de septiembre de 2020. Negocios. (Pág. 18). 

***Yves Michaud. EL PAIS SEMANAL. Domingo, 29 de abril de 2018. ESPECIAL LUJO (Págs. 84 a 90).  

****Jean Daniel: “1993, El tiempo que viene”. El PAÍS, jueves 31 de diciembre de 1992. 

178.- Ineludible la referencia a esa dicotomía de nuestro días, dicho por la rapidez a la que se desarrolla nuestro tiempo, 

pues una de las derivadas más del hiperconsumo de moda que ha permitido nuestra tecnología y también nuestra “cultura 

de consumidor”, nuestra cultura al fin y al cabo (cada vez más la primera amenaza con subsumir a la segunda), ha sido la de 

permitir una globalización estratégica en virtud de la cual Amazon, su modelo, puede convertirse en la sublimación del 

modelo Zara (la “distribución”, al desplazar el centro de gravedad del sistema, sustituye a la “producción”, los porcentajes 

de dominio de una economía sobre la otra queremos decir). A imagen y semejanza del conocido estrangulamiento de la 

economía productiva por la financiera, durante el siglo XIX, así sucederá con el dominio de la distribución sobre la 

producción. Sabemos que Zara ya distribuye su producto, forma parte indisociable de su fórmula de éxito, pero Amazon es 

el modelo que puede distribuirlo todo, distribuir la moda de todos los productores a todos los consumidores, es como el 

inevitable revés de la “inteligencia capitalista” al gran golpe que el modelo español dio al statu quo del sistema vigente a su 

llegada al mercado. La otra opción es irnos a la Amazonia, hoy más en peligro que nunca. Irnos “físicamente”, esto es 

renunciar a nuestro mundo a cambio de una vida primitiva, natural, radicalmente comprometida con el planeta (el mundo 

rural conectado por internet), o al menos “moral”, es decir, modificando nuestra percepción de las necesidades reales del ser 

humano a comienzos del siglo XXI y, en consecuencia, haciendo un consumo más responsable de todos los bienes, incluido 

paradigmáticamente el de moda. Cualquiera de las dos coherencias representaría la opción alternativa, el famoso plan B que 

los movimientos ecologistas advierten que “no hay”. Todo ello antes de que Amazon ponga a trabajar a los últimos indígenas 

del Mato Grosso. Distopía que ya había previsto Lévi-Strauss en su prodigioso “Tristes Trópicos”. Tiene gracia el nombre 

elegido “Amazon”. ¿El hombre más rico del mundo habría pensado un día en el hombre más pobre de la Tierra? 

.- Naomi Klein: “No logo”. Obra citada (Nota 160). 

.- Claude Lévi-Straus: “Tristes tropiques”. Librairie Plon. Paris, 1955.  
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El último desfile de Chanel (Collection Haute Couture Printemps-Ete 2021) 

efectivamente se realizó en un espacio físico, el Grand Palais habitual, las modelos 

cumplieron con el ritual “sagrado”, sentándose tras el desfile en las sillas de los 

invitados, ausentes por las restricciones que ha impuesto la prevención de la pandemia 

en París, y algunas estrellas mediáticas vieron in situ el desfile, el resto del mundo pudo 

asistir en directo, vía streaming, “al mayor espectáculo del mundo”. Tiene su lectura 

freudiana que un diseñador de moda del siglo XX179, Karl Lagerfeld, alemán para 

tenerlo todo en cuenta, haya llevado hasta sus últimas consecuencias el sueño de 

Wagner, otro alemán en París, de la “obra de arte total” 180 ¡Das Gesamtkunstwerk! 

En recuerdo de Jean Daniel, atento observador de las tendencias profundas de 

nuestra sociedad durante muchos años a través del prestigioso Le Nouvelle Observateur 

que él fundara en París en 1964, concluiremos nuestro capítulo con sus emocionantes 

palabras: “Al viajar al espacio, hemos contemplado, desde otros planetas el nuestro con 

ternura y desencanto. Hemos sabido que el universo actual tendría 15.000 millones de 

años. Hubo que esperar 10.500 millones de años para que se formara el sistema solar, 

y 11.000 millones de años para que la sopa terrestre diera a luz la primera célula viva. 

En cuanto a nuestro antepasado el primer hombre, el Homo sapiens, no ha aparecido 

más que hace 200 millones de años. Somos los minúsculos ciudadanos de una Tierra 

minúscula a la que llamamos nuestro mundo. Esto no resta importancia pero nos ata 

más a nuestro planeta. He ahí una verdadera tendencia: la Sostenibilidad. Tras el Crack 

del 1929, los economistas hablaban del efecto “lipstick index”: la subida de las ventas 

de los pintalabios en tiempos de depresión181. Aunque pudiese parecernos una tendencia 

absurda, tiene su lógica implacable. “El carmín no es un artículo de primera necesidad, 

pero es barato, anima el rostro más apagado y transmite un grito de rebeldía personal 

frente a las privaciones”. ¿Terminarán los hombres pintándose los labios también? 

                                                                                                                                                         
En la edición española: “Tristes trópicos”. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-750-9465-6. 

179.- Aunque las últimas colecciones de Chanel están firmadas por la diseñadora de vestuario Virginie Viard, mano derecha 

de Karl Lagerfeld durante tres décadas desde que fueron presentados por el príncipe de Mónaco, el “estilo”, tan cercano al 

espíritu Gesamtkunstwerk, es indiscutiblemente del diseñador que hace cuarenta años, tras pasar por Pierre Balmain y 

dirigir Jean Patou, comenzó en 1983 una extraordinaria resurrección de la legendaria marca francesa propiedad de los 

hermanos Wertheimer, situando su obsesión por la belleza a la cabeza de una responsabilidad que ascendió a 10 000 

millones de euros anuales en 2019, el año de su fallecimiento y último de los que se conocen sus resultados empresariales. 

No quisiéramos dejar pasar la oportunidad de señalar que con la llegada de Virginie Viard a la dirección creativa 

de Chanel, al mismo tiempo que Maria Grazia Chiuri dirige Dior, la dirección artística de las dos grandes maison francesas 

están en manos de mujeres. Si sumamos Nadèje Vanhee-Cybulski en Hermès, todo parece confirmar la vuelta de la mujer al 

“poder” (al menos, al “poder creativo de la moda”, tesis que proponemos como conquista feminista en nuestro capítulo 4). 

180.- A propósito del gran wagneriano que fue Fortuny, para cuyas óperas ideó una ingeniosa máquina escénica, nos 

gustaría matizar que la delicada frontera entre artesanía e industria a principios del siglo XX estaría, como quizás todavía lo 

está hoy, en la producción “en serie” de los objetos, las mercancías, en este caso los vestidos, cosidos, plisados y tintados, 

“uno a uno”, lo que implica que la obra es producida por unas solas manos, las del maestro, o por varias, especializadas cada 

una de ellas en una fase del proceso. Las manos del artesano, o de sus ayudantes, frente a las del operario “enajenado” según 

la conceptuación marxiana. Fortuny, aun pegado al “retorno nostálgico” de William Morris, no deja de ser un “industrial 

moderno”. Fortuny o Henriette Nigrin, su mujer, como nos recuerda Guillermo de Osma en la Fundación March en 2018. 

181.- Luz Sánchez-Mellado: “Maquillando la crisis” El PAÍS. Madrid, domingo 7 de febrero de 2016. Economía. 
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“El consumidor versus las tendencias” 

(Esbozo de una teoría sociológica de las tendencias)  
 

“En cierta manera, la lógica del deseo pierde su objeto desde el primer paso: el primer paso de la división platónica 

que nos obliga a escoger entre producción y adquisición. Desde el momento en que colocamos el deseo al lado de la adquisición, 

obtenemos una concepción idealista (dialéctica, nihilista) del deseo que, en primer lugar, lo determina como carencia, carencia 

de objeto, carencia del objeto real. Cierto es que el otro lado, el lado «producción», no es ignorado. Incluso correspondió a Kant 

el haber realizado en la teoría del deseo una revolución crítica, al definirlo como «la facultad de ser por sus representaciones 

causa de la realidad de los objetos de estas representaciones». Sin embargo, no es por casualidad que, para ilustrar esta 

definición, Kant invoca las creencias supersticiosas, las alucinaciones y los fantasmas: sabemos perfectamente que el objeto real 

no puede ser producido más que por una causalidad y por mecanismos externos, pero este saber no nos impide creer en el poder 

interior del deseo para engendrar su objeto, aunque sea bajo una forma irreal, alucinatoria o fantasmática, y para representar 

esta causalidad en el propio deseo.” 

Gilles Deleuze y Félix Guattari1 

 

“Como dice Marx, no existe carencia, existe pasión como ‘ser objeto natural y sensible’. No es el deseo el que se 

apoya sobre las necesidades, sino al contrario, son las necesidades las que se derivan del deseo: son contra-productos en lo real 

que el deseo produce. La carencia de un contra-efecto del deseo, está depositada, dispuesta, vacualizada en lo real natural y 

social. El deseo siempre se mantiene cerca de las condiciones de existencia objetiva, se las adhiere y las sigue, no sobrevive a 

ellas, se desplaza con ellas, por ello al deseo le es tan fácil morir, mientras que la necesidad mide el alejamiento de un sujeto que 

perdió el deseo al perder la síntesis pasiva de estas condiciones.” 

Gilles Deleuze y Félix Guattari2 

 

“Retomando la expresión de Michel Maffesoli, la sociedad se descompone en distintas tribus que se distinguen por su modo de 

consumir. Esta representación parece congruente con la idea que defiende que el lazo social se encuentra hoy muy debilitado y 

que la sociedad se está convirtiendo en un mosaico de comunidades. 

De este modo, al principio de los años ochenta, aparecieron en los Estados Unidos los “yuppies”, Young Urban Professionnal. 

La revista Time anunció su muerte en 1991; hubo que esperar nueve años para que los “bobos”, inventados por el periodista 

David Brook, los sustituyeran. Esencialmente, los yuppies simbolizan a los jóvenes ambiciosos, ávidos de triunfo material y de 

los signos susceptibles de atestiguarlo. Los “bobos” (bourgeois bohemian) compartían ese mismo bienestar material, pero 

enarbolaban otros signos de éxito material, distintos de los que distinguían a las clases acomodadas. Después nacieron los 

metrosexuales, heterosexuales tan preocupados por su apariencia física como los homosexuales. 

A menudo, se ha acusado a dichas categorías de haber sido forjadas por y para periodistas. De hecho, ningún trabajo elaborado 

ha permitido verificar que dichos grupos corresponden a una realidad psicológica. Si han gozado de tanto éxito es porque tienen 

sentido con relación al sentido común del momento. Los yuppies simbolizaban el dinero fácil; los bobos, la culpabilidad moral 

del burgués moderno y los inicios del desarrollo sostenible. Los metrosexuales, finalmente, dan cuerpo a los interrogantes del 

momento sobre la redefinición de los géneros. El aspecto lúdico de estas etiquetas, los reportajes recreativos a los que pueden 

dar lugar, explican que estén tan en boga en los medios de comunicación.” 

Guillaume Erner3 

 

 

Cualquier sociólogo al que le interese la Moda, los “fenómenos de moda”, los 

“fenómenos de la Moda”, pensará que entre los muchos capítulos que pueden suscitar 

su atención sobre este “fait total social” -en acertada visión de Marcel Mauss4- estará 

                                                 
1.- Immanuel Kant: “Critique du jugement”. Introducción, 3. 

Citado por Gilles Deleuze y Félix Guattari. “L’Anti-Oedipe. Capitalisme et schizophrénie”. Editions de Minuit. Paris, 1972. 

En la edición española: “El Antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia”. Barral Editores S.A. Barcelona, 1972.  

Capítulo Primero. Las máquinas deseantes (Pág. 32). 

2.- Gilles Deleuze y Félix Guattari: “L’Anti-Oedipe. Capitalisme et schizophrénie”.  

Obra citada (Nota 1*). Capítulo Primero. Las máquinas deseantes (Pág. 34). 

3.- Guillaume Erner: “Sociologie des tendances”. Presses Universitaires de France. Paris, 2008. 

En la edición española: “Sociología de las Tendencias”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2010. ISBN: 978-84-252-2364-8. 

Capítulo 1. ¿Qué es una tendencia? 3. Tendencias bobo, metrosexual y otras tribus (Pág. 17). 

4.- “Hecho social total” conocido concepto de Marcel Mauss recogido en su “Ensayo sobre el don” y citado expresamente 

por Frédéric Godart en su obra “Sociologie de la Mode”: 

“Le concept de «fait social total» est ambigu. Marcel Mauss [1923], qui en est l’auteur, avait une méfiance prononcée 

pour la théorisation excessive, ce qui resulta en une oeuvre très fortement morcelée et désordonnée, interprétée de façon souvent 

contradictoire [Dubar, 1969]. Il n’y a pas à proprement parler d’opus théorique dans lequel Mauss aurait développée une théorie 

générale du fait social total et de ses applications, mais il offre la définition suivante: «les faits que nous avons étudiés sont tous, 

qu’on nous permette l’esspresion, des faits sociaux totaus ou, si l’on veut -mais nous aimons moins le mot-, généraux: c’est-à-dire 

qu’ils mettent en branle dans certains cas la totalité de la société et de ses institutions (potlatch, clans affrontés, tribus se visitant, 

etc.) et dans d’autres cas seulement un très grand nombre d’institutions, en particulier lorsque ces échanges et ces contrats 

concernent plutot des individus». [Mauss, 1923, p. 274]. 

Un fait social total est donc un fait social qui implique profondément les individus et les groupes sociaux et dont la 

compréhension rend compte de l’humain dans sa totalité. En cela, le concept de fait social total permet de lutter contre le 

morcellement escientifique et disciplinaire qui caractérise la vie intellectuelle universitaire. La mode est un fait social total 
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uno de los más polémicos, el de las tendencias o, más exactamente, el polémico 

problema de dilucidar en qué punto del universo se encuentran el consumidor y las 

tendencias de moda. O, rizando mucho el rizo, en qué punto se “encuentran” ambos 

hoy. Lo primero podría ser considerado stricto sensu una cita espacial, lo segundo nos 

invita a considerarlo una cita conceptual. Si hablamos de un encuentro físico, el 

consumidor se encuentra con las tendencias en la calle, en su centro de estudios, de 

trabajo o en sus espacios de ocio; en los escaparates, la publicidad estática, las revistas, 

los periódicos, las televisiones o Internet -sea indirectamente a través de las redes 

sociales o directamente a través de las web de aquellas empresas interesadas en el 

consumidor e-commerce5. Si hablamos del encuentro conceptual, el consumidor se 

encuentra con las tendencias como lo haría un “animal social” que resuelve sus 

necesidades, orientado, seducido o abducido por una manera muy sofisticada de entrar 

en contacto con los más diversos objetos de consumo que satisfacen esas necesidades.  

Lo que inicialmente podía ser un consumo “imprescindible” -despreciando lo 

superfluo- y “desordenado” -sin posibilidad de elección por la precariedad de la oferta-,  

comportamientos ambos característicos de civilizaciones primitivas, ahora se vuelve 

“prescindible” -lo permite la duplicidad de productos de una oferta casi infinita en el 

mercado- pero, a la vez, “ordenado” -lo proporciona la facilidad de su acceso-, 

características ambas de las civilizaciones posmodernas. Pasamos de querer 

“indistintamente”, ejerciendo una opción libre, personal, subjetiva y, quizás, hasta 

desesperada (no hay donde elegir), a desear “distintivamente” (distinguiendo y “siendo 

elegidos al distinguir” como sugiere acertadamente Jean Paul Sartre en un párrafo -que 

se ha vuelto cita obligada en la discusiones sobre cuestiones estéticas- incluido, 

paradójicamente, en su defensa del Existencialismo como un Humanismo), porque un 

                                                                                                                                               
puisqu’elle est simultanément artistique, économique, politique, sociologique… et qu’elle touche à des questions d’espression de 

l’identité sociale. 

La perspective developpée dan ce livre est sociologique parce que la mode es une industrie où la construction du sens est 

centrale, qu’il s’agisse des styles ou des identités des groupes et des individus. Le changement régulier et non cumulatif qui 

caractérise la mode s’inscrit dans ce cadre sociologique. De plus, la mode d’aujord’hui est le résultat de’un long processus 

historique dont les vicissitudes peuvent permetre d’en comprendre les principales caractéristiques. Par exemple, la localisation 

géographique des capitales de la mode, New York, Londres, Milan ou Paris, est le résultat de l’histoire, de chois faits par des 

acteurs sociaux parfois disparus ou oubliés mais qui, en un sens, sont toujours actifs à travers les institutions et estructures sociales 

qu’ils ont léguées à leurs sucesseurs. De même, la mode d’aujourd’hui peut anonncer la mode de demain. Par exemple, la place 

devenue prépondérante de la Chine ou de l’Inde dans la production de textiles s’acompagnera peut-être d’une arrivée significative 

des creatéurs de ces pays sur la scène stylistique d’une mode mondialisée. La dimension prospective est donc une invitation à  

utiliser le savoir de type universitaire présenté dans ce libre pour l’action, politique ou économique.” 

: Frédéric Godart: “Sociologie de la Mode”. Éditions La Découverte. Paris, 2010. ISBN: 978-2-7071-9240-0. 

Edición española: “Sociología de la moda”. ISBN: 978-2-7071-9240-0. Edhasa Editorial. Buenos Aires, 2012. 

[Edición muy difícil de encontrar]. 

Capítulo 1. Introduction. Les différents visages de la mode. “Les six príncipes de la mode” (Págs. 9 y 10).  

5.- “La tecnología es cada vez más poderosa y sofisticada. La revolución digital introdujo a partir de 2005 cambios cuyos efectos 

aún no somos capaces de medir. Por ejemplo, las empresas de lujo no han encontrado todavía una solución satisfactoria para la 

venta por Internet.” 

: Yves Michaud: “La revolución del consumo: una historia de lo exclusivo”. 

EL PAIS SEMANAL, domingo 29 de abril de 2018. ESPECIAL LUJO (Págs. 84 a 90). 
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sofisticado mecanismo de marketing nos hace “preferir” algo muy concreto6, 

condicionados consciente o subliminalmente, por esa nueva “necesidad” que nos hemos 

creado de “elegir a la moda”. René König recoge en sus “Orientaciones Sociológicas”7. 

una idea que vendría a confirmar oportunamente nuestra hipótesis: “La gran 

modeladora del mundo del consumo masivo es la moda, cuya eficacia es tan poderosa 

que, en la actualidad, las más amplias capas de la sociedad están recogidas en ella, 

mientras que tiempo atrás era solo privilegio de reducidos círculos acomodados”.  

En una variante inequívocamente “democratizadora” de la Moda, esta ha 

terminando condicionando -aquí König legitimaría el leitmotiv recurrente de nuestra 

tesis- el modo de consumir de capas, cada vez más amplias, de las sociedades modernas. 

Se podría decir que si una sociedad elige “a la moda” es moderna o, dicho al revés, que 

si una sociedad es moderna “elige a la moda”. Elegimos “a la moda” no solo porque 

tenemos esa oportunidad -efecto democratizador- también porque nos hemos creado, o 

nos han creado, esa necesidad. Claro que podemos seguir consumiendo productos o 

servicios pasados de moda, ajenos a la moda o contrarios a la moda, pero no queremos. 

Queremos, si nos podemos permitir ese lujo, acceder a ese modo de consumir que dicta 

la moda. Cuando una sociedad se lo puede permitir esa sociedad es moderna. En las 

antiguas, por más que lo deseasen los consumidores, no podían hacerlo -efecto 

aristocratizante de la moda-. La moda es un juego de los otros que, con él, nos impide 

seguirlos, es decir, acercarnos siquiera a ellos, “parecer” uno de ellos. Pero, al mismo 

tiempo, como insiste Herbert G. Blumer, cualquier individuo con aspiraciones de 

ascenso social -característico de sociedades modernas- comienza emulando los usos, 

“sus modas”, incluso antes de llegar a las condiciones materiales que los harían, de 

facto, como ellos. Se invierte aquí también el orden causa-efecto. La Moda es la causa 

del Cambio. 

                                                 
6.- Norma general de comportamiento de los consumidores acentuada, según Michaud, por las condiciones socioeconómicas 

disfrutadas por el mundo occidental tras la Segunda Guerra Mundial: “Un factor clave en relación al consumidor es el 

progreso del individualismo en unas sociedades masificadas y cada vez más ricas”. 

: Yves Michaud: “La revolución del consumo: una historia de lo exclusivo”. Obra citada. (Nota 5). 

7.- “El consumo masivo no es hasta tal punto nivelador que empuje todo hacia un modelo uniforme e indiferenciado de conducta. Al 

contrario. Nuestra conducta en el consumo está antropológicamente articulada, ya que hombres y mujeres, jóvenes y viejos, 

la ciudad y el campo reaccionan de manera completamente diferente; lo mismo en lo tocante a los diferentes grados del 

bienestar. La gran modeladora del mundo del consumo masivo es la moda, cuya eficacia es tan poderosa que, en la 

actualidad, las más amplias capas de la sociedad están recogidas en ella, mientras que tiempo atrás era solo privilegio de 

reducidos círculos acomodados. En ellas se ponen de manifiesto a diario las numerosas formas y posibilidades de diferenciación 

personal, de manera que el movimiento que comienza con el predominio técnico de la producción en masa, acaba en una expresa 

forma de cultura individual. Pero, en rigor de verdad, tampoco el crítico de la moda habla sobre el problema de la moda como tal, 

sino que se sirve del fenómeno para continuar con la vieja rebelión puritana contra toda elevación estética de la vida cotidiana, 

rebelión que, ya sea bajo atuendo cínico, religioso o moralizante, ha perturbado al mundo. Este puritanismo se extiende 

inmediatamente después a todo cuanto tenga la condición de ser ofrecido en grandes cantidades. Cuantificación, producción en 

masa, masificación, todo baila al fin y al cabo una jubilosa danza en corro.” [La negrita es mía]. 

: René König: “Sociologische Orientierungen”. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, Berlin, 1965. 
En la edición española: “Orientaciones Sociológicas”. Editorial SUR Buenos Aires, 1968. [ISBN: n. f.]. 
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III. 1. El sujeto frente al “Sistema de objetos” 

Un consumidor, o un cliente (considerando al consumidor, desde el terreno 

personal, el de la persona que va a hacer una compra, y cliente, desde el terreno 

profesional, comercial, del que puede hacer una compra en nombre de una empresa) es 

un animal social que desea. El psicoanálisis explica que el hombre es un animal de 

deseo, una máquina casi perfecta de deseo8. A su parecer nuestro deseo es tan 

absolutamente inabarcable que lo deseamos todo. Todo, y todo casi al mismo tiempo, lo 

que dificulta mucho las cosas, sobre todo desde el punto de vista de aquellos que 

trabajan para satisfacer esas necesidades, porque nuestro deseo es tan inabarcable que 

no es fácil alcanzar un nivel mediano de satisfacción. La única manera posible de parar 

esa insaciable “máquina de deseo” es a través de un altísimo nivel de 

autoconvencimiento -las famosas filosofías que predican el “no quieras”, el “no 

desees”-. Esta nos parece la única manera de alcanzar la felicidad -felicidad concreta, 

relacionada con el consumo material, no la absoluta, más relacionada con satisfacciones 

espirituales9-. Esa opción tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Salir del círculo 

vicioso del “cuanto más tienes, más quieres” -es decir, más necesitas-, pero también 

renunciar al placer de los objetos, de su posesión. Si no existiese el placer de desear, si 

este no fuese tan evidente ni tan seductor, nadie habría tenido la tentación de plantear 

las soluciones más clásicas ni las más radicales a su atractiva antinomia. La abundante 

bibliografía antropológica confirmará que, desde el “Paraíso Terrenal” hasta nuestros 

días, renunciar al deseo es una tarea muy difícil, casi imposible para los humanos de 

todas las civilizaciones conocidas. El psicólogo Xavier Guix cita, en su artículo “La 

obsesión por uno mismo”, el retrato exhaustivo que hace el doctor David R. Hawkins de 

                                                 
Capítulo IV, 3. Masa y masificación (Págs. 184 y 185). 

8.- Gilles Deleuze y Félix Guattari: “L’Anti-Oedipe. Capitalisme et schizophrénie”. Obra citada (Notas 1* y 2). 

9.- Caben aquí todas las consideraciones sobre el estoicismo griego clásico, por no entrar en sus variantes ascéticas en el 

Budismo, la filosofía Zen, o las místicas Sufí y Cristiana, que deseemos traer a colación. En una de las muy influyentes 

escuelas filosóficas helenísticas, los estoicos, insistían en que se puede alcanzar la felicidad mediante la sabiduría y el ascesis, 

despreciando las comodidades materiales y toda fortuna externa. Zenón de Citio, su fundador, sugería que la felicidad se 

debía perseguir solo con la razón y la virtud, alcanzando así la imperturbabilidad o ataraxia. Otro excelente ejemplo lo 

encontraríamos en Antístenes, fundador de la escuela Cínica -que creía que la civilización era un mal en sí mismo-, un 

discípulo directo de Sócrates que, al igual que Epicuro de Samos, abandonó también Atenas y se fue a vivir a sus afueras, 

pero no a un jardín exquisito como aquel, sino a una gran tinaja de arcilla acompañado solo por sus perros -de ahí el 

nombre* de la escuela-, buscando alcanzar la felicidad desprendiéndose de todo lo superfluo. Aunque fue su aventajado 

discípulo Diógenes de Sinope quien popularizó la doctrina que hoy, paradójicamente, da nombre al síndrome de 

acumulación. Como su maestro Antístenes también él vivía en la indigencia más absoluta, rodeado de perros y ajeno 

deliberadamente a cualquier convención social, incluyendo las más íntimas. La provocación de su actitud radicalmente 

reacia a cualquier convención social no se detenía ante nada ni ante nadie. Es legendaria su conversación con Alejandro 

Magno que, antes de partir a la conquista de Asia, quiso visitarlo en su retiro de Corinto. Alejandro, viéndole en aquel 

estado de austeridad extrema, le preguntó si necesitaba algo y Diógenes, enfadado, le contestó que se apartase de su frente 

para no impedirle la luz del sol. Generoso, Alejandro le respondió que, de no ser Alejandro Magno, también él quería haber 

sido Diógenes.  
*(Cínico viene del termino griego con el que se nombran los canes, los perros). 



115 

 

de lo difícil que para los hombres resulta no necesitar nada en una sociedad dominada 

por el paradójicamente denominado “materialismo espiritual”10.  

¿Qué desea el hombre? sea eso lo que sea. El “sistema” diseñado para su 

satisfacción necesita concentrar sus deseos individuales, hacerlos colectivos. Para evitar 

deseos -o tendencias que satisfacen esos deseos- tenemos que hacer que los 

consumidores, los clientes, deseen lo mismo y, en la medida de lo posible, al mismo 

tiempo, en ondas de tiempo cada vez más cortas, porque así serán más predecibles, más 

controlables, en definitiva, más fáciles de satisfacer. Si se va a comprar tabaco, pan, un 

periódico o una caja de paracetamol una vez al día, por poner un ejemplo, también se 

pueden ir dos veces. En cambio, si encargamos un pedido de camisas a China y 

necesitamos, de repente, más de las que hemos pedido inicialmente, el problema no será 

tan fácil de solucionar. Deberemos volver a esperar el tiempo necesario para su 

fabricación o, al menos, el de su larga travesía de más de ocho mil kilómetros. Dicho de 

otra manera, deberemos volver a poner el contador de la satisfacción de esa necesidad a 

cero, volver a esperar pacientemente la repetición de todo el proceso. 

Esa formidable “máquina de deseo” que somos los humanos parece operar según 

tres o cuatro grandes “leyes generales”. Hay una de ellas, la que queremos suponer la 

primera, que nos resulta muy poética, y que nos retrotrae ineludiblemente al 

pensamiento sobre el amor de Platón en sus muy citados discursos “El Banquete” y 

“Fedro”11. Aquella ley general que propone que “solo deseamos aquello que 

conocemos”. Es difícil que sintamos algún deseo por algo, o por alguien, si no lo 

conocemos. Pueden producirse obsesiones por algo que no sabemos exactamente qué 

es, cuánto cuesta, ni dónde podemos comprarlo, pero en general deseamos cosas que 

conocemos y, además, las deseamos por grandes oleadas, a través de grandes circuitos. 

Piénsese en la televisión en color, el automóvil de diesel, el móvil Apple, el bolso Kelly, 

                                                 
10.- “Llevamos unos años inmersos en una floreciente industria destinada al autoconocimiento. Hoy día vende mucho todo lo que 

está relacionado con dedicarse a uno mismo, ya sea en el ámbito de la estética, la dietética o para cuestiones más trascendentales, 

psicológicas o espirituales. David R. Hawkins (1927-2012), doctor en medicina y filosofía, describía este contexto social en el que 

prevalece el autoconocimiento: ‘cuando tienes molestias, vas al médico o al psiquiatra, al psicólogo o al astrólogo. Te haces de una 

religión, estudias filosofía, te das un empujoncito con las técnicas de liberación emocional (EFT). Equilibras los chakras; pruebas 

con reflexología, acupuntura, con iridología o luces y cristales. Meditas, recitas mantras, bebes té verde, aprendes programación 

neurolingüística (PNL), trabajas visualizaciones, estudias psicología, haces yoga, pruebas lo psicodélico, cambias la nutrición, llevas 

joyas psíquicas. Expandes la conciencia, haces bio-feedback, terapia Gestalt. Visitas a un homeópata, quiropráctico y naturópata. 

Pruebas la kinesiología, descubres tu eneatipo, equilibras tus meridianos. Te reúnes con chamanes, prácticas el feng shui. Encuentras 

a un nuevo gurú. Escribes afirmaciones. Pruebas el re-nacer. Tiras el I Ching, el tarot. Estudias y practicas zen. Aprendes magia. Te 

preparas para la muerte. Vas a retiros. Ayunas…” ¿Se reconoce en alguno de estos puntos? Quizá, sin darse cuenta, es un adicto más 

a esa sociedad entregada al “materialismo espiritual’.” 

: Xavier Guix: “La obsesión por uno mismo”. EL PAÍS SEMANAL, domingo 13 de marzo de 2016. Psicología (Pág. 26). 

.- W. K. C. Guthrie: “A History of Greek Philosophy”. Cambridge University Press. Cambridge, 1962. 

Edición española: “Historia de la Filosofía Griega” (6 Volúmenes). Ed. Gredos. Madrid, 1984-1993. ISBN: 84-473-4121-6. 

11.- Platón: “El banquete”, “Fedro”. DIÁLOGOS III.  

Biblioteca Clásica Gredos, Nº 93. Editorial Gredos. Madrid, 1986. ISBN: 84-249-1036-2. 



116 

 

las gafas Ray-Ban, los zapatos Sebago, el perfume Eau Savage o hasta un antigripal de 

marca (precisamente ese que se anuncia en televisión) cuando llega el otoño12. Entre 

otros muchos, hoy habría que añadir a esa relación de iconos clásicos del siglo XX, el 

bolso Chanel 2.55, las gafas Jeremy Scott, los zapatos John Lobb o Christian Laboutin, 

las fragancias “Eternity” de Calvin Klein, “L’Eau D’Issey” de Miyake, “Agua de té 

verde” de Bulgari, “Comme des Garçons”, de Comme des Garçons (creada por Max 

Buxton en 1994), “Neroli Portofino” de Tom Ford, “Phylosykos” de Diptyque o 

“Baudelaire” de Byredo13. 

En términos generales siempre deseamos una cosa concreta que hemos visto, 

que hemos localizado, que sabemos dónde se vende. El objeto parece preceder al deseo, 

no sucederlo en el orden de aparición. El deseo no busca en abstracto, podíamos decir, a 

un objeto concreto, sino al contrario, el objeto concreto busca al deseo que pretende 

satisfacer. Esto ha sido así desde la caída del Imperio Romano hasta el nacimiento de 

Zara, dos fechas estelares de la humanidad -como añadiríamos irónicamente en 

homenaje al brillante ensayo de Stefan Zweig14-. Solo deseamos lo que conocemos y, en 

términos de Descartes, hasta podríamos sentenciar: “conocemos ergo deseamos”, 

cuando no suscribir directamente el hilarante lema “I shop therefore I am” inscrito en la 

provocadora obra “Untitled” de Barbara Kruger15. La palanca de cambio de esa relación, 

en apariencia tan evidente, está en el mecanismo que permite exhibir lo que deseamos, 

lo que vamos a desear. Incluso podemos decir que si alguien controlase la máquina que 

proyecta cosas, virtualmente deseables, estaría controlando a todos esos consumidores 

potenciales que, en cuanto entren en contacto con el objeto que se les ofrece, al precio 

adecuado, lo desearán y empezarán a hacer sus cálculos para conseguirlo. Toda la 

publicidad depende de ese axioma. Si se demostrase que es falso, el mundo sería 

diferente, porque todas las cosas que contiene se venderían a mitad de precio. (Utopía 

recurrente de la diseñadora Vivienne Westwood que el grupo Inditex llevó hasta el 

límite en su marca más reconocida). El mundo mismo estaría en venta por la mitad de 

su precio actual. En su interesante ensayo “Un consumo ideológico” -incluido en el 

libro colectivo “Psicologia del vestire”- el sociólogo Giorgio Lomazzi da por sentado 

                                                 
12.- Nombres propios, a los que añadiremos los jeans Levis Strauss y los polos Lacoste, YSL o Ralph Lauren, que podemos 

considerar modelos históricos de esas primeras olas de objetos de moda, de esas oleadas de las que somos conscientes.  

13.- Como todos los objetos de moda esta relación cumple su destino fatal, eneguida será superada por una nueva relación.  

14.- Stefan Zweig: “Sternstunden der Menschheit”. Vollständige Ausgabe. Frankfurt am Main, 1927. 

En la edición española: “Momentos estelares de la humanidad. Catorce miniaturas históricas”.  

Editorial El Acantilado. Barcelona, 2012. ISBN: 978-84-953-5992-6. 

15.- Barbara Kruger: “I shop therefore I am” Untitled 1987. Hatje Cantz Publishers. Stuttgart.  

“Shopping: A Century of Art and Consumer Culture”. Edited by Christoph Grunenbergand Max Hollein. Frankfurt, 2002.  
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que la publicidad solo “persigue disputar la demanda existente para asegurar una parte 

determinada de esta a las empresas que recurren a aquella”16. 

Llegados a este punto habría que señalar dos grandes actitudes de los 

consumidores: las que podríamos llamar “racional” e “irracional”. La actitud racional 

insiste en que cuando consumimos el cerebro procesa una cantidad determinada de 

información y con ella determina si, finalmente, quiere ese objeto o no lo quiere. Mira la 

etiqueta, piensa si necesita o no ese producto, recuerda que ya tiene una cosa parecida o 

no, advierte que estamos a finales de mes y que la tarjeta de crédito ya está muy cargada 

o no, recuerda que existe la opción de poder aplazar el pago de la compra o no, etc., etc. 

Nadie parece discutir que existe ese mecanismo “racional”, muy racional, de consumo, 

pero existe otra corriente que insiste en que, como esa decisión depende de un elemento 

tan sensible, puede que en cualquier momento los impulsos irracionales comiencen a 

hacerle trampas a ese cerebro, consiguiendo que el elemento irracional pueda romper 

esa seria mecánica del comprador. Cuando compramos “profesionalmente” podemos 

decir con seguridad que no nos podemos permitir esos lujos tan arbitrarios, pero cuando 

compramos a título personal, por ejemplo, un abrigo, una camisa, unos zapatos o un 

perfume, aunque tengamos muchos, muchos iguales o muy parecidos (quizás por eso 

mismo), puede saltar en cualquier momento ese elemento “irracional” de nuestro 

comportamiento y desear uno más.  

Hay empresas que se han especializado en colocar sus productos de forma que se 

vean justo en el mismo minuto en el que un comprador, situado frente al dependiente, 

va a cerrar ya su monedero o cartera (hoy parecería inevitable añadir las tarjetas de 

credito o las aplicaciónes de móvil). Porque, aunque solemos ir haciendo el cálculo 

mental de lo que nos hemos ido gastando al hacer una compra, siempre existen los 

optimistas y los pesimistas. (Los optimistas creen que han gastado menos de lo que 

finalmente aparece reflejado en la cuenta, y los pesimistas todo lo contrario). Para 

                                                 
16.- “En la economía industrial moderna la publicidad es un medio que sobre todo debe volver rígida la demanda. La crítica 

económica contemporánea ya no atribuye a la publicidad la visión de agrandar los mercados; tiende, más que nada, a 

atribuirle la función de disputar la demanda existente para asegurar una parte determinada de esta a las empresas que 

recurren a aquella […] La publicidad, por su esencia, es contraria a las novedades no «programadas» y la base de su mercado está 

en la medida en que consiga ser original siguiendo la línea del conformismo. Para poder captar al mayor número posible de 

«consumidores» tiene que limar las aristas y renunciar a «épater le bourgeois», a sorprender a toda costa […] Sabemos que la 

publicidad tiene éxito cuando se dedica a productos que tienen éxito; es un medio para vender mejor lo que ya se vende bien, 

pero no se puede pedir a la publicidad que cambie la dirección de una tendencia. Quien siga ese camino se encontrará con 

desilusiones desastrosas. Ninguna inversión, ningún genio publicitario podría conseguir que, en poco tiempo, se volviera a 

adoptar la costumbre de llevar sombrero. Pero, aunque la publicidad no puede salvar una cosa condenada a la superación o 

a la decadencia, de igual forma que la medicina no puede impedir que un hombre al final muera, desempeña una función 

muy importante, cuando se armoniza con la dirección general…” [La negrita es mía]. 

: Giorgio Lomazzi y otros: “Psicologia del vestire”. Casa editrice Valentino Bompiani & C.S.p.A. 1972. 

En la edición española “Psicología del vestir”. Editorial Lumen. Barcelona, 1976. ISBN: 978-84-264-4445-5. 

Capítulo VI “Un consumo ideológico” (Págs. 94 y 95). 
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ambas mentalidades, el chicle, las pilas, las cuchillas de afeitar o las cerillas de cocina, 

esperan al último segundo. Debe existir mucha documentación que explique por qué el 

elemento irracional es muy superior al racional. Y debe ser verdad esa superioridad en 

muchos casos porque, de no ser así, no existirían psiquiatras que se han especializado en 

curar esta desviación típica del hombre occidental, urbano, emancipado, culto y con 

nivel socioeconómico alto, que consume demasiado irracionalmente, casi 

confundiéndose con pautas de “Trastorno Obsesivo Compulsivo”17. 

Al parecer la mujer -perdón por incurrir en una generalización tan estereotipada- 

es más frágil ante estos elementos irracionales en sus decisiones de compra. La mujer -

en igualdad de condiciones socioculturales- desea siempre más. Siempre más y, no 

sabemos también, si siempre desea mejor. El marco frente al que actuamos es un marco 

de referencia muy objetivo, o muy objetivado, y determina el escenario en el que 

consumimos en nuestros días. Este marco era muy complejo a finales del siglo XIX, 

cuando surgió la Alta Costura y el gran “Sistema de la Moda” construido en torno a ella, 

pero desde finales del siglo XIX no ha dejado de complicarse un poco más cada día. 

Ahora es ya tan complicado que ni siquiera las monografías universitarias sobre el tema 

son capaces de abarcarlo por completo. Ponemos el ejemplo de los tres excelentes libros 

“El Sistema de la Moda”18 de Barthes, “La Mode”19 de Roselle o “No logo”20 de Klein. 

Hasta aquí una aproximación de la primera perspectiva, la del sujeto frente a las 

tendencias. Ahora procede revisar la otra parte de nuestra ecuación, la del sistema frente 

al sujeto, la perspectiva desde el punto de vista de las tendencias. Hemos intentado ver 

lo que hace una persona -una máquina incansable de deseo- frente a ellas. Una máquina 

que trascurre su existencia “deseandoˮ y “cortando con unas tijeras...ˮ, las dos cosas que 

nos caracterizan -según el Psicoanálisis- como seres humanos21. Estaríamos ahora en el 

escenario que sitúa al sistema frente al sujeto. Hemos precisado que el sujeto era el 

“consumidor” y que el sistema, podemos decirlo así, estaría representado por una 

palabra, muy ambigua (primera acepción del DRAE), que llamamos “tendencias”. 

                                                 
17.- “Trastorno Obsesivo Compulsivo”. American Psychiatric Association. 

“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”. Fifth Edition. DSM-5. Washington D C, 2013. 

18.- Roland Barthes: “Système de la Mode”. Éditions du Seuil. Paris, 1967. ISBN: 2-02-002699-6. ISBN: 978-2-02-006379-1. 

En la edición española: “Sistema de la Moda”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1978. ISBN: 84-252-0741-X.  

Oeuvres Complètes Vol. 2. Éditions du Seuil. Paris, 1994. 

En la edición española: “El Sistema de la Moda y otros escritos”. Ed. Paidós Ibérica. Barcelona, 2003. ISBN: 84-493-1348-1. 

19.- Bruno du Roselle: “La Mode”. Imprimerie Nacionale. Paris, 1980. ISBN: 2-11-080754-4. 

20.- Naomi Klein: “No Logo”. Alfred A. Knopf Canada. Division of Random House of Canada Limited. Toronto, 2000. 
En edición española: “No logo. El poder de las marcas”. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 2005. ISBN: 978-84-493-1248-9. 

21.- “¿En qué son las máquinas deseantes verdaderamente máquinas, independientemente de cualquier metáfora? Una máquina se 

define como un sistema de cortes. No se trata en modo alguno del corte considerado como separación de la realidad; los cortes 

operan en dimensiones variables según el carácter considerado. Toda máquina, en primer lugar, está en relación con un flujo 

material continuo (bylè) en el cual ella corta.”  

: Gilles Deleuze y Félix Guattari: “L’Anti-Oedipe. Capitalisme et schizophrénie”. Obra citada (Notas 1*, 2 y 8).  
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III. 2. Ensayo de una genealogía de las tendencias 

Con todo el respeto que nos merecen las definiciones propuestas por Guillaume 

Erner en su interesante “Sociología de las Tendencias”22, quisieramos sugerir que una 

tendencia es algo así como un “lugar común” que se mueve durante un cierto tiempo en 

el espacio, más o menos dirigida o manipulada por aquellas personas, empresas o 

marcas que tienen la capacidad de objetivar, de controlar y de manipular esa ola. Unas 

olas a las que, en principio, estábamos acostumbrados a que se armaran y desarmasen de 

una manera natural. No solo porque no teníamos los mecanismos para controlarla, sino 

porque, cuando se descubrieron los mecanismos para controlar esas grandes olas que 

llamamos tendencias, aún no teníamos suficiente energía mental, ni sistema logístico, 

para controlarlas. Durante un largo período histórico nos conformamos con descubrir 

que existían las tendencias, y que el problema consistía en no saber todavía cómo 

funcionaban. Cuando se descubrió cómo funcionaban, eso pudo ser a mediados del siglo 

XX, entorno a la Segunda Guerra Mundial (primero con el esplendor de la radio como 

medio dominante y posteriormente de la televisión), empezó la gran osadía de intentar 

controlar los mecanismos que conforman una tendencia. Podríamos buscar su acta de 

nacimiento en los años de la llamada “sociedad de consumo”23, pero también en el boom 

consumista constatado durante la segunda mitad del siglo XIX, con sus Exposiciones 

Universales, sus grandes almacenes y sus revistas de moda, entre otros síntomas del 

esplendor capitalista que produjo la Segunda Revolución Industrial (1850-1914)24. 

En la Historia de la Moda, entre los años 1950 y 2000, se han producido cinco 

grandes de esos “momentos estelares de la humanidad” (lo hippie, la minifalda, el 

pantalón femenino, el jeans unisex o la reacción sartorial25 producida tras la “Crisis del 

petróleo”) donde ha parecido que el sistema era tan perfecto que ha terminado 

controlando cómo se producían esas olas, y cómo se deshacían. (Todas ellas debidas a la 

                                                 
Capítulo Primero. Las máquinas deseantes (Pág. 42). 

Desearíamos citar el artículo de German Celant “Cortar es pensar”, publicado en Revita de Occidente, Nº 366. Nov. 2011. 
22.- “En efecto, las tendencias están formadas por estas elecciones individuales agregadas que constituyen el gusto colectivo”. 

: Guillaume Erner: “Sociologie des tendances”. Obra citada (Nota 3). 

Capítulo 1. ¿Qué es una tendencia? 8. Una socilogía de los gustos y de los colores (Pág. 24). 

23.- “Esta revolución, que es la de la sociedad de consumo, fue diagnosticada en los años cincuenta por analistas como Vance 

Packard, en Estados Unidos, así como por los situacionistas y por sociólogos como Jean Baudrillard o escritores como Georges 

Perec, en Francia.” 

: Yves Michaud: “La revolución del consumo: una historia de lo exclusivo”. Obra citada. (Notas 5 y 6). 

24.- Francisco Comín Comín: “Historia económica mundial. De los orígenes a la actualidad”.  

Alianza Editorial. Madrid, 2011. ISBN: 978-84-206-5476-8. 

25.- Utilizamos el término “sartorial” como sinónimo de sastre, pero también como una alusión a “Sartor Resartus” el 

irónico ensayo sobre la moda de Carlyle, incluso como metáfora de un aburguesamiento en las formas del vestir tras el largo 

periodo hippie de los años 60.  

.- Thomas Carlyle: “Sartor Resartus”. FRASER’S MAGAZINE. London, 1833-1834. 

En la edición española: “Sartor Resartus”. Editorial Fundamentos. Madrid 1976. ISBN: 84-245-0178-0. 

Alba Editorial. Barcelona, 2007. ISBN: 978-84-8428-330-0. 
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hegemonía del Prêt-à-porter sobre la Haute Couture en el “Sistema de la Moda”26 

durante el último tercio del siglo XX). Ahora el sistema -a fuerza de competencia- es tan 

sofisticado que el único actor que está a punto de controlarlo del todo es el grupo 

Inditex, que funciona con varias marcas, pero que solo con una de ellas -que ya debería 

haber pasado a ser Patrimonio de la Humanidad- y que, como ustedes habrán adivinado, 

se llama Zara, podría conseguirlo definitivamente. Los especialistas están volviendo a 

asistir a otro de esos “Momentos estelares de la Humanidad” -que nos perdone Stefan 

Zweig por insistir en su extraordinaria etiqueta- donde alguien tiene tanta capacidad de 

provocar nuestros deseos, de sugerir modelos, incluso de dotarse de la ingeniería técnica 

y logística necesaria para en su obra comercializarlos, en definitiva, que puede ser capaz 

de controlar eso que llamamos tendencias.  

No es casual que muchos analistas -entre ellos Guillaume Erner, antes citado- 

hayan subrayado la coincidencia del éxito de aquella con el apogeo mediático de estas. 

Se habla obsesivamente de tendencias desde que Zara ocupa su podio, desde que Zara 

robó la “varita mágica” a los prestigiosos diseñadores del Fashion System. Quizás no 

sea casual que el aumento del interés por las tendencias coincida con un cierto 

desinterés por las “marcas” por parte de muchos consumidores que no quieren, o no 

pueden -como hasta hace muy poco sí podían hacerlo-, llegar hasta ellas. La caída de la 

renta disponible en manos de las clases medias de todo el mundo cambia 

“cualitativamente” la elección de las satisfacciones tanto como lo hace su repentino 

incremento. Momento de recordar la brillante síntesis de René König sobre el concepto 

de falsa conciencia27. 

Una tendencia es un fenómeno tan grande, tan desorbitadamente grande, que es 

muy difícil de controlar o de manipular. Ha habido casos en los que, aun habiendo sido 

alguien capaz de controlar y de manipular una tendencia, en el último minuto no lo ha 

conseguido. Es como cuando un jugador va al Casino de Montecarlo y es capaz de 

ganar una vez y otra y otra, hasta hacer saltar la banca, pero igualmente puede perderlo 

todo en el último minuto, o no conseguirlo otra vez, solo seis meses más tarde. Es decir, 

que se produzca en un momento una confluencia tal de la suerte que haga que resulte 

                                                 
26.- “Sistema de la Moda” escrito así y entrecomillado expresamente en clara referencia a la obra de Barthes. Sinónimo de 

referencia desde su publicación en la literatura especializada de la palabra “Moda” entendida como un sistema donde están 

integrados todos los objetos y sujetos que interactúan en el sector.  

.- Roland Barthes: “Système de la mode”. Obra citada (Nota 18). 

27.- “El hombre siente siempre inclinación a proyectar su posición social en su pensamiento, con lo cual cae en la confusión 

de crear una teoría que en modo alguno es teoría, sino un determinado interés intelectualmente aderezado. De ahí que se 

hable de la falsa conciencia. Por otro lado, esto no significa un giro sin fin, ya que podría decirse que también el teórico que exhibe 

y formula esta condición fundamental del conocimiento sociológico, no es sino el instrumento de intereses contrapuestos. Aquí 

tenemos que cuidarnos de los espejismos.” [La negrita es mía]. 

: René König: “Sociologische Orientierungen”. Obra citada (Nota 7). Capítulo I, 3. Los límites de la sociología (Págs. 51 y 52). 
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prácticamente irrepetible esa coincidencia. Algunas veces para iniciar, controlar o para 

“pinchar” una de estas “burbujas” se ha necesitado, por ejemplo, toda una Segunda 

Guerra Mundial, o se ha necesitado un fenómeno de emancipación femenina 

comparable al que se dio en Francia como consecuencia del famoso “Mayo del 68”, o la 

“Crisis del petróleo” de 1973, o la aparición súbita del Sida y sus alarmantes cifras de 

mortalidad en Occidente. Cuatro ejemplos muy notables de esa evidente relación entre 

causa social y efecto moda que resulta tan interesante para la Sociología de la Moda, de 

hecho, los cuatro se convirtieron en punto de inflexión de las tendencias generales de su 

época. Dicho, grosso modo, la Segunda Guerra Mundial incorporó las fibras sintéticas, 

la convulsión parisina la minifalda, la “Crisis del petróleo” los pantalones, la 

concienciación del SIDA el látex y muchos de los símbolos sexuales asociados a través 

de él a los juegos sadomasoquistas.  

Estos ejemplos representarían lo que se podría definir científicamente, o al 

menos en periodismo riguroso, como las verdaderas tendencias. Por eso, cuando 

hablamos con una cierta gratuidad de tendencias, lo que estamos haciendo es 

perdiéndole el respeto a la palabra, y llamándole tendencias a cosas que parecen 

tendencias pero que no lo son, quizás porque son demasiado manipulables. Hay una 

conocida frase, de uno de los intelectuales más importantes del siglo XIX, que dice que 

“la primera vez es una tragedia y la segunda una comedia”28. Esa afortunada frase, que 

funciona casi para todo, también funciona perfectamente aquí. La primera vez hay un 

elemento trágico, irrepetible. La segunda, la tercera, o la quinta, a un observador atento 

siempre le perseguirá la duda de pensar si esto no es más que un paripé, de si nada de 

esto es tan cierto como nos lo quieren hacer creer. Sabemos que Marx no escribió esa 

afortunada frase para nosotros, los sociólogos que analizan la moda, pero podríamos 

apropiárnosla gustosamente, en la Historia de la Moda las grandes “revoluciones” 

terminan repitiéndose siempre en sucedáneos comerciales. 

Sobre la reflexión inicial de qué es una tendencia, de cómo funciona el mundo 

de las tendencias, nos gustaría añadir que hay muchas maneras de interpretar la palabra 

tendencia, e intentar verla al menos desde dos puntos de vista diferentes. Subrayemos 

las dos que nos parecen más claves. Cuando aparece la palabra tendencia las personas se 

posicionan en dos campos antagónicos. Hay quienes, de manera natural, u obligada, se 

                                                 
28.- Karl Marx: “Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte”. Revista DIE REVOLUTION. New York, 1852. 

Ediciones española: “El dieciocho brumario de Luis Napoleón Bonaparte”. Ed. Ariel. Madrid, 1971. ISBN: 84-344-0654-3. 

Alianza Editorial. Madrid, 2015. ISBN: 78-84-206-9397-2. 

Obras Completas de Marx y Engels. Editorial Grijalbo. Barcelona, 1977 (Ed. de Manuel Sacristán). ISBN: 84-7423-035-5. 
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posicionan desde el punto de vista de la “derecha” -perdón por utilizar esta definición 

tan desgastada políticamente, aunque esto nos permita, de paso, recordar una brillante 

ironía de Salvador de Madariaga al respecto de tan arbitraria nomenclatura 

parlamentaria29- es decir, se identifican con el sistema, construyen y refuerzan el orden, 

se hacen “centrípetas” y personas que de una manera natural, u obligada, se posicionan 

desde el punto de vista de la izquierda, se hacen “centrífugas”. Si recordamos 

“Apocalípticos e Integrados”, esa famosa colección de artículos sobre Semiología y 

cultura contemporánea publicada a finales de los años sesenta por Umberto Eco30, 

recordaremos también que el libro se hizo muy famoso por un título que era el leitmotiv 

de la obra, presentado ya en las páginas de su introducción. “Apocalípticos e 

Integrados” tuvo tanto éxito en la Sociología de la época que llegó a convertirse en una 

cita cotidiana, recurrente, casi clásica (Joaquín Estefanía lo resucita en uno de los 

artículos incluidos en su libro “Contra el pensamiento único”)31. Pero si esas palabras no 

tienen ningún sentido hoy podríamos sustituirlas por esas otras etiquetas, también se han 

hecho muy famosas, de “Pirómanos y Bomberos”. Frente a cualquier acontecimiento 

social nos posicionamos, de manera aparentemente natural, entre los dos lados de una 

moneda: unos se hacen pirómanos y otros prefieren ser bomberos, unos se hacen 

ladrones y otros policías. Donde hay un grupo social, por pequeño que sea, es difícil que 

no aparezca esa polarización inmediata, casi automática, casi mágica32.  

                                                 
29.- Salvador de Madariaga recuerda en uno de sus artículos la arbitrariedad de la identificación derecha izquierda con sus 

respectivas formaciones políticas, pues la asignación proviene del lugar que ocupan los conservadores y los liberales en el 

parlamento inglés, respectivamente sentados en la bancada a la derecha y la izquierda del presidente de la cámara. 

LOS DOMINGOS DE ABC. Madrid. 1973. 
30.- “Es profundamente injusto encasillar las actitudes humanas -con todas sus variedades y todos su matices- en dos conceptos 

genéricos y polémicos como son “apocalíptico” e “integrado”. [...] Si la cultura es un hecho aristocrático, cultivo celoso, asiduo y 

solitario de una interioridad refinada que se opone a las vulgaridad de la muchedumbre (Heráclito), la mera idea de una cultura 

compartida por todos, producida de modo que se adapte a todos, y elaborada a medida de todos, es un contrasentido monstruoso. La 

cultura de masas es la anticultura. Y puesto que ésta nace en el momento en que la presencia de las masas en la vida social se 

convierte en el fenómeno más evidente de un contexto histórico, la “cultura de masas” no es signo de una aberración transitoria 

ilimitada, sino que llega a constituir el signo de una caída irrecuperable, ante la cual el hombre de cultura (último superviviente de la 

prehistoria, destinado a la extinción) no puede más que expresarse en términos de Apocalipsis. [...] En parte es así porque, mientras 

los apocalíticos sobreviven precisamente elaborando teorías sobre la decadencia, los integrados raramente teorizan, sino que 

prefieren actuar, producir, emitir cotidianamente sus mensajes a todos los niveles. El Apocalipsis es una obsesión del dissenter, la 

integración es la realidad concreta de aquellos que no disienten. La imagen del Apocalipsis surge de la lectura de textos sobre la 

cultura de masas; la imagen de la integración emerge de la lectura de textos de la cultura de masas. Pero, ¿hasta qué punto no nos 

hayamos ante dos vertientes de un mismo problema, y hasta qué punto los textos apocalípticos no representan el producto más 

sofisticado que se ofrece al consumo de masas? [...] El apocalíptico, en el fondo, consuela al lector, porque le deja entrever, sobre el 

trasfondo de la catástrofe, la existencia de una comunidad de “superhombres” capaces de elevarse, aunque sólo sea mediante el 

rechazo, por encima de la banalidad media. He empleado la expresión “superhombresˮ, pensando en el origen nietzchiano (o 

pseudonietzchiano) de muchas de estas actitudes. Pero la he utilizado también con malicia, pensando en la malicia con que Gramsci 

insinuaba que el modelo de superhombre nietzchiano debía individualizarse en los héroes de la novela ochecentista de folletín, en el 

Conde de Montecristo, en Athos, en Rodolfo de Gerolstein o (generosa concesión) en Vautrin.”  

Umberto Eco: “Apocalittici e integrati”. Casa Ed. Valentino Bompiani. Milán, 1965. 

Edición española: “Apocalípticos e Integrados”. Lumen. Palabra en el Tiempo, Nº 39. Madrid, 1968. ISBN: 84-264-1039-1. 

Introducción (Págs. 11 a 36). 

31.- “Apocalípticos e integrados” cita de Joaquín Estefanía en EL PAÍS, 7 de abril de 1996. 

Artículo incluido en su libro “Contra el pensamiento único” Taurus Ediciones. Madrid, 1997. ISBN: 84-306-0266-6. 

32.- La polarizacion de las actitudes o creencias es un fenómeno psicológico por el que se radicaliza una opinión.  

G. Miller, J. W. McHoskey C. M. Bane, T. G. Dow: “The attitude polarization phenomenon: Role of response meaure, attitude 

extremity and behavioral consequences of reported attitude change”. Journal of Personality and Social Psychology. W., 1993.  
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III. 3. Algunas precisiones metodológicas 

Cuando se aspira en las Ciencias Sociales a hacer un discurso “duro”, queremos 

decir muy científico, la Sociología suele robarle las palabras -y con ellas también los 

conceptos- a la Física, máxime ahora que, con la “moda” de la Física Cuántica, esta 

duda metódica está más de moda que nunca (hasta el paradigma científico más riguroso 

-como nos sugeriría Thomas Kuhn33- puede “ponerse de moda” o “pasarse de moda”). 

Hace ya treinta años, Jesús Ibáñez, uno de nuestros admirados profesores de la Facultad 

de Sociología de la Universidad Complutense, especializado en estudios de consumo, y 

que era también “muy sociólogo”, es decir, que padecía gustosamente ese síndrome de 

“ciencia blanda”, de ciencia no científica (sic) que persigue a muchos sociólogos, estaba 

entusiasmado con la Física y, frecuentemente, recurría a la terminología de las “ciencias 

duras” para desarrollar su discurso sociológico, buscando la precisión formal de su otra 

admirada disciplina, pero también su método riguroso y sus deslumbrantes 

descubrimientos34. En homenaje a su obsesión por la precisión científica podemos 

recurrir a la Física para sugerir, con sus posibles coincidencias en nuestro ámbito 

académico, algunos fenómenos sociales. No se trata de hacer otra vez “positivismo 

comptiano”, sino de reconocer que una ciencia siempre puede inspirar el método 

científico o el rigor metodológico a otras35. 

Levógira o centrífuga es llamada la fuerza que tiende a la izquierda, al “caos”. Y 

dextrógira o centrípeta la que tiende a la derecha, a la conservación. Levógira o 

centrífuga -que huye del centro-, que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, 

sería equivalente a la “izquierda”. Dextrógira o centrípeta -que tiende al centro-, que 

gira en sentido de las manecillas del reloj, sería igual a “derecha”. Christiaan Huygens 

formuló en 1659 la fuerza centrífuga e Isaac Newton en 1684 la fuerza centrípeta. 

Ambas fuerzas comparten su fórmula matemática: fc=mv2/r. (La fuerza centrífuga o 

centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partida por el radio36). Si 

                                                 
33.- Thomas Kuhn: “The Structure of Scientific Revolutions”. University of Chicago Press, 1962. 

En la edición española: “Estructura de las Revoluciones Científicas”. Fondo de Cultura Económica. México, 1971. 

34.- Jesús Ibáñez: “Más allá de la Sociología. El grupo de discusión: Teoría y critica”.  

Editorial Siglo XXI. Madrid, 1979. ISBN: 978-84-323-0351-7. 

35.- A propósito del positivismo comptiano, de sus sueños y de sus decepciones, traigo aquí una oportuna reflexión de König: 

“En este punto se hace dolorosamente visible la conciencia de que el sociólogo carece de un punto de apoyo. Aquel punto de apoyo 

extraterrestre que bastaba a Arquímedes para sacar al mundo de sus goznes, para el sociólogo moderno se ha transformado en 

enigmática pregunta de esfinge. El físico dispone de la constante de la velocidad de la luz (c = 300.000 km/seg). ¿Dónde 

encontrar para el sociólogo una constancia que represente, en el marco de la analítica de la sociología, lo que la velocidad de 

la luz en la física moderna, permitiendo que nos orientemos igualmente, dentro del cosmos social, por el pasado, el presente 

y el futuro? Por otra parte, no se trata aquí de culturas extra planetarias con las que debamos poner en armonía las nuestras propias. 

Más bien necesitamos de una norma que nos permita desarrollar en la totalidad de las culturas humanas sobre el planeta, un retículo 

con cuyo auxilio nos sea posible registrar, mediante un sistema conceptual unitario interiormente sólido y, a la vez, no vacío de 

contenido, las manifestaciones idénticas dentro de los diferentes espacios históricos y geográficos.” [La negrita es mía]. 

: René König: “Sociologische Orientierungen”. Obra citada (Notas 7 y 27). Capítulo I, 3. Los límites de la sociología (Pág. 61). 

36.- Para una mínima reflexión sobre los conceptos de Dextrógiro y Levógiro cito el conocido ensayo de Gardner. 
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escribimos la palabra tendencia, teniendo en mente esa polarización de las fuerzas de la 

naturaleza, la podemos ver desde dos perspectivas diferentes. Una que sería la del 

bombero, la del que apaga el fuego, la del que tiende a perpetuar el orden establecido, la 

del conservador, la del sistémico, la del que intentaría reforzar el sistema desde la cara 

“comercial” de la moneda. Si vemos las tendencias desde el punto de vista comercial, 

estas tendencias son un instrumento de trabajo absolutamente maravilloso, son una cosa 

prodigiosa que ayuda a nuestro trabajo, son tan importantes que podríamos llegar a 

decir que hoy, si no hubiera tendencias, no habría moda. La hipérbole deliberada solo 

pretende llamar nuestra atención sobre su importancia actual. Ese discurso a favor de la 

tendencia llega a ser incluso empalagoso. Pero, si nos ponemos en el lado contrario, en 

el lado de la “izquierda”, en el de la ruptura, cuando vemos una tendencia lo primero 

que pensamos es que hay “gato encerrado”, que la tendencia es una imposición, una 

impostación, una gran mentira, que no hay más que rascar un poco científicamente para 

ver que la tendencia es como un “tigre de papel”. Algo muy grande que puede quedar 

reducido a nada si se raspa su superficie en el lugar adecuado. 

Esas dos grandes posturas nos llevan a la gran pregunta que tenemos que 

resolver para seguir avanzando. ¿Existen realmente las tendencias? Si la respuesta la 

esperamos del lado que hemos llamado centrípeto, sistémico, a favor del sistema, la 

respuesta, naturalmente, es “sí”. Pero si la respuesta viene desde el lado contrario es, 

naturalmente también, “no”. En este momento estamos seguros que produciremos un 

silencio perplejo en el que algunos interlocutores se preguntarán cómo puede haber 

quien diga que no hay tendencias. Pues sí, hay quien se atreve a decir que puede no 

haber tendencias, porque esa es la manera de someter a la “prueba del nueve” a todo un 

sistema que se identifica absolutamente con la existencia de las tendencias. 

Solo si nos ponemos en el lugar más lejano de esa proposición, que se supone 

que nadie discute, es posible que podamos decir algo medianamente sugerente sobre el 

objeto de estudio que nos ocupa. A diferencia del Marketing, la Sociología siempre 

juega a descreerse discursos que son tan rentables en términos económicos. Siempre 

desconfía serenamente cuando ve una cosa que funciona de una manera aparentemente 

tan perfecta. Siempre intenta descubrir si es verdad que la maquinaria es tan cierta como 

                                                                                                                                               
.- Martin Gardner: “The Ambidextrous Universe: (Left, Right, and the Fall of Parity)”. Basic Book, Inc., New York, 1964. 

En la edición española: “Izquierda y derecha en el cosmos”. Alianza Editorial SA. Madrid, 1966. Depósito Legal: 12.618.1966. 

En su relación con el arte: 

.- Rudolf Arnheim: “Entropia and Art. An Essay on disorder and order”.  

University of California Press. Berkeley, 1971 1st. ISBN: 978-05-200-18037. 

En la edición española: “Hacia una psicología del arte” y “Arte y entropía”.  

Alianza Forma, Nº 13. Alianza Editorial. Madrid, 1980. ISBN: 84-206-7013-8. 
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se dice o si, en algún lugar del proceso, hay escondida alguna trampa que produce el 

milagro. Ante el problema de las tendencias el Marketing sería mayoritariamente 

“integrista”, “dextrógiro”, y la Sociología “apocalíptica”, “levógira”, aunque siempre 

puede haber, por supuesto, algunas excepciones que confirmen, al contradecirla, la 

norma general. De contradiciones esta hecho todo paradigma que se precie. 

¿Por qué la Sociología puede creer que no hay tendencias? Pues, sencillamente, 

porque si las hubiese no habría que buscarlas. Y lo primero que descubrimos hoy es que 

para que las haya, hay que ir a buscarlas. Dicho de otra manera, las tendencias hoy no 

aparecen de manera natural. Quizás hubo un tiempo en el que las tendencias sí 

aparecían de manera natural, pero, desde luego, este no es en el que eso sucede así. 

Insistimos, si apareciesen de manera natural, no habría que ir a buscarlas. Y lo primero 

que percibe un sociólogo que reflexiona sobre la Moda es que en estos últimos años, 

aproximadamente desde los años 70, más en concreto desde la crisis de “Mayo del 68”, 

las tendencias hay que ir a buscarlas, no vienen solas a nuestras vidas. Además, vamos a 

buscarlas a lugares cada vez más complicados y, cada vez, a más velocidad. Y cada vez 

más, la famosa tendencia que venía a resolver nuestras vidas dura menos (proverbial 

derivada ya formulada por Georg Simmel en “La vida como dualismo”, primer epígrafe 

de su ineludible ensayo de 1905 “Filosofía de la Moda”37). 

Por último, cada vez es más complicado “descubrir” una tendencia, es decir, 

“encontrarla” (queremos decir, que parezca creíble, deseable, “comprable”, para ponerla 

en circulación). Es una cuestión tan complicada que, en algunas sensibilidades de la 

Sociología, las que podíamos definir como más “levógiras”, se considera que no las 

hay, y que, como es necesario que las haya, hay que inventarlas, “lanzarlas”, 

proponerlas, aunque no se correspondan exactamente con aquello que necesitaríamos o 

esperaríamos. Muchas veces las tendencias propuestas no aciertan -no adivinan nuestros 

gustos- y se convierten en destacados fracasos comerciales. El sociólogo Herbert G. 

Blumer cita en su artículo sobre la Moda38, incluido en la “Enciclopedia de las Ciencias 

                                                 
37.- Georg Simmel: “Die Mode” (1905). “Philosophische Kultur. Gesammelte Essais”. No se cita la versión original (1911). 

En la edición española: “Filosofía de la moda”.  

REVISTA DE OCCIDENTE. Número I. Madrid, julio 1923 (Edición facsímil de 1973).  

También reproducido como “Filosofía de la moda” (fragmentos).  

REVISTA DE OCCIDENTE, Nº 366. Madrid. Noviembre, 2011. ISSN: 0034-8635. 

“Moda. El poder de las apariencias” (Jorge Lozano comp.). Casimiro Libros, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-15715-67-2. 

38.- Herbert G. Blumer fue un sociólogo americano, destacado representante de la Escuela de Chicago (editora desde el 

departamento de Sociología de la Universidad de su ciudad de la prestigiosa American Journal of Sociology), que presidió la 

Asociación Americana de Sociología en 1956. Influenciado por la obra del filósofo, sociólogo y psicólogo Georg Herbert 

Mead (“La naturaleza de la experiencia estética” ), que fue director de su tesis doctoral, y del exitoso comunicador Ronnie 

Pintado, fue el creador de la corriente Interaccionismo Simbólico en 1937. Enfoque académico que propugnaba la 

importancia del proceso por el cual los humanos interactuamos con símbolos para construir significados.  

.- Herbert G. Blumer: “Moda”. “Internatinal Encyclopedia of the Social Sciences”. Macmillan & Free Press. 1968. V. 7. 157. 
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Sociales”, la inútil oposición al acortamiento de las faldas durante el periodo 1922-

1923. Es verdad que en algún momento hubo tendencias, digamos de “verdad”, pues 

prácticamente desde el final de la Edad Media se pueden detectar grandes corrientes de 

opinión sobre el gusto -las trends séculaires que sugeriría Fernand Braudel  en su obra 

“Civilisation matérielle économie et capitalisme: XVè-XVIIIè siècle”39-. Pero también es 

verdad que aquellas tendencias tenían, además de indudables ventajas, alguna 

importante limitación. La gran ventaja es que se construían de una manera, más o 

menos, “natural”. Y su gran inconveniente, que tardaban mucho tiempo en fraguar, y 

que tardaban mucho tiempo en desgastarse, en “pasarse de moda”. Lo cual quizás 

viniese muy bien para una fase de consumo que podíamos calificar como primaria o 

básica -que correspondería con el consumo occidental, y quizás también oriental, 

durante la larga Edad Media (especialmente, según Pirenne, tras la expansión 

mediterránea del Islam y el consiguiente bloqueo de las comunicaciones cristianas a 

través de ese importante escenario comercial durante los siglos VIII, IX y X) y los 

primeros años de la Edad Moderna-. Pero ya a principios de la Edad Contemporánea 

empezó a detectarse un pequeño problema en relación con que las tendencias tardasen 

tanto tiempo en aparecer o durasen vigentes tanto tiempo. De hecho, también sin que el 

hombre tuviese que hacer nada, nada conscientemente, se descubrió una característica 

que todavía hoy sigue siendo muy importante y es que las tendencias, de una manera 

“natural”, se aceleraron; es decir, se formaron y se “deformaron”, esto es, se 

deshicieron, cada vez a más velocidad. En esa aceleración exponencial se encuentra un 

elemento clave, sobre todo a raíz de la Revolución Industrial y de la conformación de la 

burguesía como clase social dominante en las sociedades modernas, para la formación 

del ciclo sostenido de las tendencias tal y como hoy las conocemos. Como casi todo en 

el Mundo Moderno y Contemporáneo ellas son un “invento” de las burguesías 

medievales (Stadtluft mach frei) y de las revolucionarias (Liberté, Égalité, Fraternité). 

                                                                                                                                               
En la edición española: “Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales”. Ediciones Aguilar. Madrid, 1975. 

“Symbolic Interactionism. Perspective and Method”. U. C. P. Berkeley, 1986. ISBN: 978-05-200-5676-3. 

Edición española: “El interacionimo simbólico: Perspectiva y Método”. Hora. S. A. Barcelona, 1969. ISBN: 84-85950-08-9. 

3. La sociedad como interacción simbólica. (Págs. 59 a 68). 
39.- “Por sus mecanismos, depende de las transferencias culturales o, por lo menos, de las reglas de su difusión. Y toda difusión de 

este tipo es lenta por naturaleza, al estar vinculada a mecanismos y coacciones. Thomas Dekker (1572-1632), el dramaturgo inglés, 

se entretiene en sugerir todos los elementos que sus compatriotas habían imitado de la vestimenta de las demás naciones: «la 

bragueta es de origen danés, el cuello y la parte de arriba del jubón son franceses, las “alas” y la manga estrecha italianas; los 

enormes gregüescos, de España; las botas, de Polonia170». Estos certificados de origen no son forzosamente exactos, pero sin duda la 

diversidad de procedencia de las prendas sí lo es, y fue necesario mucho tiempo para acomodarlas a todos los gustos.ˮ  
170. Fernand Braudel: “La Méditerranée et le monde méditerranée à l’époque de Philippe II”, 1966. (Médit…, I, pp. 180 y 190). 
_______________________________________________________________ 

: Fernand Braudel: “Civilisation matérielle économie et capitalisme: XVè-XVIIIè siècle”. Armand Collin Éditeur. Paris, 1949. 

En la edición española: “Civilización material, económica y capitalismo: Siglo XV-XVIII”.  

Alianza Editorial. Madrid, 1979. ISBN: 84- 206-9024-4 [Tomo 1]. Vol. 1. “La estructuras de lo cotidianoˮ  

Capítulo 4. Lo superfluo y lo necesario: El hábitat, el vestido y la moda ¿Frivolidad de la moda? (Pág. 275). 



127 

 

III. 4. Algunas precisiones históricas 

El capitalismo aceleró extraordinariamente la velocidad de las mercancías en el 

circuito de consumo. Como sugeriría Werner Sombart en “Lujo y Capitalismo”40, el 

capitalismo creó, si no el lujo, sí el consumo acelerado del lujo, porque no lo consideró, 

como hasta entonces venía ocurriendo, algo que dependía de una necesidad individual, 

sino que intentó hacerlo colectivo. Si no hubiese sido así, no habría sido posible que los 

objetos que consumimos dejasen de ser manuales, artesanales, exclusivos y empezasen 

a ser mecánicos, industriales, estandarizados. Con la ventaja de que ampliaron el 

mercado al que iban dirigidos y con la ventaja, a su vez, de que bajaron sus precios, 

porque si no hubiesen bajado de precio no se hubiese podido ampliar la demanda 

(ineludible tautología mil veces verificada por la Economía Política). Este proceso se ve 

muy bien en el mundo de la moda. Pensemos que hasta mil novecientos, tanto los 

zapatos como la ropa -que se hace obviamente con tejidos- eran dos objetos de consumo 

prácticamente aristocrático, porque la mayoría de la población no podía acceder a ellos, 

sencillamente por el precio que se interponía entre ambos. Solo desde la Primera o, si 

ustedes quieren, desde la Segunda Revolución Industrial, al menos dos cosas que hoy 

conforman ineludiblemente la moda, que son los zapatos y el tejido con el que se hace 

la ropa, empezaron a caer de precio y, en la medida en que empezaron a caer de precio, 

cada consumidor tuvo más posibilidades de consumir más ropa a lo largo de su vida y 

más personas fueron invitadas al posterior festín social, y por lo tanto también 

sociológico, de seguir la Moda, de poseerla, de disfrutarla, de “necesitarla”41.  

Hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XX, esta -déjennos que la 

llamemos conquista social- no se generalizó a todo el mundo. Hasta entonces “todo el 

mundo” no pudo incorporarse al circuito de la moda. En términos rigurosos, la primera 

vez que Occidente llegó plenamente a esa fórmula de felicidad material -porque en 

Oriente todavía no han llegado a este nivel de consumo- quizás fuese a los cinco o seis 

años de la existencia de un fenómeno de moda prodigioso que se llama Zara. Hasta ese 

momento no puede decirse que en Occidente se consiguiese que “todo el mundo” 

pudiese acceder a la moda. Hasta entonces se podía haber accedido a la prenda, al traje, 

                                                 
Alianza Editorial. Madrid, 1984 (traducción de Isabel Perez-Villanueva Tovar). ISBN: 84- 206-9024-4 [Tomo 1]. 

                                                                                                                                         ISBN: 84-206-9997-7 [Obra completa]. 

40.- Werner Sombart: “Luxus und Kapitalismus” (1912). Duncker & Humblot. Berlin-Munich, 1913.  

En las ediciones españolas: “Lujo y capitalismo”. Alianza Editorial. Madrid, 1979. ISBN: 84-206-1713-X. 

Ediciones Sequitur. Madrid, 2009. ISBN: 978-84-95363-65-7. 

41.- Mutatis mutandi, así lo subraya Michaud para ese otro “universo paralelo” al de la moda que es el mundo del lujo. 

“En la experiencia del lujo, la diferenciación social es indispensable para que la ostentación siga funcionando. 

Hay ricos y superricos, y son ellos los que hacen funcionar la industria del lujo. Pero, al mismo tiempo, los pobres o, en 

todo caso, los no ricos también quieren tener acceso a las marcas.”  

: Yves Michaud: “La revolución del consumo: una historia de lo exclusivo”. Obra citada. (Notas 5, 6 y 23). 
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pero no a la “moda”, que es un concepto que va más allá de la prenda y que, además, 

determina otra de las fases sucesivas donde este ciclo de consumo se aceleró 

exponencialmente42. La conquista de otras “democratizaciones” de la moda, como la 

inherente a la revolución de los jeans durante la década de los sesenta o los productos 

más accesibles de la confección o del Prêt-à-porter en la década de los setenta, no dejan 

de ser ejemplos parciales. Se accedía a la moda al concentrar la demanda en un solo 

producto, los jeans, o al conformarse con productos que difundían una moda ya 

consagrada y, de alguna manera, ya disfrutada por las élites aunque solo fuese con una 

temporada de adelanto sobre su difusión mayoritaria. No resulta extraño en ese contexto 

socioeconómico concreto, las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, leer 

por primera vez las palabras “democratización de la moda”. Con obligada referencia a 

las citas avant la lettre de Flügel43, las introduce en el ámbito de la Sociología el 

historiador francés Bruno du Roselle con su obra “La crisis de la mode”44. En su ensayo 

                                                 
42.- “La masificación es, pues, una característica estructural de la sociedad económica de nuestro tiempo. La crítica a ella significa 

ni más ni menos que la eliminación de nuestro sistema de producción y de la organización estatal de nuestras sociedades, lo cual es 

absurdo. La ley formal más significativa de estas sociedades de masas es la moda, en la cual nuestro sistema de consumo 

adviene a una forma cultural. Pero hay que reparar aquí que actualmente la moda se ha distanciado de las élites y que, a la 

inversa, abarca las grandes masas. Para que esto resulte inteligible debemos distinguir los diferentes estilos de extensión 

social de la moda, entre los cuales el consumo de masas es, por ahora, el último. Hasta hoy siempre estaban en juego sólo las 

minorías; el juego de la moda era esencialmente un medio para diferenciarse del modo de vida vulgar de los otros. La moda 

hoy se ha convertido, a la inversa, en un medio de adaptación que funciona conforme a una legalidad muy propia, la que, 

pese a las ocasionales apariencias de arbitrariedad, exhiben una línea bien determinada. Más allá del embellecimiento de la 

vida, más allá del hecho de que, con su carácter caprichoso, enciende una libertad de especie peculiar donde sin ella sólo 

reina la compulsión y la necesidad, la moda se ha transformado hoy en uno de los medios más esenciales para la 

autoformación de las grandes masas. En eso consiste sin duda su aportación más valiosa.” [La negrita es mía]. 

: René König: “Soziologische Orientierungen”. 

Obra citada (Notas 7, 27 y 35). Capítulo IV, 1. Formación de la sociedad de masas. Sus problemas (Pág. 166). 

43.- Flügel cita literalmente las palabras democratización de la moda en su obra de 1930. 

“Dado que los ideales comerciales e industriales conquistaron todas las clases, hasta que, finalmente, fueron aceptados aun por la 

aristocracia de todos los países más progresistas, el traje simple y uniforme asociado con tales ideales ha desalojado de modo 

creciente las prendas suntuosas y variadas asociadas con el viejo orden, hasta el punto que ahora solo puede verse algo que recuerda 

la anterior brillantez y variedad en tales aspectos arcaicos de la vida social en las ceremonias de las cortes. El proceso de 

democratización de las ropas todavía continúa. Los países más avanzados, en cuanto a las condiciones políticas y sociales, exhiben, 

en general, una mayor uniformidad y coherencia; en estos países se dan las menores diferencias indumentarias entre clase y clase, y 

tal como existen, estas diferencias parecen estar próximas a desaparecer.” 

Capítulo VII. Diferencias sexuales (Pág. 144). 

“Pero con el surgimiento primero de la burguesía y después de la democracia, la moda se difundió inevitablemente hacia abajo, 

hasta que finalmente toda la comunidad se vio más o menos envuelta, como sucede en casi todos los países progresistas del 

presente. Pero con la democracia completa, las condiciones se hicieron una vez más menos favorables a la moda2.”   
2. Como lo son también en el estado relativamente anárquico de algunas sociedades muy primitivas. Así, se ha dicho que los bosquimanos (tribu de África) no tienen 

modas, mientras que los cafres (otra tribu) sí las tiene: la presencia de la moda entre los últimos está relacionada con su bien marcada diferenciación social. 

Théodore Mavroïri Mustoxidi “Qu’est-ce que la mode?” Éditions P. Picar. Paris, 1920. 
________________ 

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. The Hogarth Press Ltd. London, 1930. [ISBN: n. f.]. 

International Universities Press, Inc. New York, 1969. [ISBN: n. f.]. 

En la edición española: “Psicología del Vestido”. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1964. [ISBN: n. f.]. 

Capítulo IX. Las fuerzas de la moda (Págs. 183 y 184). Ed. Melusina. Santa Cruz de Tenerife, 2015. ISBN: 978-84-15373-17-9.  

44.- El segundo capítulo de su obra lleva precisamente la palabra “démocratisation”en su título. Destacamos su interés: 

“En 1789, Mirabeau fit voter par les Etats Généraux, une loi supprimant les différences vestimentaires. Sans doute ce texte ne 

concernait-il, à la lettre, que les tenues des députés, mais son esprit visait à l’égalité de tous les citoyens manifestée dans leur 

habillements. Il a fallu près de deux siècles pour que cette décision de principe commence à devenir une réalité. Cette anecdote 

montre que les mutations violentes qui se manifestent à l’heure actuelle dans la société et, par conséquent, dans le vêtement, ne sont 

le plus souvent que la manifestation explosive, parce que débouchant au grand jour, de courants qui mènent depuis longtemps un 

cheminement souterrain. [...] On peut dire que la démocratisation du vêtement a vu ses premiers balbutiements avec la Révolution 

française. Ses moyens de diffusion, en particulier la presse de mode, n’ont cessé de se développer tout au long du XIXe siècle. 

Cependant, tout cella ne pouvait guère atteindre que la bourgeoisie. Son extension maximale allait à la petite-bourgeoisie. Les 

classes ouvrière et paysanne trop pauvres en ètaient de fait exclues. Sans doute, avec l’apparition de la confection de masse, 

l’habillement populaire s’est-il durant cette époque modifié mais il restait une différence fondamentale entre la véritable mode et ce 

vêtement industriel. [...] Dans sa préface au livre de Margarete Braun-Rondsdorf: “Des merveilleuses aux garçonnes”, François 
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“La Mode”, publicado en 1980, le dedica el capítulo 5: “La démocratisation de la mode 

(1940-1960)” explícitamente. Más de uno nos sentiremos invitados a pensar en el 

milagro que alcanzan algunos libros al capturar tan proverbialmente “L’air de temps” o, 

en términos aún más intelectuales, su espíritu del tiempo, su “Zeitgeist” herderiano45.  

¿Cómo se puede certificar esta primera aproximación al mundo de las 

tendencias? ¿Cómo se puede compatibilizar que aceptemos que una tendencia puede no 

existir y que la prueba más evidente de que una tendencia, de hecho, no existe sea la 

necesidad de “fabricarla”? ¿Por qué las fabricaríamos si existiesen? Insistimos. ¿Cómo 

se pueden compatibilizar ambas preguntas? Quizás de esta única manera, respondiendo 

que es posible que en algún momento de nuestra historia, las tendencias de verdad, 

existiesen. Una época en que las tendencias de verdad se formaban y desaparecían de 

una manera digamos “natural”…, sin intervención del hombre o, al menos, sin la 

intervención monopolística u oligopolística de este. 

La gran ventaja de esas tendencias era su bajo coste de producción, la poca 

inversión que requería ponerlas en circulación. Su principal desventaja eran sus ciclos 

demasiado largos, de hasta una generación. Hacía falta una generación para que algo se 

“pusiese de moda” y se tardaba una generación para que eso mismo se “pasase de 

moda”. De hecho, cuando la Moda intenta demostrar esa temporalidad -como de esa 

época concreta tenemos muy poca documentación estrictamente de la Moda- tenemos 

que acercarnos a esa aliada ineludible de nuestro trabajo que es la mirada sobre las 

obras del arte. En la Historia del Arte tenemos el documento notarial de esa 

temporalidad exacta de las tendencias. Sean los artistas solo fieles “retratistas” del 

                                                                                                                                               
Boucher écrit: «A partir du milieu du XIXe siècle, le costume subit les effects des grands changements qui surgissent dans la vie du 

monde: apparition des chemins de fer et de toute une civilisation axée sur le progès mècanique, concentration des industries, des 

marchés commerciaux, des banques, création de grands magasins, développement de la presse quotidienne et de la publicité. Toute 

cette transformation des habitudes et des moyens de vivre s’impose à la femme, l’oriente vers des formules nouvelles (couture ou 

confection), la fait prfiter d’occasions, des perfectionnements des textiles, mais, en même temps la soumet davantage à l’emprise 

d’une création qui lui est extérieure et qui dépend de plus en plus des contingences de l’exigence moderne.». [...] En réalité, il faut 

ajouter à cette analyse un facteur fundamental qui est la montée persistante, et malgré tous les obstacles, vers une démocratisation 

réelle de la société. Cette donnée était implicitement contenue dans le vœu de Mirabeau. La disparation du costume de clase ne peut 

devenir effective que par la disparation des classes sociales. Cette tendance domine l’histoire du XIXe et du XXe siècle. Parce 

qu’elle a plus de chance de prende corps dans la réalité à notre époque, elle apparaît subitement comme plus forte que jamais et ses 

incidences sur l’habillement sont de ce fait plus violentes et plus apparentes. On peut dire que c’est aux environs des années 1945-

1950 que la mode a commencé à intéresser l’ensemble de la population féminine occidentale. Au cours des vingt dernières années , 

cet intérêt n’a cesé de se développer et l’on note déjà des indices qui font prévoir son extension à la population masculine.” 

: Bruno du Roselle: “La crise de la mode. La révolution des jeunes et la mode”. 

Librairie Arthème Fayard. Paris, 1973. H/35-5730-3. 

Capítulo segundo: “Les préparatifs de la crise: la démocratisation de la mode” (Págs. 27, 28 y 29). 

45.- Debemos a Johann Gottfried Herder la creación en 1769,  concretamente en su crítica al filósofo Christian Adolph Klotz, 

de este término que tanto éxito ha gozado en el pensamiento posterior. La expresión Zeitgeist se refiere a los caracteres o 

características propias que abarca a una o varias generaciones posteriores, e indica que a pesar de que los individuos posean 

diferentes edades y se ubiquen en entornos socioeconómicos diferentes, existe una misma visión global en cuanto a la 

progresión sociocultural. En relación a lo anterior, se puede concluir que el término Zeitgeist es un conjunto de cultura y 

clima intelectual, en referencia a una determinada época o a las características genéricas de un período de tiempo. 

.- Johann Gottfried Herder: “Kritische Wälder”. Riga, 1769. (La Cuarta Selva se publicó en 1866). 

“Kritische Wälder”. (Edición de M. Bollach en 10 volúmenes). Deutschen Klassiker Verlag. Berlin, 1985-1997. Vol 2. 

En la edición española: “Obra selecta”. Alfaguara. Madrid, 1982. (Prólogo, traducción y notas de Pedro Ribas). PMV*. 
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modelo que visten sus modelos o “creadores” también del modelo que lucen los 

protagonistas del retrato. Aunque usamos la misma palabra, “modelo”46, en el primer 

caso hablamos de ropa, en el segundo de personas que la llevan puesta. 

 Hay pintores que solo “fotografían” (sic) a su modelo, pero también los hay que 

“inventan” sus vestidos, que “diseñan” las ropas que visten sus modelos. A falta de 

objetos originales -muy difíciles de conservar- o de documentación más precisa -muy 

difícil de encontrar- en la Historia de la Pintura está, avant la lettre, la Historia del Traje 

y de la Moda más rigurosas que podamos imaginar. Prácticamente hasta el nacimiento 

de la fotografía de moda, siempre que hablamos de un color, un tejido o una prenda 

determinada -como tampoco existe ya físicamente, en la mayoría de los casos, el traje 

que los incluía- tenemos que referirnos a una pintura o a un grabado. Y cada vez que 

nos referimos a un grabado o a una pintura nos damos cuenta de que cuando se ponía 

algo de moda, cuando algo llegaba a adquirir la categoría de gran tendencia, solía 

requerir la distancia temporal de una generación. El ejemplo que siempre se cita, tal vez 

porque sea el más fácil de identificar, es la diferencia entre el estilo Louis XIV (1643-

1715) y el estilo Louis XV (1715-1774), o la puesta de moda en Europa del estilo 

Imperio sobre el “Directorio”, o la puesta de moda en Alemania del Romanticismo 

conservador como reacción al racionalismo revolucionario francés, al Siglo de las Luces 

en Francia, o el movimiento de reacción que implica el Neoclasicismo frente a la 

anterior ola de esoterismos y exoterismos románticos, con sus tan numerosas como 

polémicas revisiones “góticas” incluidas (Eugène Enmanuel Viollet-le-Duc). 

Aunque no queramos hacerlo expresamente, estamos dando nombres que se 

identifican con una generación y, a veces, con más de una generación. Es decir, con 

ciclos de veinte, treinta o cuarenta años. Ese era un mundo en el que, en verdad, 

podríamos decir que había tendencias. Porque sí es verdad que en ese momento se 

producían unas grandes olas que atravesaban todo el mundo, desde un epicentro -que 

solía ser la capital de un imperio-, y que eran capaces de poner de moda una “forma” 

concreta hasta en los más lejanos puntos de ese imperio. Como capital de imperio 

funcionaron París, Londres, Viena, Roma o Madrid. Y, desde ahí, donde acudían los 

                                                 
46.- Modelo. (Del it.modello). m. Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 2. En las obras de ingenio y en las 

acciones morales, ejemplar que su perfección se debe seguir e imitar. 3. Representación en pequeño de alguna cosa. 4. Esquema 

teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que 

se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. 5. Objeto, aparato, construcción, etc., o conjunto de 

ellos realizados con arreglo a un mismo diseño. 6. Vestido con características únicas, creado por un determinado modista, y, en 

general, cualquier prenda de vestir que esté de moda. 7. En empresas, u. en apos. para indicar que lo designado por el nombre 

anterior ha sido creado como ejemplar o se considera que puede serlo. 8. Esc. Figura de barro, yeso o cera que se ha de reproducir 

en madera, mármol o metal. 

: Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Vigésima Segunda Edición.  

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 2001. ISBN: 84-239-6814-6. [Obra completa]. 
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artistas provenientes de todos los rincones del imperio a buscar la formación, el éxito o 

el cliente, se producían las “objetivaciones” del gusto o, lo que es lo mismo -como diría 

Daniel Bell47 en “Las contradicciones culturales del capitalismo”- las tendencias. Esas 

grandes y lentas tendencias que atravesaban toda la metrópoli y que, de una manera 

muy elemental, de boca en boca, viajaban a través de las rutas culturales de su tiempo, 

como pueden serlo el Camino de Santiago, la ruta de la Plata, la ruta de la Seda o la ruta 

de las Especias, buscando los mercados. No olvidemos que en el siglo XII, en el XIII, 

en el XIV, cuando no existían periódicos, ni teléfonos, ni SMS, ni Internet, ni redes 

sociales, también se transmitían recetas de cocina, poemas, cantos, músicas, estilos de 

arquitectura, prácticas médicas y hasta religiosas. Que nos perdonen los egipcios, los 

persas, los chinos, los japoneses, los mayas, los aztecas, los celtas, los romanos, los 

griegos o los fenicios por no haber subrayado que ellos lo hicieron dos mil años antes. 

Hasta la generalización de la imprenta (genialidad de Gutenberg que data de la segunda 

mitad del siglo XV), esa difusión mayoritariamente oral pudo apoyarse, como mucho, 

en códices manuscritos carísimos y escasísimos o en incunables todavía caros y escasos. 

Los precedentes chinos o coreanos con tipos móviles de los siglos XI y XII, y hasta la 

xilografia medieval con planchas fijas de madera, aunque ya disponían del papel y la 

tinta, no cuentan a nuestros efectos. La “condición suficiente” no llegó hasta el 

formidable empeño de Gutenberg y su ruinosa Biblia de 42 líneas. 

La construcción de una ola, de una tendencia y su posterior disolución exigían, 

como mínimo, el tiempo que esta necesitaba físicamente para llegar hasta los confines 

de la tierra que esta podía dominar. Su difusión estaba vinculada, como causa y efecto, a 

la propia tecnología de la que esa sociedad disponía. Como en cualquier operación del 

ser humano había una mediación económica, pero parecía -complaciendo a Marcel 

Mauss48- como si esta fuera secundaria. Parecía no haber negocio sin la mediación de 

algún intercambio simbólico, sobre todo porque en la mercancía ofrecida y demandada 

todavía no había suficiente diferencia económica que permitiese desarrollar la tendencia 

como una actividad económica independiente. La tendencia iba gratuitamente 

incorporada a la mercancía, no suponía un valor añadido independiente. Entonces 

todavía comprábamos el objeto, no “la moda”; comprábamos el “objeto con moda”, no 

                                                 
47.- Daniel Bell: “The Cultural Contradictions of Capitalism”. Basic Books Inc. Nueva York, 1976. 

Edición española: “Las contradicciones culturales del capitalismo”. Alianza Editorial. Madrid, 1977. ISBN: 84-206-215-1. 

48.- Marcel Mauss: “Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les societés archaiques”.  

L´ANNÉ SOCIOLOGIQUE, Nº 1923-1924. Paris, 1925. 

En la edición española: “Ensayo sobre los Dones: razón y forma de cambio en las sociedades primitivas”.  

Tecnos Editorial. Madrid, 1971 (Colección Sociología y Antropología). [ISBN: n. f.]. 
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el “objeto de moda”. En el primer caso pagamos por el objeto y nos regalan el “valor 

moda”, en el segundo pagamos por la “información moda” y nos regalan el objeto. 

Decimos regalar, metafóricamente, intentando subrayar la desproporción de valor de lo 

tangible sobre lo intangible y viceversa. Aunque hay quienes opinan que el lujo fue uno 

de los grandes aceleradores del capitalismo, porque introdujo en él la inflación49, es 

decir, la devaluación del valor de cambio de la moneda, este no habría podido producir 

esa transformación de las “mentalidades”50 sin partir de un estado previo en el que la 

“nota diferencial” del producto, en este caso del lujo, se entendería por la “excelencia”, 

como sucede en la moda por la “novedad”. Esa excelencia en el lujo, o esa novedad en 

la moda, son los potlatch que facilitan el intercambio real. Intercambiamos cosas pero 

parece que intercambiamos ideas, las ideas que “idealizan” -perdón por la deliberada 

redundancia- o que “significan” las cosas que intercambiamos. Si el lujo (y la moda) se 

caracteriza por algo es por resultar muy atractivo a la mirada de sus posibles 

consumidores. En las ciudades medievales el nivel de escasez material era tal que, 

aunque hubiese aparecido alguna mercancía que pareciese muy hermosa a los 

compradores habituales, no habría habido entre ellos dinero suficiente para comprarla51. 

Después de las Cruzadas o después del Descubrimiento de América, sobre un Occidente 

que estaba relativamente paralizado, en el que el consumidor estaba acostumbrado a ver 

                                                 
49.- “Le luxe est la première expression du capitalisme parce qu’il génère la mode.” 

: Werner Sombart: “Luxus und Kapitalismus”. Obra citada (Nota 40). 

.- Frédéric Godart lo cita expresamente en la página 22 de su “Sociologie de la Mode”. Obra citada (Nota 4).  

50.- Como ejemplo de esa “Historia de las Mentalidades” de la que fue maestro indiscutible Maravall, propongo su curso de 

doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid dictado a partir de 

uno de sus innumerables ensayos sobre la especialidad.  

.- José Antonio Maravall Casesnoves: “La idea de felicidad en el programa de la Ilustración”. “Estudios de Historia del 

Pensamiento Español”. Vol. IV. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 1999. ISBN: 84 259-1104-4. 

51.- “No es empresa fácil abrirse paso por medio del mercado. Como las gentes de León han de proveerse en él de semana en 

semana de todo lo preciso para el vivir diario, y aún de los superfluo, que como indispensable le reclama también el regalo y adorno 

de su persona y casa, la ciudad se ha vaciado toda en la explanada situada, mirando al mediodía, fuera de las murallas. Hay ya 

algunas tiendas dentro de la cerca que ciñe la agrupación urbana; pero unas se han abierto para remedio de los más pobres, cuya 

penuria no les permite hacer acopio un día a la semana de lo más necesario, y otras han surgido al calor del lujo, para ofrecer a los 

ricos que viven o vienen a León, pan tierno, bocados exquisitos, carnes frescas, joyas y bellos paños*. Ni aquellas por lo mísero, ni 

estas por lo escogido de los productos en que trafican, bastan al aprovisionamiento de la ciudad. El número de todas es, además, 

pequeño, no llegan tal vez al de los cuatro Evangelistas, y el vecindario acude todas las cuartas ferias al mercado, a vender y a 

comprar, que pocos dejan de ser a la vez mercaderes y consumidores. Unos venden las galochas, abarcas y zapatones que han 

fabricado durante la semana, para comprar nabos, sebo, pan, vino, una pierna de carnero, cecina de vaca o de castrón y, si los hay, 

algunos lomos; y otros el trigo o el vino que les sobra, cabezas de ganado menor, lino, legumbres o alguna res envejecida en el 

trabajo o desgraciada en accidente fortuito, para adquirir rejas de arado, espadas y monturas o para mercar sayas, mudas de mesa, 

tapetes y plumarios. […]A vender y a comprar acuden al mercado también los aldeanos del alfoz e incluso los ricos propietarios 

laicos y los numerosos monasterios de la campiña leonesa. Lo reducido y lo disperso de sus pobres dominios, por lo general grandes 

tan solo en parangón con las pequeñas parcelas que poseen los más de los labriegos, les impide vivir de sus propios recursos y les 

fuerza a enviar sus mayordomos o víllicos a León las cuartas ferias. Ni aún los más poderosos pueden bastarse a sí mismos 

económicamente. Necesitan vender los sobrantes de sus cosechas o de sus ganados para adquirir enseres de labor o de casa, prendas 

de lujo, armas, arreos de caballo o productos alimenticios de comarcas extrañas. Se mueven, por tanto, sin remedio, dentro de la 

órbita comercial de la ciudad vecina, y con frecuencia, de una parte de sus bolsas bien repletas y de otra sus gentes, sus ganados o 

sus carros -cargados de cereales, de legumbres o de frutas- contribuyen a hacer del mercado leonés centro de contratación 

importantísimo, por el que no se puede marchar sin embarazo.” 
 

*Recojo aquí las teorías formuladas sobre el origen de las tiendas en las ciudades medievales, por Bücher: “Études d’Histoire et d’Économie Politique. Hansay 

Bruxelles, Paris 1901 (Páginas 88 y 89), y por von Below: “Probleme der Wirtschaftsgeschichte”. Tübingen, 1920 (Págs. 207 y 208). 
______________ 

: Claudio Sánchez Albornoz: “Una ciudad de la España cristiana hace mil años” (1965). 

Ediciones Rialp. Madrid, 1978. ISBN: 84-321-1876-1. Estampas de la vida en León. El Mercado (Págs. 38 a 40). 

Henri Pirenne: “Les villes du Moyen Age”. PUF. P, 1971. Ed. española “Las ciudades de la Edad Media”. AE. Madrid, 1972. 
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siempre las mismas cosas, apareció la deslumbrante novedad. Y ya se sabe que, cuando 

se ven las mismas cosas todos los días del año, el nivel de deseo cae en picado. 

¿Segunda ley? En esos mercados que se hacían determinados días en la plaza mayor de 

las grandes ciudades, o de los humildes pueblos, comenzaron a surgir las novedades, los 

“lujos asiáticos”, las maderas de Oriente, las especias exóticas, las chinoiseries, los 

ultramarinos. Es la novedad la que hace que se dispare el dispositivo del deseo. (No 

sabemos si considerarla la tercera ley o solo una variante de la primera). 

El lujo, su mera aparición, pudo ser la causa que desencadenó una guerra entre la 

oferta y la demanda, la que hizo que empezaran a subir los precios de las mercancías. Si 

en un mercado donde solo se venden lechugas y cerdos se empiezan a vender 

terciopelos de seda llegados de Venecia, Constantinopla o Bagdad52, por ejemplo, estos 

nuevos productos probablemente llamarán mucho la atención. Las gentes de esos 

lugares se acercarán sorprendidas a ellos para convencerse del prodigio del que todo el 

mundo ya ha oído hablar en la ciudad y, de paso, para preguntar su precio. 

Probablemente la mayoría se marchase escandalizada pero, está comprobado que si algo 

nos llama mucho la atención por su belleza, o por su precio, no se nos olvidará nunca y 

en nuestra mente quedará asociado inmediatamente al lujo. “Viva el lujo y quien lo 

trujo” dice el sabio refranero español, indicando nuestra satisfacción por él y sugiriendo 

además que alguien lo trajo de algún sitio…, de algún sitio siempre paradisiaco. Esta 

podría considerarse la tercera o la cuarta ley general.  

De hecho, uno de los componentes de la “formación simbólica” del lujo es que 

este siempre nos parezca caro, demasiado caro, casi inalcanzable, incluso aunque 

estemos acostumbrados a sus precios. Si no hay esa sensación de que algo es realmente 

caro parece perderse una de las condiciones para que eso sea realmente un producto de 

lujo. Aunque pueda parecer un juego de palabras, no lo es. Que nos perdonen Karl Marx 

y Sigmund Freud, sus respectivos deus ex machina del “Capital” y la “Pulsión 

                                                 
52.- En una entrevista con Violet Moller a propósito de la presentación de su libro en España, Gonzalo Cachero utiliza ese 

sugestivo título para llamar la atención sobre la importancia que esa ciudad tuvo para el enriquecimiento material y 

espiritual de Occidente:  

«Si no hubiese sido por los árabes, hoy no tendríamos ni la mitad de los conocimientos e ideas que tenemos». Para defender esta 

afirmación, Moller se remonta al itinerario que siguieron las obras de Euclides, Ptolomeo y Galeno, tres de los grandes 

científicos griegos antes de imprimirse en la Italia del siglo XVI. «El viaje parte de la Alejandría que levantaron los sucesores de 

Alejandro Magno, donde residieron estos tres sabios, y pasa por Bagdad y Al-Ándalus pasando por Córdoba y la escuela de 

traductores de Toledo antes de llegar a las ciudades italianas de Salerno, Palermo y Venecia». En Bagdad* encontró Moller 

respuestas que ponían en entredicho el imaginario occidental. «Fue una ciudad fascinante. En el siglo VIII, los abasíes desplazan 

a los omeyas del poder y arranca una verdadera edad de oro. El califato consigue ocupar más kilómetros cuadrados que el Imperio 

Romano en su mejor época, y esa primacía también se utiliza para promover el saber», asegura la historiadora. «Los gobernantes 

de la dinastía abasí impulsaron el conocimiento probablemente a raíz de la traducción de obras científicas griegas al árabe que 

habían realizado previamente eruditos siriacos, cristianos que habían roto con la iglesia bizantina y se habían desplazado a Bagdad». 

: Gonzalo Cachero: “El Renacimiento de verdad arrancó en Bagdad. EL PAÍS. Sábado 21. 09. 2019. Cultura (Pág. 27). 

*Violet Moller: “La ruta del conocimiento”. Taurus Ediciones. Madrid, 2019. ISBN: 978-84-306-2281-8. 
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Libidinal”, pero quisiéramos proponer nuestra intuición de que el deseo de poseer lo 

inalcanzable es la fuerza que mueve el mundo, la fuerza que mueve, al menos, el mundo 

del lujo. ¿Cuarta ley? Hay marcas, como Hermès, que siempre nos sorprenden porque 

todo es un poco más caro de lo que nosotros nos habíamos imaginado incluso puestos 

en el peor de los casos. Es verdad que ellos enseguida despliegan una máquina de 

razonamiento impecable diciendo: “Tenga usted en cuenta que este objeto está hecho de 

una manera exquisitamente artesanal, que se tarda medio minuto en dar cada puntada, 

que el cuero con el que se ha realizado ese bolso, esa chaqueta o esa silla de montar 

viene de un cordero, una vaca o un cocodrilo que han sido mimados como si de una 

mascota se tratase, etc., etc.”. Son capaces de razonarnos que ese bolso, que igualmente 

podría costarnos 900 euros, tiene que costarnos 9000 euros (o 90 000 según algunos 

“rumores rosas”)53 por mil razones irrebatibles. Esa idea de “inaccesible” siempre nos 

pareció inherente a la “formación simbólica” del lujo. También es verdad que su precio 

ha de ser muy elevado porque, aunque el lujo contenga un valor diferencial difícil de 

explicar, todos los economistas, siguiendo a Thorstein Veblen -sociólogo y economista 

estadounidense de ascendencia noruega, teórico social y uno de los padres fundadores 

de la teoría del consumo en Occidente- y su muy citada “Teoría de la clase ociosa”54 ya 

habían terminado convenciéndonos. Lo hacen cuando nos recuerdan que, al fijar el 

precio de cualquier producto, máxime si este es de moda o es de lujo, en su escandallo 

se empiezan por incluir cantidades racionales, como pueden serlo, por ejemplo, el 

precio de los tejidos, las horas de la mano de obra que requiere realizar ese producto, la 

parte que añade el distribuidor comercial y la que tiene que obtener la tienda -beneficio 

que, dependiendo del país, se puede multiplicar por uno o incluso por tres, como sucede 

generalmente con el 2’5 de mark-up (margen de ganancia o diferencial de precios) 

aplicado por nuestro sector en Italia-. Aún hay que añadir los costes de la publicidad, 

por no hablar del beneficio que espera toda actividad económica, máxime si esta -por su 

cotización en Bolsa- ha de obtener atractivos beneficios para sus accionistas y, en esa 

escala de valor añadido, se terminan poniendo cantidades irracionales que retribuyen 

valores irracionales. ¿Irracionales hemos dicho? 

                                                 
53.- Frente a la tradicional discrección de las casas de lujo, que evitan cuidadosamente la publicación de los precios de sus 

productos, especialmente los más caros, tanto en sus escaparates como en la publicidad o en la información que las revistas 

de moda hacen de sus productos, la llamada “prensa rosa”, del corazon o social, no tiene ningún inconveniente en caer en la 

provocación de deslizarlos cuando se hacen eco de su aparición en las puestas en escena de las royalties, socialites o it girls 

que las llevan. Concretamente esta indiscrección, frente a la muy discreta casa Hermès, se la debemos a una columna en El 

País sobre una de las últimas apariciones públicas de Melania Trump.  

54.- Thorstein Bunde Veblen: “The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions”.  

Macmillan Company. New York, 1899.  

En la edición española: “Teoría de la clase ociosa”. Fondo de Cultura Económica. México DF, 1944. [ISBN: n. f.]. 

Alianza Editorial. Madrid, 2004. ISBN: 84-206-5646-1. 
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Ya en 1899, fecha de la publicación de la “Teoría de la clase ociosa”, cualquier 

economista sabía que, en la formación del escandallo, del precio final de cualquier 

producto de moda, máxime si este pertenece al mundo del lujo, puede haber un 

componente -que llamaremos “valor conspicuo”- de barrera o incluso de protección 

inaccesible para sus escasos, privilegiados y orgullosos propietarios. Un valor “vacío”, 

valga la paradoja, y añadido, en apariencia arbitrariamente, para que ese producto no 

esté al alcance de cualquiera, porque el mero hecho de saberse un consumidor que no va 

a coincidir nunca, por la pieza comprada, con ningún otro consumidor, le proporciona 

un placer por el que no le importa pagar, pagar un poco más, precisamente porque sabe 

que ahora hay una “barrera simbólica” que, aunque democrática, no permite ser saltada 

fácilmente, un handicap que le protege de todos los demás. Si a estas alturas de la 

civilización occidental no nos parece absurdo pagar por ser diferentes, tampoco debería 

parecérnoslo pagar por poseer objetos que otorgan esa diferencia. (En el sancta 

sanctōrum del lujo hoy se preferiría decir “experiencias”55, aunque estas no sean 

percibidas por todos los consumidores de la misma manera)56. Esa barrera no depende 

ya de diferencias estamentales como sucedía -abundante documentación lo certifica- en 

                                                 
55.- En la nueva cultura del Lujo se insiste en hablar de “experiencia” más que de “posesión”. Lo lujoso no consistiría tanto 

en la acumulación sino en la satisfacción inmediata. 

.- Hans Magnus Enzensberger: “Zickzack”. Suhrkamp Verlag. Frankfurt, 1997. 

En la edición española: “Zigzag”. Editorial Anagrama. Barcelona, 1999. ISBN: 84-339-0574-0. 

Lujo de dónde viene, a dónde va. Reminiscencia de la abundancia (Págs. 143 a 161). 

.- Gilles Lipovetsky et Elyette Roux: “Le luxe éternel”. Éditions Gallimard. Paris, 2003. 

En la edición española: “El lujo eterno. De la era de lo sagrado al tiempo de las marcas”. 

Editorial Anagrama. Barcelona, 2004. ISBN: 84-339-6213-2. 

.- Yves Michaud: “Le nouveau luxe”. Éditions Stock. Paris, 2015. 

En la edición española: “El nuevo lujo. Experiencias, arrogancia, autenticidad”.  

Penguin Random House. Barcelona, 2015. ISBN: 978-84-306-1721-0.  

Capítulo 2. De los objetos a las experiencias (Págs. 49 a 68).  

.- Esa aludida satisfacción que proporcinan los lujos inmateriales ha tenido un recorrido vertiginoso en las últimas décadas, 

como ejemplo, entre exquisito y absurdo, citaremos la experiencia Sublimotion: “El restaurante y ‘performance’ gastronómica 

de Paco Roncero arranca su quinta temporada con nuevos cocineros […] Es la cena más cara del mundo. El cubierto, aunque a veces 

se come con las manos, como las palomitas de foie y maíz que propone Guerrero, cuesta 1.650 euros. Aun así, confirman los 

organizadores, el experimento tiene una gran demanda. El año pasado, pasaron por Sublimotion unas 1.500 personas y hay que 

reservar con antelación porque incluso el mismísimo Michael Jordan se quedó con las ganas.” 

: Margot Molina: “Del fondo del mar al averno”. El PAÍS. Lunes 4 de junio de 2018. 

56.- A propósito de la progresiva sustitución de las “cosas” por las “experiencias” que parecen dictaminar las nuevas 

tendencias del lujo, convendría puntualizar cómo esa preferencia de las satisfacciones inmateriales por las materiales está, 

también, mediada por la clase social del consumidor. Es pues más cierta cuánto más alta es esta. 

¿Qué nos hace más felices, adquirir experiencias (unas vacaciones, por ejemplo) o cosas? Una investigación publicada en 

Psychology Today concluye que comprar experiencias es más satisfactorio para las clases más altas que adquirir ropa, electrónica o 

un coche; pero para las clases más modestas no tiene la misma importancia. Investigaciones previas afirmaban que, en los dos casos, 

era la compra de experiencias la más gratificante.   

“La clase social determina la satisfacción de compra”. 

EL PAÍS. Domingo 10 de junio de 2018. Ideas (Pág. 12). Cosas que no sabíamos. 

.- Quizas la verdadera experiencia del lujo, vistos los daños colaterales que su interesada “democratización” ha producido 

sobre el planeta y la reactancia de la conciencia ideológica preservacionista, estaría en el “estoicismo de marca”, la renunc ia 

expresa a la ostentación, esto es, una inmersión radical en la discrección. El lujo además de sostenible (mínimo) ha de ser 

secreto (“des-marcado”). Dos utopías demasiado antisistémicas para ser consentidas, cuanto más para ser “puestas de 

moda”. Nos conformaríamos con la posición de equilibrio de que al menos sean “responsables” (trazabilidad)  y no 

“mediatizadas” (sin publicidad), otras dos lejanas utopías pero, quizás, políticamente más alcanzables (los respectivos 

paradigmas Hermès y Zara). Michaud puso el dedo en la llaga al abocetar el futuro del lujo como las dos caras de una 

misma moneda: “Algunas experiencias muy demandadas, como el turismo, ponen en peligro los equilibrios del planeta. Por 

supuesto, podemos soñar que algún día las experiencias de la abstinencia y el ascetismo lleguen a convertirse en un lujo, pero lo que 

es seguro es que la perspectiva de una población de más de 7.000 millones de consumidores es y será el desafío principal.” 

: Yves Michaud: “La revolución del consumo: una historia de lo exclusivo” Obra citada. (Notas 5, 6, 23 y 41). 
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el Ancien Régime, aquellas que hacían, desde su nacimiento, a los hombres diferentes 

por ley, sino solamente por el dinero del que cada ciudadano pueda disponer en un 

momento dado. El concepto de “pieza única” en arte, joyería o alta costura está 

reconocido desde hace miles de años. La ley por la que se rige podría formularse así: A 

más “único”, más caro, más caro de manera exponencial. Las barreras sociales son cada 

vez más transparentes, las barreras sociales del consumo de moda, también57. La 

prohibición de un color, o de una prenda, concretos ya no dependen de una prohibición 

pragmática impuesta por un rey a sus súbditos, a la fuerza, sino de un cero más añadido 

cuidadosamente a su etiqueta. (Todos podemos comprar una camiseta de diez euros, una 

de cien, no. Todos podemos comprar unos pantalones de cien euros, de mil, no. Todos 

podemos comprar un abrigo de mil euros, de diez mil, no. He ahí la diferencia 

insalvable que significa añadir al precio un solo cero en la etiqueta del producto). 

Las tendencias parecen una cosa tan evidente, tan importante y tan indiscutible, 

que su demostración nos recuerda mucho, siempre salvando respetuosamente las 

distancias, a las demostraciones de la existencia de Dios. (Al menos de su relación 

causal con el origen y extinción del universo) ¿Quién puede osar cuestionar algo tan 

importante como la existencia de Dios? Pues, prácticamente nadie, es casi de mal gusto 

hacerlo. Incluso el agnosticismo parece preferir una cierta discreción al manifestar su 

posición en este asunto, su escepticismo le evita caer en la fe también dogmática de 

negarlo. (Karl Popper había empleado aquí su fina ironía a fondo contra luteranos, 

judíos e historicistas) ¿Quién puede osar sentirse en posesión de la verdad frente al 

infinito misterio de la “naturaleza” de nuestro propio universo?58. Entonces ¿cómo es 

que algo tan importante como las tendencias, de las que nadie parece cuestionar su 

existencia, resultan tan difícil de demostrar científicamente? Cuando alguien se empeña 

                                                 
57.- Noelia Ramírez documenta en la moda de las “quedadas” de los jóvenes españoles, donde exhiben su obsesión por las 

marcas, una de esas sutiles “paredes de cristal” a través de las cuales las clases sociales instrumentalizan la moda, las modas 

(hablando tanto de su estructura “invariante” como de sus imputs variables), como sutiles barreras de clase. Es obvio que 

esas barreras son cada vez más transparentes, más políticamente correctas o más ambiguas, más inofensivas -dicho con 

precisión, de evitar las ofensas no los daños- pero no dejan, cinco mil años después, de estar ahí separando incansablemente. 

.- Noelia Ramírez: “Batallas de outfits”. smoda.elpaís.com, 17 de enero de 2019.  

58.- A propósito de nuestro limitadísimo conocimiento de algo tan inevitable como nuestro propio espacio nos gustaría citar 

al Premio Nobel de Física George F. Smoot: “Hemos podido medir su geometría y ahora sabemos que es prácticamente plano y 

no curvo, hemos comprobado que el universo no solo está hecho de materia corriente sino también de materia oscura. Es más, las 

observaciones nos han permitido calcular que la materia corriente supone sólo el 4 % del universo y aproximadamente el 22 % es 

materia oscura; el resto, el 74 %, es alguna otra cosa, una nueva forma de energía que se ha llamado energía oscura y que 

necesitamos averiguar de qué se trata. Así que hemos aprendido cómo es el universo, de qué está hecho y cómo era al principio. 

Creo que son progresos tremendos. […] Es que se trata de algo más que de encontrar la partícula de Higgs, porque con esa gran 

máquina se puede descubrir algo completamente nuevo, tal vez las extradimensiones… […] Está, por ejemplo, la cuestión de cómo 

conjugar la relatividad con la mecánica cuántica, porque tenemos esas dos espléndidas teorías que funcionan muy bien, pero no 

sabemos cómo hacerlas trabajar juntas. […] En el inicio las cosas sucedieron a escala microscópica y luego se desarrollaron hasta la 

escala del universo macroscópico que vemos, es decir, que los millones y millones de galaxias que hay se deben, en el origen, a las 

fluctuaciones de energía y partículas elementales. Estoy convencido de que la física fundamental es la misma a ambas escalas. Por 

eso estoy esperando los resultados del LHC.” 

.- George F. Smoot. Premio Nobel de Física 2006. “Ahora sabemos que el universo es plano”. 

: Alicia Rivera. EL PAÍS. Madrid. Miércoles 16 de septiembre de 2009. Sociedad (Pág. 35). 
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en demostrar científicamente la existencia de Dios tiene que recurrir a la metafísica, y 

elaborar, como se ha venido haciendo durante siglos, explicaciones más o menos 

exotéricas o esotéricas para conseguirlo. Creemos, con todo respeto a Rudolf Otto59, que 

seguimos estando donde estábamos cuando Anselmo de Canterbury, Tomás de Aquino, 

René Descartes, Baruch Spinoza o Immanuel Kant dejaron encima de la mesa sus 

soluciones provisionales al problema. Eso sí con el consuelo retórico de Ludwig 

Wittgenstein60 o Albert Einstein61 o Stephen Hawking62 De una manera muy parecida ya 

veremos lo que ocurre si nos proponemos demostrar las tendencias científicamente.  

Cuando ponemos el “microscopio”, es decir el método científico, sobre eso que 

llamamos tendencias llegamos a la conclusión de que no existen. Y si, contrario sensu, 

existen, deberíamos ver con cierta exactitud qué son. Sembrar la duda ya significa que 

cada uno de nosotros, que estamos interesados en ellas por espectros profesionales muy 

diferentes (teóricos, redactores, estilistas, diseñadores), nos ponemos de acuerdo en 

algo, y es que una de las cosas más importantes que puede hacer la Sociología en 

nuestra aproximación a la moda, por contribuir al perfil profesional de los diferentes 

profesionales de la moda, es invitarnos a someterla siempre a esta pregunta elemental, 

invitarnos a practicar sistemáticamente la duda metódica con ella. Y lo primero que 

hace esta duda metódica es repetir protocolariamente el enunciado: ¿Hay tendencias? 

                                                 
59.- Rudolf Otto: “Das Eilige”. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung. München.  

Edición española: “Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios”. Alianza Ed. Madrid, 1980. ISBN: 84-206-1793-8. 

60.- “La mayor parte de las proposiciones e interrogacines que se han escrito sobre cuestiones filosóficas no son falsas, sino 

absurdas. De ahí que no podamos dar respuesta en absoluto a interrogantes de este tipo, sino solo constatar su condición de 

absurdos. La mayor parte de los interrogantes y proposiciones filosóficas estriban en nuestra falta de comprensión de nuestra lógica 

lingüística. (Son del tipo del interrogante acerca de si lo bueno es más o menos idéntico que lo bello).  

Y no es de extrañar que los más profundos problemas no sean problema alguno.”* 

.- Ludwig Josef Johann Wittgenstein: “Logisch-Philosophische Abhandlung” (1921). “Tractatus Logico-Philosophicus”. 

Hartcourt, Brace & Company INC. New York, 1922 (con Prólogo de Bertrand Russell).  

Paul Kegan, Trench Trubner & Co. Ltd. London, 1922 (Routledge. Taylor & Francis Group). 

En la edición española: “Tractatus Logico-philosophicus”.  

Alianza Universidad. Madrid, 1989 (edición de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera). ISBN: 978-84-206-5570-3. 

“Tractatus Logico-philosophicus”, “Investigaciones filosóficas” y “Sobre la certeza”.  

Editorial Gredos. Madrid, 2009 (Edición de Isidoro Reguera). ISBN: 978-84-249-3619-8.  

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2016 (Edición Crítica de Jesús Padilla Gálvez). ISBN: 978-84-163-4991-3. 

Capítulo VII. La Filosofía 4.003. 

*(Citado también en la nota 176 del capítulo 6: Paradoja de la Modernidad: La Moda como expresión de poder femenino). 

61.- “Para la evolución biológica, un ser humano no tiene más propósito que un árbol o que un virus. Creced y multiplicaos. [...] 

Pero la madre de todas las ciencias, la física, tiene aspiraciones más ambiciosas, casi teológicas. Es curioso, porque es esta ciencia la 

que, desde tiempos de Copérnico, nos ha expulsado del paraíso con saña y perseverancia. Ni la Tierra es el centro del Sistema Solar, 

ni el Sistema Solar es todo cuanto existe, ni la Vía Láctea tiene nada de especial en este cosmos abrumadoramente grande y preñado 

de galaxia como la nuestra. En el último siglo y medio, mientras los creacionistas se empeñaban en refutar a Darwin, la física les 

estaba lanzando los verdaderos torpedos en la línea de flotación. Si el mundo no ha sido creado para nosotros, las religiones se 

diluyen en este cosmos inabarcable donde pierde fuelle el negocio de la malversación de almas y el tráfico de vidas eternas. […] 

Pero el caso es que los físicos teóricos han vuelto a la arena teológica. Es lógico, puesto que su área de cocimientos está invadiendo 

el territorio tradicional de la clerigalla. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué el universo es comprensible? ¿Tenía Dios 

alguna opción al crear el mundo? Las dos últimas preguntas, por cierto, son de Einstein, que no creía en el Dios de los teólogos, 

pero sí en el de Spinoza: el que se revela en la armonía de todo lo que existe. Esta es la única religión de los científicos, la que 

sostiene que el mundo alberga regularidades ocultas, pautas simples y elegantes bajo su apariencia incognoscible. Los científicos 

estudian la naturaleza porque están convencidos de que hay algo que entender ahí abajo, en su lógica profunda. Una idea que podía 

suscribir Platón.” 

: Javier Sampedro: “La ecuación que escribió Dios” EL PAÍS. Domingo 16 de mayo de 2021. Sociedad. 

62.- Stephen Hawking y Leonard Mlodinow: “The Grand Design”. Bantam Books. New York, 2010. ISBN: 0-553-80537-1. 

Edición española “El gran diseño”. Ed. Crítica. Barcelona, 2010. ISBN: 978-84-9892-172-4. Capítulo I. El misterio del ser. 
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No, no las hay, porque si las hubiese, vendrían ellas solas a nosotros. Por lo tanto no 

sería necesario ir a buscarlas. ¿Por qué insistimos tanto en este concepto? Porque lo 

consideramos fundamental. Porque si las tendencias existen ahora, será porque las 

estamos construyendo, porque cuando el capitalismo -como doctrina económica que 

procura la máxima racionalidad entre medios y fines en la producción de objetos-63 entra 

en la Moda (y lo ha hecho más de una vez, desde la financiación del artesanado 

preindustrial o del comercio mercantilista a la producción industrial, stricto sensu, de 

los tejidos, o la sublimación de la Haute Couture y sus variantes de confección 

industrial) lo que produce es la aceleración de su ciclo de una manera exponencial). Y, 

ya se sabe, que “más madera, es la guerra” o, dicho de manera menos marxista, “para 

conseguir más velocidad necesitamos más cantidad de energía”. Creamos tendencias y 

las creamos cada vez a más velocidad porque, al consumir más, más cuantitativamente, 

también nós obligamos a acelerar su producción cualitativa. Aquí sí se convierte en 

verdad incontestable que “más es más”, para contrariedad de Mies van der Rohe y 

regocijo de Robert Venturi. Como en tantos otros escenarios ideales de la conformación 

de las tendencias, la posibilidad de consumir -variable cuantitativa- nos hace 

“selectivos” -variable cualitativa-, de la mima manera que la imposibilidad de cualquier 

oferta nos hace “conformistas”. Por volver a Ortega, en “La rebelión de la masas”, “La 

deshumanización del arte” y “España invertebrada”, hablamos de egregios y gregarios.  

                                                 
63.- “Sombart ha distinguido en su exposición sobre la génesis del capitalismo31 entre «satisfacción de las necesidades» y «lucro» 

como los dos grandes leit motivs entre los que se ha movido la historia, atendiendo a que el tipo de actividad económica y su 

orientación estuvieran determinados por las necesidades personales o por un afán de lucro independiente de los límites de esas 

necesidades y por la posiblilidad de obternerlo. Lo que él denomina «sistema económico de satifacción de las necesidades» (System 

der Bedarfsdeckungswirtschaft) parece, a primera vista, que equivale a lo que hemos descrito aquí como «tradicionalismo 

económico». Esto es, en realidad, lo que ocurre si equiparamos el concepto de «necesidades» con «necesidades tradicionales». Pero 

si equiparamos ambos conceptos, numerosas economías, que atendiendo a la forma de su organización pueden considerarse como 

«capitalistas» en el sentido de la definición que Sombart da de «capital» en otro lugar de su obra32 caen fuera del campo de la 

economía «de lucro» y pertenecen al de las «economías de satisfacción de las necesidades». […] Se ha señalado el «racionalismo 

económico» como el elemento fundamental de la economía moderna; así lo ha hecho Sombart con explicaciones muy felices y 

efectivas; y con toda razón, si por racionalismo económico se entiende ese crecimiento de la productividad del trabajo que elimina la 

vinculación del proceso de producción a los límites «orgánicos» naturales, de la persona humana, y lo organiza desde puntos de 

vista científicos. Este proceso de racionalización en el terreno de la técnica y de la economía condiciona, sin duda, una parte 

importante de los «ideales de vida» de la sociedad burguesa moderna: a los representantes del «espíritu capitalista» siempre les ha 

parecido indudable que trabajar para una organización racional del suministro de bienes materiales de la humanidad era uno de los 

fines que guiaban su vida. Sólo hay que leer, por ejemplo, la descripción de B. Franklin sobre sus esfuerzos por los improvements 

municipales de Filadelfía para ver esta verdad evidente. La alegría y el orgullo de «haber dado trabajo» a muchos hombres, de haber 

cooperado al «florecimiento» económico de su ciudad en el sentido que el capitalismo asocia a esta palabra -florecimiento de la 

población y florecimiento comercial-, todo esto pertenece, evidentemente, a la alegría de vivir específica del empresariado moderno, 

entendida, sin duda, desde un punto de vista «idealista». Y es, naturalmente, una de las características fundamentales de la economía 

capitalista racionalizada sobre la base de un estricto cálculo contable -organización «calculable», dice Sombart-, orientada de 

manera planificada y austera al ansiado éxito económico, a diferencia del vivir al día del campesino y de la rutina privilegiada del 

artesano gremial.[80]”  

[80] “y del capitalismo aventurero que se guiaba por el oportunismo politico y la especulación irracional”.  
31. Der moderne Kapitalimus, vol. I., p. 62. 

32. Ob. Cit., p 195. 
________________________________________________ 

: Max Weber: “Die protestantische Ethik und der «Geist»des Kapitalismus”. 

Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1905. 

Edición española: “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”. Ed. Península. Barcelona, 1969. ISBN: 84-297-0918-5. 

Fondo de Cultura Económica. México, 2011 (Edición crítica de Francisco Gil Villegas). ISBN: 978-607-16-0677-8. 

Alianza Editorial. Madrid, 2001 y 2012. ISBN: 978-84-206-6946-5.  

I. El problema. 2. [El «espíritu» del capitalismo] (Págs. 99 a 111). [80] A. Adiciones y cambios de la 2ª Ed. 1920 (Pág. 301). 
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III. 5. Más precisiones históricas: el origen del Sistema  

(La complicidad lujo-moda) 

El capitalismo se “apoderó” de la Moda, con la apertura en la Rue de la Paix de 

París de la primera gran marca de moda conocida y el nacimiento, implícito en ella, de 

la Alta Costura, en el año 1858. A la House Worth iba a vestirse Eugenia de Montijo, 

emperatriz de Francia, y toda su “pomposa64” corte. Una fecha, por tanto, fácil de 

recordar, aunque por supuesto, desde el nacimiento mismo de la Revolución Industrial65 

el capitalismo ya había hecho antes muchas incursiones en ella. Se puede decir que ese 

año fue cuando entró definitivamente el capitalismo en la moda, es decir, cuando 

comenzó esa gran tradición que Occidente llama “Historia de la Moda”, porque hasta 

entonces la moda aún pertenecía a un sistema artesanal, gremial, característico de la 

Edad Media. Entonces fue cuando la fórmula de “vestir a la moda” se fue sofisticando, 

entonces cuando se volvió más ambiciosa en términos comerciales y, en consecuencia, 

más perfecta técnicamente (un “entonces” fraguado entre 1760 y 1830 para el gusto de 

los historiadores de la ciencia o entre 1789 y 1858 para el de los historiadores de las 

mentalidades)66. Desde entonces no hemos dejado de perfeccionar técnicamente y de 

acelerar comercialmente ese ciclo, de hacer que eso que se llaman las “modas” o más 

recientemente las “tendencias” se organicen de una manera cada vez más rápida67. No 

estamos hablando de Metafísica, aunque a veces lo parezca68. Estamos hablando de 

                                                 
64.- “Pomposo”, adjetivo convertido en el sustantivo con el que se define peyorativamente a esa pintura académica, 

técnicamente muy buena pero de ideas repetidas y muchas veces vacías, hecha expresamente para complacer al poder 

durante la segunda mitad del siglo XIX. Inspirada en Jean-Auguste-Dominique Ingres, amante de los colores suaves, del 

desnudo femenino y de una idealización del mundo clásico, terminó enfrentada a los pintores excluidos del Sistema, las 

vanguardias no admitidas en los famosos Salones Oficiales del Segundo Imperio Francés, que dieron lugar al Impresionismo 

y, con él, a todas las Vanguardias que confirmaron el origen de la Pintura Moderna. Entre sus nombres más destacados 

figuran Willian-Adolphe Bouguereau, director de la Academia, Fernand Cormon, Jean-Léon Gérôme o Alexandre Cabanel, 

el pintor favorito de Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo, autor del otro celebérrimo “Nacimiento de Venus” 

del grupo.  

.- Pierre Francastel: “Histoire de la Peinture Française”.  

Éditions Gonthier. Paris, 1955. Vol. I y II: “Du Moyen Age à Fragonard” y “De David à Picasso”.  

En la edición española: “Historia de la pintura francesa”. Alianza Editorial. Madrid, 1970. Depósito Legal: 344-1970. 

65.-.- Thomas Southcliffe Ashton: “The Industrial Revolution”. Oxford University Press. London, 1948. 

En la edición española: “La Revolucion Industrial, 1760-1830”. Fondo de Cultura Economica México, 1950. [ISBN: n. f.]. 

.- Phyllis Deane: “The First Industrial Revolution”. Cambridge University Press, 1979. 

En la edición española: “La Primera Revolución Industrial”. Editorial Península. Barcelona, 1998. 

.- David S. Landes: “The Unbund Prometheus: Technological Change & Industrial Development in Western Europe from 1750 

to the Present Day”. Cambridge University Press, 1969. 

En la edición española: “Progreso Tecnológico y Revolución Industrial”. Tecnos. Barcelona, 1979. ISBN: 84-309-0791-2. 

Ambos citados por Peter Watson en: “Ideas. A History from Fire to Freud”. 

Edición española: “Ideas. Historia Intelectual de la Humanidad”. Crítica SL. Barcelona, 2006. ISBN: 978-84-742-3917-1. 

66.- Los marcos temporales de la Revolución Industrial o de la Revolución Francesa hasta sus reversos conservadores con el 

aplastamiento de la Revolución del 48 y la Comuna de París de 1871, por no citar desde 1755, fecha de la primera patente en 

Inglaterra de una máquina de coser, hasta 1851 fecha de la patente del americano Singer. 

67.- Esa velocidad de la moda, creciente en la medida que las posibilidades técnicas y económicas lo permitieron en las 

sociedades occidentales, llegó a encontrar sus correpondientes ironías en destacados intelectuales de siglo XIX y XX. Anatxu 

Zabalbeascoa recoge en su entrevista al influyente interiorista belga Axel Vervoordt, El País Semanal del domingo 5 de 

mayo de 2019, la enésima enumeración del mito: “Nada pasa de moda tan rápido como la moda”.  

68.- “Los científicos estudian la naturaleza porque están convencidos de que hay algo que entender ahí abajo, en su lógica profunda. 

Una idea que podía suscribir Platón. […] Entre los físicos actuales, los más platónicos son seguramente los teóricos de cuerdas. 

Proponen que los componentes básicos de la materia no son puntos, sino cuerdas que pueden vibrar a distintas frecuencias. Cada 
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Física69. (Newtoniana, por supuesto. Para nuestro conocimiento lógico-matemático la 

Física Cuántica es, paradójicamente, metafísica stricto sensu, es decir, aquello que aun 

siendo verdad lógica no podemos probarlo empíricamente, al menos todavía)70. 

Hasta el nacimiento de Zara, bastaba con que la “novedad” fuese presentada dos 

veces al año. Todo el sistema funcionaba perfectamente con que se utilizaran solo dos 

puntos de referencia: la colección otoño-invierno y la colección primavera-verano. Todo 

un sistema, por cierto muy complicado, en el que hay aproximadamente mil marcas de 

moda -de esas que hacen desfiles, que luego aparecen en las revistas de moda más 

influyentes, que luego exponen en los escaparates de su red de exclusivas boutiques sus 

productos más llamativos o más comerciales-, tenía bastante con que la máquina de 

producción de moda se ajustase a estas dos fechas elegidas para presentar en sociedad 

sus tendencias o las tendencias a las que habían sumado sus productos. Al principio de 

la implantación de este sistema, estas presentaciones estaban diferenciadas en cuatro 

colecciones -que se correspondían con las cuatro estaciones del año- pero, a la vista de 

cómo se comportaba el mercado, las casas más prestigiosas de la alta costura decidieron 

-y con ellas todo el sistema piramidal de la moda- que estas presentaciones se redujesen 

a dos, sencillamente porque con dos era suficiente. El sistema demostró que con dos 

                                                                                                                                               
forma de vibración es una partícula elemental, como un quark o un electrón. Uno de los teóricos de cuerdas más destacados, Michio 

Kaku, lo describe con una metáfora: «Las leyes de la física se reducen a la armonía de esas cuerdas; la química son las melodías que 

se pueden tocar sobre ellas; el universo es una sinfonía, y la mente de Dios es música cósmica que resuena por el espaciotiempo». 

Ese vuelve a ser el Dios de Einstein y de Spinoza, el que se revela en la armonía de todas las cosas. El Dios de los científicos. […] 

La teoría de cuerdas tiene críticas serias dentro de la ciencia. Todo el mundo admite que es una arquitectura matemática asombrosa 

y autoconsciente, pero ahora mismo no se puede someter a prueba, y por tanto es más una filosofía que una ciencia. Pero dos 

generaciones de físicos brillantes le han dedicado su vida, y están seguros de que les puede conducir a la unificación final que 

abarque toda la física, la ecuación que escribió el Dios de Spinoza para crear el mundo. Es toda la teología que nos queda.” 

: Javier Sampedro: “La ecuación que escribió Dios”. EL PAÍS. Domingo 16 de mayo de 2021. Sociedad. 

69.- “El consumo masivo no es a tal punto nivelador que empuje todo hacia un modelo uniforme e indiferenciado de conducta. Al 

contrario. Nuestra conducta en el consumo está antropológicamente articulada, ya que hombres y mujeres, jóvenes y viejos, la 

ciudad y el campo reaccionan de manera completamente diferente; lo mismo en lo tocante a los diferentes grados del bienestar. La 

gran modeladora del mundo del consumo masivo es la moda, cuya eficacia tan poderosa es que, en la actualidad, las más 

amplias capas de la sociedad están acogidas en ella, mientras que tiempo atrás sólo era privilegio de reducidos círculos 

acomodados. En ella a diario se ponen de manifiesto las numerosas formas y posibilidades de diferenciación personal, de 

manera que el movimiento que comienza con el predominio técnico de la producción en masa, acaba en una forma expresa 

de cultura individual. Pero, en rigor de verdad, tampoco el crítico de la moda habla sobre el problema de la moda como tal, sino 

que se sirve del fenómeno para continuar con la vieja rebelión puritana contra toda elevación estética de la vida cotidiana, rebelión 

que, ya sea bajo atuendo cínico, religioso o moralizante, ha perturbado al mundo.” [La negrita es mía]. 

: René König: “Soziologische Orientierungen”.  

Obra citada (Notas 7, 27 y 35 y 42). Capítulo IV, 2. Masa y masificación (Págs. 184 y 185). 

70.- Como si se tratase de una paradoja perfecta, la ciencia, antes incompatible con el concepto mismo de metafísica, ahora 

se convierte en su expresión más estricta. Lo que estaba más allá de la Física -no solo etimológicamente- es ahora Física 

pura. No hay nada más “metafísico” que la Física. 

“¿Cómo es posible que el observador defina la realidad? Sería complejo de explicar, pero hay que partir de que en el universo 

cuántico todas las posibilidades coexisten al mismo tiempo. No hay una sola verdad. Como en la película Rashōmon, de Akira 

Kurosawa, donde cuatro personas relatan la muerte de un mismo hombre de modo totalmente distinto, saber que hay tantas 

realidades como miradas nos libera de la necesidad estresante de tener razón. […] Todo es relativo. Las dos teorías de la relatividad 

de Einstein de 1905 y 1915, no están incorporadas en la formulación matemática de la mecánica cuántica, aunque son necesarias 

para entender lo que sucede dentro del átomo y en las partículas elementales. Consciente de lo difícil que resultaba la relatividad del 

tiempo para el público general, en una conferencia el físico lo explicó así: “Si uno se sienta sobre una placa caliente durante un 

segundo, parecerá una hora. Pero si una chica hermosa se sienta en tu regazo durante una hora, parecerá un segundo. ¡Eso es la 

relatividad!”. Con este ejemplo, Einstein estaba hablando del tiempo psicológico. Dependiendo de la actitud con la que hacemos 

algo, el tiempo vuela de forma fluida y agradable o nos quema lentamente.”  

: Francisco Miralles: “Lecciones cuánticas para la vida”. EL PAÍS SEMANAL (Pág. 14). 
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citas anuales era entonces suficiente para abastecer a sus privilegiados y, según la moda 

del momento, hasta “opulentos” clientes. Etiqueta recogida expresamente por James 

Laver en su, también iniciática, obra “Breve historia del traje y de la moda”71. 

El éxito indiscutible de la “fórmula Zara” ha sido lo que ha demostrado que eso 

ya no sea suficiente y que ahora estemos hablando de 24 colecciones al año, dos “mini 

colecciones” al mes. Es verdad que son más pequeñas y que cada vez tienden a 

parecerse más entre ellas, pero queremos recordar que durante mucho tiempo, durante 

prácticamente un siglo, la fórmula primitiva funcionó muy bien, haciendo que el 

productor y el consumidor se encontrasen sólo dos veces al año. Quizás esa 

concentración se debiese también a que tecnológicamente esa sociedad no podía ir más 

rápido. Hay que tener en cuenta que todo ese gran siglo de moda tuvo dos armas a su 

favor sin las cuales, tal vez, le habría sido imposible acelerar la velocidad de los objetos, 

la velocidad de circulación de los objetos en ese circuito. Una de ellas fue el desarrollo 

de la prensa impresa -no es un oxímoron aunque pueda parecerlo-. Cada vez se 

“imprimía” más información de moda y a más velocidad. Y, cada vez más, el 

consumidor de Occidente consumía más objetos de moda y, también, los consumía a 

más velocidad. A finales del siglo XX la revista de moda mensual pasó de ser el 

escaparate exclusivo de la moda a compartir su puesto con los “dominicales” de los 

periódicos, porque los tiempos de presentación -o de “representación”- de la Moda se 

dispararon. Esa aceleración produjo una dislocación tal del sistema que, tal vez, todavía 

hoy parece que lo estemos ajustando. Otra ayuda comparable a la anterior fue cuando se 

desdibujaron los personajes que ponían o quitaban una moda. Empezaron a rivalizar las 

portadas de las revistas con las portadas de los discos, los desfiles de moda con los 

videoclips musicales o, incluso, cuando ciertos privilegiados clientes subvirtieron el 

orden de esta estructura y así, mucho más importante que el diseñador -elijamos el 

ejemplo de Jean Paul Gaultier- pareció serlo su cliente, la mediáticamente todopoderosa 

cantante Madonna. Una inversión del modelo en toda regla. (Aunque con el notable 

precedente de David Bowie y Kansay Yamamoto)72.  

                                                 
71.- James Laver: “Costume and fashion. A concise history”. Thames and Hudson Ltd. London, 1969 and 1982. 

Edición española: “Breve historia del traje y la moda”. Ediciones Cátedra. Ensayos Arte. Madrid, 1988. ISBN: 84-376-0732-9. 

Reedición Cátedra. Grandes Temas. Madrid, 2017. ISBN: 978-84-376-3728-0. Capítulo XVIII. La edad de la opulencia. 

72.- “La última edición del Manhattan Vintage Show, la gran feria de ropa antigua de Nueva York, acaba de dedicar una muestra al 

estilo de David Bowie”. […] “Ejemplos de la visión avanzada del artista sobre la moda y de sus colaboraciones con diseñadores 

como Kansai Yamamoto o Alexander McQueen. […] “Fue uno de los primeros en descubrir a Yamamoto”, recordaba Jean Paul 

Gaultier en 2013, cuando presentó su colección Rock Star, obviamente inspirada en el artista. “Él siempre fue un pionero. Cortaba 

todo y unía cosas de formas nuevas que lo hacían radical y fresco”, decía Gaultier a Rolling Stones. “¿A qué diseñador no 

influyó?”, se preguntaba de New York Times en un artículo dedicado a su legado en el mundo de la moda”. De entre todos sus 

personajes, el que más influyó en la moda fue Ziggy Stardust y en esa reinvención, su cómplice más cercano fue Yamamoto”. […] 

“Kansay Yamamoto, un diseñador japonés que intentaba hacerse un nombre en el mundo occidental, no conocía de nada a Bowie 
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Todos esos pequeños cambios son los que han desplazado el punto de equilibrio 

de esa máquina perfecta en la imposición de una moda tras otra, de una tendencia tras 

otra, y que sustituye a ese sistema que anteriormente -desde los años sesenta si 

utilizamos como referencia la fundación de Promostil por Françoise Vincent Ricard73- 

nos imponía “programadamente” las tendencias. Cambios que estamos viviendo en una 

generación privilegiada, la nuestra, ya que estamos asistiendo a ellos, como se dice en el 

argot televisivo, “en riguroso directo”. Al principio de este ciclo, hace cincuenta años, 

todos estos cambios que se vivían como una tragedia, en su sentido de ruptura agónica, 

ahora se perciben como una comedia, como “puro teatro”. La primera vez que un 

periodista de moda decidió que la gran noticia de un desfile no era la colección, o su 

diseñador -hablamos exactamente de Versace sobre la piscina cubierta del Hotel Ritz de 

París- sino un cantante sentado en la primera fila de ese desfile, en este caso concreto 

Elton John, quizás no era consciente de la revolución que estábamos precipitando, de la 

revolución que supondría el front row de un desfile de moda sobre la misma pasarela de 

moda. Consciente de la revolución que suponía descubrir que ese montón de personas 

invitadas a un desfile, más que interesarse por la “Moda” lo que, de verdad, se sentían y 

se sienten es interesados, identificados -si nos permiten decirlo así- con la “vida y 

milagros” de sus celebrities favoritas. ¿Otra tendencia? Esta sí, de verdad. La “tragedia” 

de los años sesenta fue la sustitución de la alta costura por el Prêt-à-porter, la 

sustitución de la inspiración de las musas sobre los couturiers por la inspiración de las 

tendencias sobre los createurs74. Y la “comedia” de los años noventa la sustitución de la 

                                                                                                                                               
cuando acudió a uno de sus conciertos en el Radio City Music Hall de Nueva York y se encontró con que el cantante llevaba sus 

diseños. “Yasuko Hayashi, mi estilista, estaba trabajando con Bowie y le dio algunas de sus prendas. Pero hasta ese momento yo no 

sabía el enorme talento que tenía”, recordaba el japonés en una entrevista en Vice. “En aquel momento, a Bowie solo le interesaba 

trascender el género. Yo no conocía nada sobre conceptos así; por eso aluciné con algunas de las prendas que había diseñado para 

mujeres. Ropas influenciadas por hikinuki, el método usado en el teatro kabuki para cambiarse rápidamente”.  […] “Cuando vi que 

le aplaudían y se ponían de pie, Yamamoto se dio cuenta de que había creado “algo realmente alucinante”. “Nos demostró que un 

hombre podía ser poderosamente femenino; no tenía que aspirar a ser John Wayne”, cuenta Gaultier. […] En la muestra del 

Manhattan Vintage Show no se expusieron los monos y bodys que Ziggy Stardust usó para subirse a aquellos escenarios, pero sí se 

vieron prendas y complementos originales de los diseñadores que trabajaron con él, como la camiseta con una sola manga que creó 

Yamamoto a principios de los setenta para la gira de Aladdin Sane, momento en el que juntos reinventaron el kimono tradicional. 

Como ejemplo, el que se expone, con estampado multicolor y cuellos de plumas rosas. O el jersey roto, también diseñado por el  

japonés, para el disco Seary Monsters (and Super Creep).” 

: Irene Crespo: “El maestro de la reinvención”. EL PAÍS. Lunes 8 de febrero de 2016. 

73.- Françoise Vincent-Ricard: “Raison et Passion. Langages de Société. La Mode 1940-1990”. 

Textile Art Langage. Paris, 1983. ISBN: 2-0426703-4. 

74.-“LES MÉTIERS DE CREATION DANS LE TEXTILE. Grands couturiers, Createurs, Stylistes. Avant d’analyser plus avant la 

décennie 80 et les perspectives qu’elle nous propose, il est utile de situer les spécificités et les interférences des différents métier 

création de Mode. Le temps n’est plus au «flou artistique» et si les grands couturiers, qui existent depuis un siècle, sont bien connus 

du grand public, les créateurs et les stylistes industriels le sont beaucoup moins. […] LES GRANDS COUTURIERS. Les pionniers 

de la Haute Couture. «Qu’y a-t-il de plus anachronique, de plus chargé de rêve que la marine à voile? La Haute Couture…» (1). 

[…] Le premier seigneur…, le créateurs grand couturier: Charles-Frédéric WORTH. Il ouvre sa maison de Couture à Paris en 

1858. Ses créations sont réservées à une classe sociale privilégiée (la grande bourgeoisie, classe dirigeante), en respectant les deux 

critères de cette élite: social codifié et sensibilité artistique très ouverte. L’arrivée de WORTH coïncide, il est vrai avec l’éclatement 

de la grande industrie. Et c’est «la bourgeoisie qui a probablement de façon inconsciente, inventée le système de la mode Couture… 

Codifier le changement, c’était neutraliser le pontentiel révolutionnaire qu’il pouvait contenir» (2). […] De 1940 à aujourd’huy. 

Aprés la guerre, Lucien LELONG, 21e president de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, cherche à remobiliser 

l’attention vers Paris. Il organise au Pavillon de Marsan «Le Théâtre de la Mode»: cette fameuse exposition de six cents poupées, 
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estrella que diseña la colección por la estrella que la viste. La conclusión que debemos 

extraer de esa experiencia es -como ya advirtió Julio Verne- que nada que sueñe un 

hombre será imposible para otro. Pero ese sueño no se alcanzará hasta que su sociedad 

no lo haya podido resolver técnicamente. Es la conexión, a priori parece que 

“inmanejable” -déjennos calificarla así-, de que una sociedad adquiera ese instrumento 

lo que permite que se desarrolle esa satisfacción concreta de sus necesidades. Casi todo 

lo que ocurre en Moda ya se sabe antes. Es como si un ratón de laboratorio que 

estuviese dentro de un laberinto experimental, y que buscase desesperadamente su 

salida, pudiese transmitir, genéticamente, su descubrimiento a su descendencia75. La 

repetición, qué duda cabe, perfecciona la solución al problema. La repetición sine fine 

perfecciona sine fine la solución del sistema.  

La aparición de Internet es, a estos efectos, un verdadero milagro y, de paso, por 

sí solo, una auténtica tendencia ¿Otra? ¿Cómo no va a serlo, si solo ella va a cambiarnos 

para siempre nuestro mundo? Un verdadero milagro porque quizás, antes de él, no había 

existido ninguna “máquina” lo suficientemente compleja que pudiese, ni siquiera 

haciendo trampas, consolidar tan eficazmente una tendencia en el mercado. Pero, si eso 

es una tendencia, y ese uno de sus medios más eficaces de proposición ¿qué hacemos 

hasta que viene a nosotros una tendencia? Esperemos pacientemente. Y, mientras 

esperamos ¿qué hacemos? -como nos haría decir Samuel Beckett en su “Esperando a 

Godot”- todos los fabricantes de tendencias del mundo. Este diálogo confirmaría por 

enésima vez que las tendencias no existen, puesto que si existiesen, vendrían solas hacia 

nosotros. De acuerdo. Como no existen, vamos nosotros a buscarlas. Ya que si no hay 

tendencias habrá que inventarlas, pues al parecer hoy no podemos vivir sin ellas. ¿Por 

qué no podemos vivir sin ellas? Es más ¿Por qué no podemos, ni siquiera, permitirnos el 

lujo de esperar a que surjan de una manera natural? Podríamos preguntarnos incluso, si 

han existido alguna vez, ¿por qué ahora no existen? 

                                                                                                                                               
entièrement habillées par une quarantaine de maisons de couture. […] Démocratisation: c’est le nom qui va résonner tout au long 

des années, depuis la guerre: «La Haute Couture, ne survit plus que comme bureau d’étude et par la vente de ses licences» (1) […] 

LES CRÉATEURS. LA DEUXIÈME VAGUE (1968-1978) […] Autant de valeurs statiques, contre les cuelles von se chocuer les 

premières outrances de cette deuxième vague de stylistes qu’on appellera «créateurs». […] Pour la première fois en 1973 un 

magazine, Dépêche Mode Professionnel, fait ressortir dans sa sélection de «stylistes» ceux qui vont être les «créateurs» estimant 

«qu’ils font un métier différent des stylistes du Prêt-à-Porter» (1): […] «Les créateurs ont été reconnus comme entiteé, poursuit-il, 

quand je suis parti en 1975 avec six d’entre eux défiler dans sept villes du Japon (3). Une «tournée Pinder» (21 défilés en 3 

semaines), financée par Shiseido…» ˮ  
1. Baudrillard: «La mode et la féérie du code». Revue Traverse, 1976. 

2. Bruno du Roselle: «La Mode», 1980, Imprimerie Nationale.  

(1) Bruno du Roselle. Opus cite 

(1) Dépêche Mode, juillet-août 1973. Catherine Alain-Bernard. 

(3) A.-M. Beretta, C. MONTANA, T. MUGLER, J.-Ch. de CASTELBAJAC, J.-C. de LUCA et Dan BERANGER. 
_____________________________________ 

: Françoise Vincent-Ricard: “Raison et Passion. Langages de Société. La Mode 1940-1990”. Obra citada (Nota 73). 

LES MÉTIERS DE CREATION DANS LE TEXTILE. Grands couturiers (Págs. 49 a 69).        PMV*. 

75.- Alain Resnais: “Mon oncle d’Amerique” [Mi tío de América]. Guion de Jean Gruault y Henri Laborit. Francia, 1980. 
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III. 6. Algunas paradojas de las tendencias: pertinencia versus impertinencia 

La primera reflexión que proponemos -como una reducción al absurdo- es que, 

en el fondo, sí que las hay. Lo que sucede es que en ese supuesto hipotético pueden 

darse hasta tres casos de tendencias inútiles para el Sistema de la Moda. Sí que las hay, 

pero son anticomerciales. Sí que las hay, pero son perfectamente atemporales. Sí que las 

hay, pero son “políticamente incorrectas”. ¿Qué hace un sistema que se ha 

acostumbrado a banalizar el significado de la palabra tendencias para convertirlas casi 

exclusivamente en fuente de recursos, para hacerlas rentables y obtener mucho 

beneficio vendiéndolas? ¿Por qué el mundo de la moda insiste tanto en el valor 

proverbial de las tendencias? Seguramente porque las necesita como una manera de 

racionalizar la industria de la moda. Cada vez que el sistema se encuentra con una 

tendencia que no conviene, la niega, porque al sistema no le interesa poner de moda, por 

ejemplo, la “antimoda”. La corriente de los hippies, del 68 al 78, dio la puntilla al 

mundo de la alta costura, perjudicando seriamente a todo el Sistema de la Moda, debido 

al enorme impacto social de las filosofías del anticonsumo sobre las cómodas 

posiciones “hiperconsumistas” de la mayoría de los consumidores del “way of life” 

occidental. Toda esa corriente funcionó de una manera muy natural, pero resultaba muy 

poco rentable. Fue uno de los grandes sustos que se ha llevado el “Sistema de la Moda” 

en sus más de cien años de desarrollo. Cada vez que el “Sistema de la Moda” pone “de 

moda” otra vez la corriente hippie, solo quien no la vivió en primera persona entonces 

puede creérsela ahora. Para aquellos que la vivieron entonces, su reaparición ahora 

resultará ridícula. Quien la vivió como una tragedia, como el hundimiento del “Sistema 

de la Moda”, la reeditará como una comedia. Verá la antimoda como un juego 

perfectamente “domesticado” de la moda. La antimoda convertida en otra “tendencia de 

moda” más. Lo hippie ahora no es una manifestación antisistema sino otra tendencia 

más del incansable “Sistema de la Moda”. 

Las tendencias pueden también ser atemporales. La moda puede lanzar, por 

ejemplo, la tendencia del color Camel para la temporada otoño-invierno, o el estampado 

animal para la temporada primavera-verano, y algo que estaba pensado para que 

funcionara solo seis meses, sigue vendiéndose tan bien, en todas las marcas y en tan 

diferentes rangos de precio que, cuando llega la siguiente primavera-verano, o el 

siguiente otoño-invierno, los que trabajan en el mundo de la moda se preguntan 

preocupados ¿cómo vamos a matar esta tendencia tan rentable? A veces es tan inútil 
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intentarlo que deciden, quizás telepáticamente, reponerla, “re-proponérnosla” hasta su 

natural agotamiento.  

Finalmente, podríamos hablar de las tendencias “políticamente incorrectas”. La 

combinación de color rojo y amarillo, por ejemplo, que propuso Vivian Westwood o 

Alexander McQueen jugando con los colores de esa otra bandera del Reino Unido que 

es el uniforme de los Beefeater nos proporcionaría un excelente ejemplo. ¿Qué hace el 

sistema con algo que tiene una connotación tan abiertamente política como puedan serlo 

los colores de una bandera nacional? Una parte del mercado quizás no tenga problemas 

en consumirla76, porque se podrá identificar gustosamente con ese símbolo, 

patrióticamente con él, pero quizás la otra mitad del mercado no tenga la elección tan 

clara. Un cierto pudor antinacionalista se lo impida. La impactante propuesta de Ágatha 

Ruiz de la Prada, llevando la bandera de España a su colección Otoño-Invierno 2018-

2019 presentada en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid como manifestación 

explícita de su posición en el “Conflicto Catalán”, nos parece un buen ejemplo de 

proposición políticamente incorrecta. ¿O, tal y como están las cosas, deberíamos 

considerarla políticamente correcta? ¿Qué hace entonces la moda? Pues, en general, lo 

ignora lisa y llanamente. El “silencio clamoroso” sobre la tendencia hacia el “negro” en 

los EE UU desde que el señor Obama fue elegido su presidente sería su ejemplo 

impecable. ¿Cómo es posible que ese acontecimiento político de primera magnitud 

planetaria -la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de un hombre de “raza 

negra” (sic)- no se haya convertido en una tendencia absoluta y universal en todo el 

mundo? Y que, absurdamente, la verdadera tendencia parezca casi la contraria, el 

incremento del odio o, al menos, de los excesos policiales sobre los miembros de esa 

comunidad. De hecho, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 

2016 -otra importante tendencia dicho sea de paso- parece, lamentablemente, su 

                                                 
76.- Ni Francia, ni Italia, ni Inglaterra ni, por supuesto EE UU o Rusia, parecen tener reparos en utilizar los colores de su 

bandera en sus propuestas “nacionalistas” de moda; incluso, como en el caso de Gucci, hacerlo expresamente en los 

accesorios y complementos de la Marca. En Inglaterra se ha interpretado, tanto en los ambientes más comme il faut como en 

el underground más radical -Sex Pixtols verbi gratia-. En Francia los colores rojo, azul y blanco, no solo se reconocen como 

una combinación elegante, sino que se proponen como la más elegante de las posibles; reduciendo a tres, quizás 

secretamente en su honor, los colores que una mujer elegante puede combinar en un mismo look. Solo España, posiblemente 

por connotaciones políticas muy recientes, es reacio a su empleo. Pero la combinación debería dejar de ser sospechosa 

cuando se advierte que esos mismos colores mezclan los comunistas de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

o de la República Popular China; por no hablar de la muy elegante combinación -rojo bardado en oro- de la casaca del Lord 

Great Chambelain que porta protocolariamente la Corona en las ceremonias más solemnes del Parlamento Británico. 

Cuando se identifican los colores rojo y gualda con la bandera “nacional” del régimen franquista se olvida que esos mismos 

colores representaban a la España del ilustrado Carlos III -que algo sabían los Borbones, desde Luis XIV, de “decoración”-, 

de los sublevados del “Dos de Mayo” de 1808, de la Constitución de 1812, de los liberales que representaba Mariana Pineda 

bordando un crespón en esa bandera o los del levantamiento del general Riego contra la reinstauración absolutista de 

Fernando VII. Curiosamente el color rojo tiene connotaciones de “rojos”, es decir de republicanos o izquierdistas, y el 

negro, o el azul, connotaciones fascistas. Los fascistas europeos no querían saber nada del rojo, quizás porque en su 

momento este color se identificaba con la revolución soviética. ¡Vade retro Satana! 



146 

 

perfecta reacción. Otra vez Tocqueville dixit. El resurgir del racismo como tendencia, 

quizás para contrarrestar décadas de progreso, de aparente progreso, en la conquista de 

la igualdad racial norteamericana, está servido en bandeja77.  

Inventemos pues las tendencias, porque alguien las tiene que inventar. ¿Pero qué 

ocurre cuando el sistema se pone a inventar tendencias? Depende de que haya suerte o 

de que no la haya. Cuando hay suerte, aparece la maravillosa palabra “identificación”, 

que es como dar con la flecha en el centro de la diana. Los consumidores se suelen 

identificar con lo último que se ha descubierto o inventado. Esa corriente de simpatía 

que produce la identificación inmediata por lo nuevo produce, a su vez, dos efectos, un 

beneficio económico y un prestigio mediático. Incluso podemos añadir que cada vez 

que acertamos con una tendencia se suceden estos tres fenómenos significativos: los 

consumidores se identifican con ella, compran muchos productos que la incluyen y esa 

marca -que la incorpora en sus productos- es asociada psicológicamente a la palabra 

prestigio. La marca no solo vende mucho, sino que también adquiere mucho prestigio. 

Caso proverbial de todo ello, los últimos veinte años de Chanel. La gente se identifica 

con Chanel -más allá de que Chanel se identifique con la gente- incluso a 

contracorriente, porque en el período de la burbuja tecnológica o de la burbuja 

inmobiliaria, lo más normal es que todos hubiésemos ido vestidos de Chanel, que es una 

marca que actúa como la encarnación del rey Midas -aquel mito que, primero feliz y 

depués fatalmente, convertía en oro todo lo que tocaba 78-, pero que esa identificación 

no haya caído en picado diez años después de la última crisis mundial resulta todavía 

más desconcertante79. Chanel no solo gana mucho dinero, sino que ese éxito comercial 

                                                 
77.- A propósito del creciente racismo “supremacista” americano sería interesante recordar que la presión policial sobre los 

aframericanos es muy anterior a los últimos escándalos. 
“Antes de George Floyd, antes de Breonna Taylor, antes de otros cientos de afroamericanos muertos a tiros de la policía en Estados 

Unidas, estuvo un adolescente de 17 años llamado Trayvon Martin. En febrero de 2012, un vigilante de seguridad llamado George 

Zimmerman lo mató solo porque sospechaba de él. Al año siguiente fue absuelto. En medio de la indignación nacional, tres mujeres 

decidieron que era el momento de organizar un movimiento que denunciara este tipo de impunidad de los crímenes contra 

afroamericanos. Se llamaban Patrisse Cullors, Opal Tometi y Alicia Garza. La organización se llamó Black Lives Matter (BLM), las 

vidas negras importan. […] Siete años después de aquel mensaje en Facebook convertido en hashtag multitudinario, Garza es una 

de las voces más conocidas del activismo por los derechos civiles en Estados Unidos. Ella y las tres cofundadoras de BLM han sido 

elegidas entre las cien mujeres del año de la revista Time, y este mes Garza va a publicar un libro con sus reflexiones titulado The 

Purpose of Power: How to Build a Movement for the 21st Century (para qué sirve el poder: cómo construir un movimiento del 

siglo XXI).” 

: Pablo Ximénez de Sandoval: “Alicia Garza, una activista para el siglo digital”. 

EL PAÍS, 11 de octubre de 2020. Ideas (Pág. 12). 

78.- El Rey Midas de Frigia (Siglo VIII a. C.) convertía en oro, por gracia de Baco, todo lo que tocaba. Prodigio que acabó 

siendo, a la vez, su maldición. 

.- Publio Ovidio Nasón: “Metamorfosis” Libro XI. Midas (Versos 85 a 144).  

Vol. III Colección Alma Mater del CSIC. Madrid, 2019. ISBN: 978-84-00-05616-2. 

Vol. III Ed. Gredos. Madrid (Lamentablemente este tercer volumen no se publicó en su excelente colección de Clásicos). 

“Les Metamorphoses D’Ovide ilustrée par Pablo Picasso”. Chêne. Hachette Livre. Paris, 2008. ISBN: 978-2-84277-839-2. 

79.- En este sentido siempre podremos argumentar esa paradójica ley por la que, al menos en el mercado del lujo, “a más 

crisis económica global más consumo”. Repetimos, entre productos de lujo y consumidores de lujo. Tenemos ejemplos:  

“El imperio sigue avanzando viento en popa. A principio de febrero, Arnault presentó los resultados de LVMH, que registraron un 

nuevo record en 2015. A lo largo del año, el grupo progresó un 6 % hasta alcanzar los 35.700 millones de euros de beneficios.  Si se 

atiende a la devaluación del euro, el avance superaría el 16 %. Y es, a pesar “del contexto económico y de las presiones 
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no la desprestigia como marca y eso que el dinero suele desprestigiar a las marcas, 

destruir su halo de autenticidad, de exclusividad. Todo ello sin contar con que las 

marcas muy comerciales suelen abandonar inexorablemente la posición creativa. Creen, 

casi siempre erróneamente, que no la necesitan para mantener intacta su cuota de 

mercado. La realidad suele ser implacable con esas fantasias. 

El primero en ganar mucho dinero, y en luchar denodadamente contra el 

desprestigio de su marca por su éxito comercial, fue precisamente uno de los últimos 

herederos de Louis Vuitton, porque sabía que si te conviertes en demasiado comercial, 

los buenos clientes, los clientes crème de la crème, comenzarían a rehuir su producto. 

¿Cómo es posible que Louis Vuitton sea la empresa, dentro del grupo LVMH, que más 

dinero gane -por todo el que dejan de ganar otras marcas del mismo grupo, incluido 

Dior durante algún tiempo- y no se haya desprestigiado? ¿Una marroquinería que para 

mayor inri venden los “ilegales” sobre las mantas con la que nos encontramos nada más 

salir a la calle y doblar la primera esquina en la mayoría de las ciudades turísticas del 

mundo? Según la teoría clásica de la escala piramidal del consumo, la élite suele 

normalmente rehuir un producto, una marca, una tienda, un restaurante, un hotel o un 

destino turístico, cuando se hace extensible a la masa, cuando se da cuenta de que su 

secreto ha sido “robado” por las masas, de que su secreto está en boca de todo el mundo 

y su producto se muestra “obscenamente” en las personas -según ellos, claro está- 

equivocadas. Por supuesto que el original no tiene nada que ver con la copia fabricada y 

                                                                                                                                               
geopolíticas”, como indicó Arnault con indudable orgullo, de la preocupante desaceleración en el continente asiático y de los efectos 

de los atentados del pasado noviembre en París, que frenaron durante semanas el consumo del lujo. “Cuanto peor es la coyuntura, 

más avanzamos”, remató si ningún pudor. Nadie dijo que fuera a convertirse, de la noche a la mañana, en una hermanita de la 

caridad”. 

: Álex Vicente: “Bernard Arnault, el dueño del lujo” EL PAÍS. Sábado 12 de marzo de 2016. Revista Sábado (Pág. 5). 

.- “En la muy shakesperiana trama del negocio de la moda actual, los reyes del lujo claman al cielo: mi reino por 6.200 millones de 

euros. He ahí la última frontera a conquistar, esa plusmarca establecida por Gucci en 2017 merced a unos ingresos que casi 

duplicaron los del año anterior (hasta un 44,6 %). La cifra ha pulverizado incluso los 5.450 millones de Hermès, referencial 

estandarte del sector hasta la fecha, con un mísero 9 % de incremento en las ventas durante el mismo periodo. 

La industria del lujo, bien, gracias. Al menos en términos financieros. Cierto que los bandazos de las divisas asiáticas la 

han dejado tocada desde 2014 y que una sucesión de catastróficas desdichas (el terrorismo islámico en Europa, el Brexit, la política 

arancelaria china, Donald Trump) la pusieron en un brete en 2016, pero 2017 ya puede considerarse como el año que consumimos 

compulsivamente los productos -y servicios, de los que derivan buena parte de los beneficios que las compañías registran en sus 

haberes como “ingresos de explotación”- que ofrece un negocio valorado hoy día en 915.000 millones de euros, según datos de The 

Boston Consulting Group. La principal consultora de estrategias de negocio internacional lo pinta además tan optimista que, para 

2024, cifra el mercado en más de un billón de euros. 

Sobre el papel, esos 42.600 millones de euros que han ido a las arcas de LVMH en 2017 le sacan sin duda varias cabezas 

a los 15.500 millones que se ha embolsado Kering. Pero el quid de la cuestión no está en el montante, sino en el crecimiento: 

mientras el holding francés líder en la arena del lujo ha experimentado un alza del 13 % respecto al año anterior, su rival directo se 

ha disparado hasta el 27,2 %. Y encima, con una cartera de negocios menos abultada y menor presencia cosmética. El grupo de 

Pinault tiene, eso sí, otras dos enseñas que van como un tiro: Yves Saint Laurent, con Anthony Vaccarello al frente, se pone en un 

25,7 %, sobrepasando los 1.500 millones, y la muy mediática Balenciaga de Demna Gvasalia registró la mayor ratio de crecimiento 

de todas las firmas de la casa. Si el patio anda alterado es por culpa de todo esto. 

Gucci es la primera enseña del sector en entrar en el top 10 de las marcas preferidas por los adolescentes, según la última 

encuesta del banco de inversiones estadounidense Piper Jaffray. 

En fin, cuando Louis Vuitton va a abrir tres nuevas factorías consagradas a la manufactura de bolsos de aquí a 2020, tras 

seis años de expansión cero, es que pintan vacas gordas otra vez.” 

: Rafa Rodríguez: “Más madera: es la guerra”. 

EL PAÍS SEMANAL. Domingo 29 de abril de 2018. ESPECIAL LUJO (Págs. 84 a 90). 
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vendida ilegalmente, pero, en principio, la proliferación de las copias devaluaba también 

el original. Envuelve en sospechas de falsedad también a los originales. Fenómeno que 

en nuestros días parece haberse alterado -si no para todas, sí para algunas marcas-. En 

estos momentos, podría aseverarse que, si te copian, estás de moda. El éxito de la copia 

no espanta el prestigio del original sino que lo aumenta. Sostenía Coco Chanel, frente a 

la indignación de sus compañeros, que a ella no le importaba que la copiasen. “Cuando 

tuviesen dinero -sugería desafiante- querrán poseer el original”. Una vez más, 

mademoiselle ha terminado teniendo razón. 

Frente a esa estrategia con resultado feliz, la otra gran posibilidad es que no 

tengan suerte, que el público no se identifique con la tendencia que nos proponen y que, 

como no lo hacen, se muestren suspicaces con los oráculos porque creen que estos les 

están “tomando el pelo”. A pesar de la complicidad de los medios de comunicación -

suponemos que la seductora presión de la publicidad les hace unos aliados perfectos- 

que suelen tragar con ese discurso y suelen emplear la táctica del cuento del rey que se 

paseaba desnudo mientras todos sus súbditos alababan su traje, hasta que un niño, con la 

inocencia típica de su edad, comentó en voz alta que el rey iba desnudo. ¿Qué ocurre 

cuando no se produce esa identificación con la tendencia o con el producto que la 

incluye? Pues que la marca que la propone pierde mucho dinero y mucho prestigio. El 

mundo de la moda es hoy tan sofisticado que se puede perder dinero sin perder 

prestigio, perder prestigio sin perder dinero y, por supuesto, perder dinero y prestigio a 

la vez. Ejemplo de la primera paradoja, tal vez el caso de Jil Sander, marca que no 

puede ser más prestigiosa aunque perdiese dinero incluso en manos de Prada (la 

dirección creativa desde 2017 de Lucie y Luke Meier a las órdenes de sus nuevos 

propietarios -Onward Holding en 2008 y OTB desde 2021- han devuelto el éxito 

económico a su prestigio intacto), por no hablar de la mismísima marca Prada, o el caso 

Alexander McQueen, un tipo brillantísimo, capaz de acaparar todas las admiraciones, 

todas las portadas y que, sin embargo, se suicidó, al parecer, porque no podía soportar la 

presión de no ser suficientemente rentable para los responsables económicos de la 

marca que lleva su nombre. Ejemplo de la segunda paradoja, Pierre Cardin (paradigma 

absoluto del dieñador prestigioso que “vende su alma” al diablo, del dinero, hasta la 

degradación fatal de su firma). Ejemplo de la tercera, Claude Montana, Thierry Mugler, 

Jean Paul Gaultier, las marcas Balenciaga hasta la llegada de Nicolas Ghesquière, 

Lanvin hasta la llegada de Alber Elbaz, Givenchy hasta la llegada de John Galliano o 

Gucci hasta la llegada de Tom Ford. 
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III. 7. Caso paradigmático: el contexto histórico perfecto 

Un ejemplo, literalmente cercano, que nos obsesiona, sería el conflicto que 

analizamos cuando, en septiembre del 2008, se produjo la quiebra del banco Lehman 

Brothers, un shock que supuso una merma importante de la confianza de la gente con 

todo lo relacionado con el sistema económico. Esta famosa crisis, que aún hoy 

“sufrimos”, proviene de esa quiebra, de la alarma, el pánico, la angustia y la convulsión 

que desencadenó esa ficha caída sobre todo el dominó del sistema financiero 

internacional. Esto sí que es una tendencia en toda regla, comparable a la de la 

mismísima declaración de la Segunda Guerra Mundial o el lanzamiento de la bomba 

atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, que va a hacer más pobre a toda una generación. 

Sin embargo una de las revistas más importantes del mundo -porque importa en todo el 

mundo-, Vogue US, tendría que haber detectado esta “ola”, esta verdadera tendencia y 

parece que no la detectó. Pero, lo peor de todo es que siguió mucho tiempo sin 

detectarla, es decir, sin reconocerla y sin obrar en consecuencia, íbamos a decir sin 

obrar en “conciencia”. Pero esa ya es otra cuestión (que nos llevaría a una más necesaria 

que nunca relectura de la obra de Noam Chomsky80). 

La incapacidad para detectarla, cuando no la indiferencia hacia sus inmensos 

“daños colaterales”, abre el problema de si la Moda sigue presumiendo de su capacidad 

de predecir el futuro o se conforma solo con “inventarlo” y, sea coherente con su tiempo 

o no, imponerlo con su fenomenal maquinaria de propaganda. Uno de los prestigios 

históricos que adornaban a la Moda era su capacidad para anticiparse a los cambios 

sociales. Si reconoce que ha perdido esa admirada cualidad adivinatoria habrá que 

preguntarle por qué otra la ha sustituido o pretende hacerlo para recuperar su antiguo 

prestigio “prestidigitador”. La Moda reconocerá que ya no adivina, que ahora solo 

certifica el cambio, y no siempre, solo cuando a ella -digamos endogámicamente- le 

conviene hacerlo. La Moda no adivinó -insistiendo en las formas ampulosas en las 

faldas o los tocados absurdos- la inminente llegada de la Revolución Francesa, ni 

                                                 
80.- Noam Chomsky es un destacado intelectual americano que comenzó interesándose especialmente por la lingüística pero 

que terminó incorporando a sus complejos intereses intelectuales los temas de economía y política. Intelectual comprometido 

contra el imperialismo, el militarismo y el “pensamiento único” -neoliberalismo económico-, su influencia sobre la izquierda 

mundial ha sido importantísima. Una de sus recurrentes preocupaciones es el resultado económico ¿calculado? de las crisis 

económicas soportadas o ¿producidas? por el capitalismo de nuestro tiempo. La frase, ¿Crisis qué crisis?, parecería un 

perfecto subtítulo para muchas de sus más de cincuenta obras publicadas. 

“American Power and the New Mandarins”. Vintage Brook-Random House. New York, 1969.  

Segunda edición revisada: New Press. New York, 2002. “The new orden since WWII”. 

En la edición española “La Segunda Guerra Fría”. Editorial Crítica. Barcelona, 1984. 

“World Orders Old and New”. Columbia University New York, 1994. 

Edición española: “El nuevo orden mundial (y el viejo)”. Ed. Crítica. Barcelona, 1997 y 2002.  

“The Minimalist Program”.  

En la edición española: “El programa minimalista”. Alianza Editorial. Madrid, 1999. 
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nuestros zapatos femeninos imposibles -el zapato “Armadillo” de Alexander McQueen, 

por ejemplo- parecen adivinar el fin de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestro 

sistema económico. Esperemos que ahora ese “despiste” en la correcta anticipación de 

un cambio profundo, de una verdadera tendencia, no sea otra vez, como lo fue en 1789, 

el síntoma mismo de un cambio radical inminente de nuestra sociedad.  

Analicemos sucintamente los grandes errores que se desencadenaron por no 

haber detectado esa crisis a tiempo. El Vogue US de septiembre de 2008 proponía, en su 

influyente portada, a una mujer “híperfemenina”, con un tacón “imposible” de 12 o más 

centímetros, con una minifalda que parecía más un cinturón y con todo su look de unos 

brillantes colores amarillo topacio, azul zafiro o verde esmeralda. Esa era la mujer que 

el Vogue US nos proponía para el inminente Otoño-Invierno 2008-2009. Reflexionemos 

mínimamente sobre el nivel de intuición que esa imagen nos sugería. Eso era lo que las 

mujeres high fashion habían “comprado” de las colecciones del verano anterior, el 

último verano de la “burbuja”, el verano de 2008. Aunque ya había síntomas de crisis 

(empezando por la quiebra de la empresa de energía Enron ocurrida en el año 2001)81, el 

mundo de la Moda, quizás demasiado nervioso porque no sabían ya qué intentar, qué 

inventar para hacer que saliésemos de los monótonos negro y gris dominantes durante 

dos décadas -gracias a la enorme influencia del gusto japonés sobre el sistema del Prêt-

à-porter internacional-, optó por este tipo de mujer tan colorista y sofisticada. El caso es 

que ellos, que son “cazadores de tendencias” per se, tendrían que haberse percatado de 

lo que se nos venía encima y no habernos propuesto una mujer tan alegre y confiada 

para atravesar tiempos presumiblemente tan revueltos82.  

                                                 
81.- El precedente inmediato de la quiebra de Lehman Brothers es suceptible de ser interpretado políticamente (¿debió la 

Administración Bush, a través de su Secretaria del Tesoro o de la Reserva Federal, dejarlo caer por el bien de todo el 

sistema o hizo mal no rescatándolo viendo las trágicas consecuencias de tal decisión?) pero no así sus causas remotas, los 

factores que desencadenaron la “tormenta perfecta”.  

“Los activos mundiales valen tres veces menos que los instrumentos financieros que los soportan. Es el crash de los hedge funds y 

del capital riesgo”. En casi todas las zonas y países, los altibajos e incertidumbres de la última década se han intentado paliar con 

excesiva liquidez monetaria por la vía de los bajos intereses, haciendo depender el consumo del endeudamiento, y la inversión de 

una valoración irreal de los activos, como los inmobiliarios o ciertos productos financieros de dudosa solidez económica. Esta 

dinámica también ha desincentivado el ahorro, generando menos liquidez en el sistema. 

También ha sido bendecido por los bancos centrales y gobiernos de casi todos los países -lo que llamaba Alan Greespan 

la “exuberancia irracional de los mercados”- de manera que las familias consumían y dejaban su futuro invertido en las viviendas 

mientras las Administraciones Públicas llenaban sus arcas. Era una economía apoyada en el hiperconsumo por la vía del 

endeudamiento, con bajadas importantes de costes de producción por la deslocalización.” 

: José Mª Álvarez Monzoncillo: “Soluciones a la exuberancia irracional de los mercados”. EL PAÍS. Lunes 11 de agosto 2008. 

82.- Se supone que cada tiempo se viste de su tiempo o, lo que es lo mismo, que los tiempos de esplendor se visten de 

esplendor y los de terror se visten de terror. Descontados algunos pequeños desajustes imprevistos, la inmensa “máquina de 

la moda” tiende al equilibrio, es decir, ajusta sus modelos con una racionalidad aplastante -sea esta tangible o intangible, 

económica o metafísica, marxista o psicoanalítica- a las necesidades de su tiempo. Extraña especialmente por esto que los 

sabios de la moda no supieran, o no quisieran, adelantar su particular “Terrible es saber” de Tiresias. Pues de haber sabido 

lo que nos iba a llegar inminentemente, la tendencia lo habría tenido que predecir primero y confirmar después. No solo por 

nuestro bien -como consumidores bien informados- sino también por la propia legitimidad del sistema. El “sistema” se 

supone que recibe su prestigio social de su capacidad para predecir los acontecimientos. 
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Digamos amablemente que se equivocaron estrepitosamente. Pero lo más 

increíble aún es que no rectificaron su percepción y siguieron produciendo durante 

mucho tiempo editoriales de moda con un tipo de mujer que se correspondería más con 

la del boom financiero sobre el que nos deslizábamos, hasta que terminó en septiembre 

del año 2008, que con la larga depresión que siguió a ese crack financiero no visto 

desde 1929. Ese error, con ser dramáticas las consecuencias sobre su autoridad moral 

como incuestionables preceptores de moda, no es nuevo en la historia moderna. La 

revolución de 1789, y los peinados absurdos que la precedieron, podrían confirmarnos 

que eso ya había sucedido con anterioridad. Más grave si cabe aún esta vez, porque en 

1789 había bolas de cristal, sociólogos avant la lettre, e incluso “revistas de moda”, 

pero no de la capacidad intuitiva y persuasiva que tienen las cabeceras de Condé Nast 

de nuestros días. Quizás esos mismos oráculos tampoco anticiparon la Gran Guerra del 

14 o el Crack del 29, pues ambos cataclismos, vistos desde los escaparates de la moda, 

nos sorprendieron en “el mejor de los mundos posibles”. El esplendor de la Belle 

Époque fue abruptamente interrumpido por el terrible enfrentamiento franco alemán, 

por no hablar del fin trágico de los “felices años 20”. Casi se podría sugerir contrario 

sensu que los excesos formales siempre predicen el fin del ciclo que caracterizan 

formalmente. Dicho en otros términos, todos los imperios mueren celebrando 

irracionalmente su éxito. A veces fantaseamos con el “fin del mundo” que parecen 

profetizar los zapatos femeninos de más de doce centímetros de tacón (alguna hipótesis 

los presenta como la única solución contra la copia sistemática de los fabricantes chinos 

carentes de la tecnología necesaria para fabricarlos con esa altura de tacón). Las pelucas 

absurdas entonces, y los zapatos imposibles ahora, anuncian inútilmente, como 

adivinaciones de Casandra83, un cambio dramático de statu quo al que, en principio, 

tampoco nadie parece atender ahora. (Reflexión extensiva al “caos implícito” que 

provocó la primera ola mundial de la pandemia por la Covid 19 a comienzos de 2020)84. 

                                                 
83.- Casandra era hija de Príamo y Hécuba, reyes de Troya, y sacerdotisa de Apolo a quien este había concedido el don de la 

profecía pero con el castigo posterior de no ser creída por nadie, al no cumplir Casandra su promesa. La sacerdotisa predijo, 

sin éxito, el peligro del caballo de madera que los griegos abandonaron cerca de Troya. Derrotados los troyanos, fue hecha 

esclava y convertida en amante del rey Agamenón.  

.- Homero: “Ilíada” Canto IX. Volumen II. Biblioteca Clásicos CSIC. Madrid, 1998. ISBN: 978-84-00-07750-1. 

Biblioteca Clásica Gredos, Nº150. Editorial Gredos. Madrid, 1991. ISBN: 84-249-1446-5. 

84.- “En su nuevo libro “El conocimiento posthumano” Rosi Braidotti*, analiza los límites de lo que entendemos por humano en 

un momento marcado por la revolución científica y su principal derivada, el desarrollo tecnológico, junto con el cambio climático y 

el capitalismo, este último como un sistema donde nada es estable. 

La pandemia es el ejemplo. Hemos provocado un desastre cuyos orígenes radican en la interferencia con el entorno y las 

condiciones del mundo animal. Tenemos pues el aspecto no humano de lo que se ha convertido en un problema humano que no 

podemos vencer. Si ampliamos el foco, vemos que la respuesta a un desastre que es cultural, y no natural, es el uso masivo de 

tecnología para seguir con nuestras vidas sin hundir la economía. De modo que la tragedia humana, sanitaria y medioambiental, 

recibe una solución tecnológica por parte de la cultura y grado de capitalismo que la creó. Y esa es la convergencia entre la Sexta 

Extinción, o crisis del entorno, y la Cuarta Revolución Industrial, o capitalismo avanzado.” 

.- Rosi Braidotti: “Necesitamos diversidad de categorías, miles de sexos y géneros”. 
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Aquellas pelucas de finales del siglo XVIII, tanto como estos zapatos de finales 

del siglo XX hacen imposible la movilidad de las mujeres en un siglo en el que ellas, 

precisamente ellas, no solo quieren moverse libremente sino hacerlo a la misma 

velocidad que los hombres. No deja de parecernos un interesante anacronismo que el 

siglo que acelera la efectiva igualdad de sexos diferencie tanto “simbólicamente” a las 

mujeres de los hombres. Si la mujer desea ser cada vez más igual al hombre, empezando 

por su libertad de movimiento (reconocido leitmotiv de toda la obra de Jean Patou, 

Gabrielle Chanel, Yves Saint Laurent, André Courrèges, Mary Quant, Giorgio Armani, 

Jil Sander o Calvin Klein entre un largo etcétera85), por qué la tentamos, al parecer con 

tanto éxito, con esa “manzana prohibida” de los zapatos “sadomasochism”86 que la 

hacen casi un sujeto social inútil. Un sujeto social que al caer en la tentación de lo 

prohibido (entiéndase lo “prohibido” por el espíritu de la modernidad) parece sacrificar 

todavía, en muchos casos, la funcionalidad por el adorno. Como si la Historia del 

Hombre, la Historia hecha por los hombres, estuviese al mismo tiempo liberándolas del 

corsé y atándolas a sus propios pies, por supuesto, siempre con su arrobado 

                                                                                                                                               
: Isabel Ferrer. EL PAÍS. Domingo 4 de octubre de 2020. Ideas (Pág. 7). 

*(Rosi Braidotti: “El conocimiento posthumano”. Editorial Gedisa. Barcelona, 2020. ISBN: 978-84-17835-86-6.) 

85.- Todos los couturies y diseñadores elegidos son destacados representantes de lo que podíamos considerar la vanguardia 

de la libertad en sus respectivas décadas, pero desearíamos insistir especialmente en Poiret y Chanel, no solo por ser los 

primeros sino también por la siempre ambigua autoridad real del mérito que se les atribuye. Transcribimos un fragmento 

del libro del sociólogo francés Paul Yonnet que apreciamos especialmente reveladoras:  

“Alrededor de 1870-1880, los modistas ingleses, entre ellos el gran Redfern, lanzan el traje sastre, vestido compuesto por una falda 

larga, una blusa cerrada con una serie de botoncillos para imitar el chaleco masculino y una chaqueta corta llamada Eton por su 

semejanza con la que llevaban los alumnos de ese colegio. En ese momento es grande la tentación de convertir ese traje en un 

uniforme triste y negro a imagen de la vestimenta masculina. Las sufragistas no escapan a esa tentación. La alta costura la 

interpretará con miras a sus competiciones propias y hará variar el largo de la falda, los colores, las impresiones, la tela de la blusa o 

de la camisa y empleará surá, tafetán escoces, batista o céfiro. A comienzos del siglo XX la mayor parte de los grandes modistas da 

su versión propia del traje sastre. En 1920, el tailleur de Chanel es ya más hermoso y está más de moda -aún hoy- que el modelo de 

1954/1956 hecho de jersey o tweed con trencillas, modelo adaptado por las mujeres de poder (Simone Veil, Marie-France Garaud), 

y se trata de Coco Chanel que en 1913, en su primer taller de Deauville lanzó prendas de tejido de punto hechas a máquina (también 

una contribución inglesa) y a la cual una asombrosa fotografía muestra con los cabellos cortos, cárdigan de hombre, blusa suelta 

como un tee-shirt, falda libre en 1918. 

La alta costura tiene en efecto el mérito de haber eliminado la sistemática invalidación física de la mujer, herencia 

aristocrática de la traba ostentosa que solo a ella le estaba reservada desde la revolución. Hemos señalado la considerable 

importancia que tiene Poiret en esta eliminación, pero muchos críticos trataron de disputarle este mérito fundándose en sus tardías 

memorias (1930). Poiret se jactaba de haber liberado a las mujeres en la parte superior del vestido pero para trabarlas más en la parte 

inferior. Lo cierto es que Poiret, como ya dijimos, trataba de hacer llevar a las mujeres una variación del pantalón de harén, un 

atuendo unisexo particularmente cómodo. Poiret suprimió los increíbles avíos del fru-fru en sayas de toda clase (no olvidemos que 

en su fase más extendida el miriñaque tenía tres metros de diámetro y necesitaba más de treinta metros de tela, sin hablar de las 

puntillas, de los encajes de malla ancha, etc.) También eliminó aquel célebre corsé que las mujeres llevaban desde la niñez y que en 

vano atacó un ministro de instrucción pública en 1902, alegando que daba a las mujeres de la época la forma de estatuas calipédicas 

con un tronco de enanas en forma de V. No se puede comparar todas estas trabas y estorbos con la traba benigna que introdujo 

Poiret con la intención de recordar la forma del pantalón.  

Lo cierto es que Poiret en su busca apasionada de lo bello no se preocupaba en el fondo de trabar o no los movimientos 

con sus iniciativas indumentarias, con lo cual corría el riesgo de sumarse involuntariamente a la clásica función de invalidar 

socialmente a la mujer por su invalidación física. Lejos de las fiestas persas de la Belle Époque, lejos de esas celebraciones erótico 

orientalizantes de la “milésima segunda noche” (1909), Coco Chanel marca una violenta afirmación de la contemporaneidad en la 

alta costura. Se trata verdaderamente de una “bocanada de aire fresco”: es una moda real que anuncia lo real y se adelanta a lo real.” 

: Paul Yonnet: “Jeux, modes et masses”. Éditions Gallimard. Paris, 1985. 

En la edicion española: “Juegos, Modas, Masas”. Gedisa editorial. Barcelona, 1988. ISBN 84-7432-24-4.  

Modas y Looks. Seres y pareceres del tiempo reencontrado (Págs. 252 y 253). 

86.- Permítannos esta licencia literaria para referirnos a esos zapatos que obligan a las mujeres de nuestro tiempo a caminar 

sobre un ángulo de 45 grados, produciéndoles una mezcla de placer por la dominación simbólica sobre los hombres que 

suscita su forma de andar y de dolor por el sufrimiento físico, y quizás la sumisión moral, que “someterse” a ese accesorio 

“rigurosamente de moda” implica en su vida profesional. Seguiremos discutiendo mucho tiempo más si es una metáfora 

infinita del sadismo o del masoquismo femenino. 
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consentimiento. La conocida frase “Any girl that can walk in heels deserves respect”, 

utilizada en la publicidad de unos zapatos, siempre podrá leerse en su ambiguo doble 

sentido. “Poder andar” es querer hacerlo, pero también ser o sentirse obligada a hacerlo. 

Aunque fuese una copia esteticista del admirado Japón de las geishas (“Madama 

Chrysanthème” de Pierre Loti, “Madama Buterfly” de Giacomo Puccini, estrenada en 

1903 en el Teatro La Scala de Milán o alguno de los escándalos protagonizados por los 

Ballets Rusos de Serguéi Pávlovich Diáguilev -retroalimentándose con la estética de 

Paul Poiret- estrenados en el Théâtre des Champs-Élysées de París), la contención del 

movimiento femenino parecía absurda en una década -marcada por la Exposición 

Universal de París de 1925- donde la mujer quería correr, cuando no volar, con sus 

propias alas. Acéptense los ejemplos de Isadora Duncan, fallecida en 1927 conduciendo 

su Bugatti descapotable, o de Amelia Mary Earhart, la primera mujer que intentó en 

1937 dar la vuelta al mundo en avión sobre la línea ecuatorial. Esas elecciones entre lo 

racional y lo irracional ya fueron acertadamente señaladas por la historiadora y 

conservadora del Museo del Louvre Yvonne Deslandres en su obra -iniciática para 

muchos amantes de la sociología de la moda- “El traje imagen del hombre”87.  

Una de las características de esta crisis de la moda, por no decir de esta crisis 

global que estamos analizando, es que las tendencias se comportan como si 

estuviésemos en una época de guerra, pero sin que haya guerra. Acaso por eso mismo a 

los economistas les costó tanto trabajo teorizar, definir definitivamente -perdón por la 

deliberada redundancia- el “modelo teórico” que seguía esta crisis88. Cuando estalla una 

                                                 
87.- Para lo racional-irracional en el vestir consultar el capítulo III.-“El traje, signo social” (Páginas 189 a 266). Subrayamos 

especialmente la anécdota de la supresión del cinturón en el uniforme militar francés por decisión “personal” del Presidente 

de la República, el prestigioso general de Gaulle. Excelente ejemplo de hasta dónde puede llegar la coquetería, no de un 

hombre, un hombre de teatro o de ballet, sino de un militar del siglo XX”. Se habla con propiedad de la coquetería 

femenina, pero esa evidencia no debería excluir una profunda reflexión sobre la coquetería masculina y su influencia             

-ejercida siempre desde el poder- sobre toda la sociedad de su tiempo. Ramsés II, Augusto, Carlomagno, Felipe II, Luis XIV, 

Napoleón Bonaparte, Napoleón III, Bismarck, Abraham Lincoln, Nicolás II, Jorge V, Lenin, Adolf Hitler, J. F. Kennedy, 

Fidel Castro, Mao Tse-Tung o Barak Obama están, también por sus “estilismos”, en la Historia de la Moda. 

.- Yvonne Deslandres: “Le costume, image de l’homme”. Éditions Albin Michel. Paris, 1976. 

En la edición española: “El traje imagen del hombre”.Tusquets Editores S.S. Barcelona, 1985. ISBN: 84-7223-822-9. 

88.- De todas las explicaciones dadas sobre la “crisis de liquidez” que precipitó la quiebra de Lehman Brothers, la ofrecida 

por el catedrático de Economía Política de la Universidad de Harvard y execonomista jefe del FMI (Proyet Syndicate, 2008) 

Kennett Rogoff, es una de las más acertadas que pudimos leer en su momento. Tiene además el merito de la anticipacion.  
“Hasta los últimos 12 meses, los defensores de las finanzas parecían tener una causa sólida. Al ayudar a repartir el riesgo, las 

finanzas de alta tecnología podían ayudar a las economías a crecer con más rapidez. Los macroeconomistas celebraban la ‘gran 

moderación’ del ciclo económico mundial, con unas recesiones que parecían más suaves y menos frecuentes. Y, por supuesto, la 

comunidad financiera ganaba dinero a espuertas, creando cientos de millonarios e incluso multimillonarios en todo el mundo. […]  

Cuando los dirigentes franceses y alemanes se quejaban de que los tentáculos extendidos e incontrolados de las nuevas finanzas 

suponían un enorme riesgo para la economía mundial, se los tachaba de perdedores amargados. […] Ahora los bancos de Islandia, 

endeudados en una proporción que supera varias veces el PIB nacional, se encuentran en una situación desesperada, con deudas muy 

superiores a lo que los contribuyentes pueden absorber. Hasta la conservadora Suiza cedió a las tentaciones de las finanzas de alta 

tecnología y las riquezas que éstas prometían. Hoy, los dos mayores bancos suizos están hundidos en deudas siete veces superiores a 

la renta del país helvético. […] Por supuesto, la madre de todas las ayudas estatales es el absurdo cheque en blanco que el Gobierno 

estadounidense está concediendo a los gigantes del préstamo hipotecario, Fannie Mae y Freddie Mae, los cuales conservan o 

garantizan 3,2 billones de euros en hipotecas que parecen cada vez más dudosas. Es verdaderamente irónico que el secretario del 

Tesoro estadounidense, Hank Paulson, es presidente del Goldman Sachs, una empresa que ejemplifica el triunfalismo financiero,  

esté liderando el esfuerzo para salvar a estos mastodontes avalados por el Estado que tan claramente han sobrevivido a su utilidad. 
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guerra el mundo sabe de qué vestirse, sea esta la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

o la Primera Guerra del Golfo (1990-1991). Entonces siempre surgen las formas 

militares, los grandes abrigos, siempre aumentan las hombreras, bajan las faldas y se 

oscurecen los colores de todo el panorama. Los responsables de Vogue US no 

solamente no cambiaron aquella portada, lo cual nos parece un ejercicio de 

insensibilidad con la inmensa mayoría de sus seguidoras, sino que siguieron sin cambiar 

los temas, las tendencias de los temas tratados en sus editoriales de moda durante 

mucho tiempo. Lo decimos porque nuestro apreciado Vogue americano no es solo una 

revista de moda, creemos que representa muchas cosas más. Si hay alguien con medios 

técnicos y capacidad intelectual para predecir el futuro, al menos el futuro de la Moda, 

esos son ellos. Por eso reiteramos nuestra perplejidad ante ese desfase entre lo previsto 

y lo sucedido, entre lo previsto y lo visto, entre lo previsto y lo vestido.  

Solo si aceptamos que los dos millones de lectores fieles que la revista tiene en 

todo el mundo efectivamente se sintieron a salvo de esa crisis, se entendería su 

obstinación con el modelo propuesto. Recuérdese que el uno por ciento de la población 

mundial es propietario del noventa y nueve por ciento de la riqueza mundial89 y, por lo 

tanto, previsiblemente a salvo de cualquier limitación de sus consumos ostentosos. Esa 

decisión evidencia su falta de empatía con la inmensa mayoría de los consumidores de 

moda que se vieron abruptamente expulsados del paraíso que garantizaban sus rentas de 

clase media, y condenados a una larga travesía por el desierto del despido o de la 

devaluación salarial mundial. Consúltese para mayor evidencia de ello la documentada 

obra de la periodista americana Arianna Huffington  “Traición al sueño americano”90. 

Sus trescientas dieciocho páginas incluyen treinta y siete de notas y bibliografía. 

                                                                                                                                               
[…] Los avances en el campo de las finanzas posiblemente han contribuido a aumentar y suavizar el crecimiento mundial. Pero hay 

también un elemento cíclico en el florecimiento de las finanzas. Cuando los precios inmobiliarios se dispararon, los genios de las 

finanzas hipotecarias parecían infalibles. Ahora que los precios caen, las estrategias de los genios no parecen tan brillantes. […] Por 

desgracia, cuando los mercados bursátiles se hundieron, en octubre de 1987, el seguro resultó inútil, principalmente porque los 

mercados de cobertura se hundieron […] A finales de la década de 1990, el fondo de cobertura estadunidense Long Term Capital 

Management (LTCM) convenció al mundo de que sus socios eran los amos del universo. Durante un tiempo, obtuvo beneficios 

siempre superiores a la media, supuestamente debido a que tenían unos asesores financieros que habían ganado el Premio Nobel. En 

1998, cuando LTCM quebró finalmente, quedó muy claro que lo que la empresa estaba haciendo básicamente eran enormes 

cantidades de simples operaciones de bonos, con un enorme endeudamiento y un enorme riesgo […] Carmen Reinhart y yo 

llegamos a la conclusión de que las épocas de fuerte reglamentación financiera tienden significativamente a experimentar menos 

crisis financieras que las épocas de libertad poco reglamentada, como las relacionadas con el reciente periodo de triunfalismo 

financiero […] Debería permitiré que florezca la innovación financiera, pero no sin mejorar los frenos y equilibrios. De lo contrario, 

nos veremos atrapados para siempre en un marco en el que se obliga a los contribuyentes a rescatar a los bancos en épocas de vacas 

flacas, mientras que los accionistas ricos cosechan enormes beneficios en las épocas de vacas gordas. Es hora de imponer al 

triunfalismo financiero cierta humildad y sentido común.” 

: Kennett Rogoff*: “El final del triunfalismo financiero”. EL PAÍS. Domingo 17 de agosto de 2008. Negocios (Pág. 9). 
89.- El 1% de la población mundial posee el 99% de la riqueza mundial. El otro 99 % solo posee el 1% restante.  

Durante el año 2018, el 1% más rico acumula el 82% de la riqueza mundial, mientras que el 50% más pobre no recibió nada 

de esa riqueza. Informe Oxfam 2018. 
90.- “Entre 1945 y 1975, un periodo caracterizado por la prosperidad económica, los estadounidenses más opulentos se hicieron más 

ricos a una tasa casi idéntica a la de los estadounidenses de las clases medias y bajas11. Desde los obreros de las fábricas hasta los 

presidentes de las empresas, los estadounidenses vieron doblados sus ingresos12. A finales de la década de 1980, sin embargo, las 



155 

 

El uno por ciento de la población mundial alcanza, grosso modo, la generosa 

cifra de setenta millones de personas, millón arriba o millón abajo. Aunque todas no 

sean clientes de la famosa cabecera -no a todos los hombres les interesan los contenidos 

de esta revista- aún tendríamos treinta y cinco millones de personas -mujeres 

presumiblemente sí interesadas en sus contenidos- que se lo pueden permitir. La sencilla 

división permite suponer que hay diecisiete millonarias en el mundo para cada revista 

Vogue que sale a la calle. Condé Nast, pensando en ellas, solo en ellas, puede seguir, 

como diría Darius Milhaud, “con la vaca sobre el tejado”. Aún le quedan entre 

setecientos y mil quinientos millones de consumidores de la clase media -mejor dicho 

de las clases medias-, que no podrán tanto, pero que siguen pudiendo abrir un Vogue y 

ojear sus precios. Aunque parezca una boutade conviene subrayar que no todos los 

productos que se anuncian en la revista cuestan más de mil dolares. Algunos pueden 

encontrarse por solo 999. Excepción hecha de las veces que la marca afortunada ha sido 

H&M, en esos escasos casos hemos podido soñar con cosas que cuestan menos de 99 

dolares (un bikini que luce Gisele Bündchen en las afrodisiacas playas del Caribe).  

                                                                                                                                               
cosas habían cambiado de manera drástica porque el ingreso de los ricos creció exponencialmente al paso que el resto del país se 

quedó atrás13. ¿Qué sucedió? ¿Perdieron su magia los estadounidenses de clase media? ¿O hayaron los estadounidenses ricos el 

equivalente económico de la fuente de la juventud: la fuente de la riqueza? Así ocurrió, pero no fue Ponce de León sino Ronald 

Reagan quien encabezó la expedición hacia la expansión del ingreso, que marchó sobre Washington con la bandera de la rebaja de 

impuestos para los ricos14. 

 Pero la revolución de Reagan en los años ochenta consistió en mucho más que en cambiar el regimen tributario: cambió 

también la forma en que los estadounidenses se veían a sí mismos. En una palabra, el gobierno dejó de ser visto como una solución 

y se convirtió en el problema. «El bienestar para el mayor número posible» de que hablaba Tocqueville fue sustituido por la noción 

según la cual la mano invisible del mercado libre podía determinar mejor a los ganadores y perdedores de la sociedad… hasta que en 

2008 los ganadores se metieron en líos y el gobierno corrió a rescatarlos en nombre de la prevención del Apocalipsis.  

 En libros tales como La virtud del egoismo y La rebelión del Atlas, Ayn Rand, la sacerdotisa de los partidarios del 

mercado libre como Alan Greenspan, defendió la noción de que al hacer lo que es mejor para uno mismo, terminamos haciendo lo 

que es mejor para todos. Sin embargo, al ser llevada a la práctica por el capitalismo estadounidense de los ultimos treinta años, dicha 

ecuación ha sido invertida. Y resulta que un mercado libre sin control tarde o temprano termina corrompido por el fraude y la 

codicia. En otras palabras, no es libre. De hecho está tan manipulado como un juego de apuestas en la vía publica. Y los intereses de 

las élites se han desconectado de los del público. 

 En las tres décadas transcurridas desde la revolución de Reagan, a los estadounidenses se les ha predicado la palabra 

sagrada de los mercados sin regulación como el camino verdadero a un más alto nivel de vida. Como parte de la nueva religión, nos 

hemos trasformado de ciudadanos en consumidores y hemos sido adoctrinados en un catecismo según el cual el mercado -y no la 

igualdad de condiciones- es la base de nuestro país. Al mismo tiempo, el contrato social, y en especial sus claúsulas sobre la 

protección de los trabajadores, los pobres y los recursos naturales comunes, es reducido a cenizas […] 

 Alfred Marshall, uno de los padres fundadores del capitalismo moderno, en el discurso ante la Asociación de 

Economistas Británicos en 1890, lo llamó «caballerosidad económica»15. Explicaba que «el deseo humano de ser aprobado por la 

propia conciencia y por la estima de los demás es una fuerza económica de primer orden». Hay una razón por la cual La riqueza de 

las naciones, el evangelio del mercado libre de Adam Smith, estuvo precedido por su Teoría de los sentimientos morales. Él sabía 

que la libertad económica no podía florecer sin una firme fundamentación moral16. 

 Pero una fundamentación moral tal no es en absoluto inevitable. La aprobación de la propia conciencia y la estima de los 

demás se ha abaratado mucho en tiempos recientes. Podemos ver a nuestro alrededor los resultados del capitalismo sin conciencia: 

la contaminación de nuestro medio ambiente, los accidentes y las muertes en el trabajo, la venta de productos peligrosos, la 

desvergonzada promoción de hipotecas inseguras para hogares sobrevalorados, y la pérdida masiva de millones de empleos y 

billones de ahorro.               PMV*. 
11. Claudia Goldin y Lawrence F. Katz: «Long-run changes in the wage structure: Narrowing, widening, polarizing», 2007. www.brookings.edu. 

12. John Cassidy: «How killed the middle class? ». 16 de octubre de 1995. www.newyorker.com. 

13. Paul Krugman: «The great wealth transfer», Rolling Stone, 30 de noviembre de 2006. 

14. Ibidem. 

15. Alfred Marshall: «Some aspects of competition: The address of the president of Economic Science and Statistics of the British Association».  

Nature, XLII, 1890, p. 497. 

16. Adam Smith: “The theory of moral sentiments”. Printed for A Millar. London, MDCCLIX. 
________________________ 

Arianna Huffington: “Third World America. How Our Politicians Are Abandoning the Middle Class and Betraying the 

American Dream”. Editorial Broadway Books. New York, 2011.  

En la edición española: “Traición al sueño americano: Cómo los políticos han abandonado a la clase media”.  

Taurus Ediciones. Madrid, 2012. ISBN: 978-84-306-0050-2. 

2. Pesadilla en la calle mayor. La larga marcha de la clase media hasta el borde del precipicio (Págs. 65 a 67 y 276 a 277). 

http://www.newyorker.com/
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III. 8. Caso paradigmático: análisis exhaustivo de la respuesta 

(El desencuentro entre la moda y su sociedad) 

Citábamos anteriormente de memoria. Realmente esa portada se correspondería 

más con las de los meses de agosto91, julio o junio. En la revista VOGUE US, la portada 

de su mes de septiembre de 2008 estaba ocupada por un vestido de terciopelo azul de 

Balenciaga by Nicolas Ghesquière, exactamente un: ocean-blue velvet top with black 

snap bottom [top de terciopelo azul océano con botón de presión/broche negro], gray 

wool pants with metalic band [pantalones grises de lana con banda/cintura metálica] que 

lleva Keira Knightley con un titular destacado: “798 pages of BRILLIANT FALL 

FASHION” [brillante, genial, excelente, radiante, magnífica o espléndida moda de 

otoño]. Pero, primero la publicidad y después incluso el redaccional que corresponde a 

la portada de ese número, confirmaría nuestra opinión de fondo: el mundo de la moda 

atravesaba ese mar en calma que precede a la tormenta. Confirmemos exhaustivamente 

las contradicciones. Este número incluye cuatro páginas de publicidad de GUCCI, de la 

12 a la 15, donde las modelos danzan en campo abierto con bolsos negros, vestidos de 

estampados geométricos, pieles de pelo largo, botas con flecos, adornos dorados, una 

camisa blanca, un pantalón negro y un abrigo rojo. Otras cuatro páginas de YVES 

SAINT LAURENT, de la 18 a la 21, con Naomi Campbell de protagonista absoluta de 

la campaña sobre unos peep toes pumps [zapatos “sin puntera” “bomba”] de taconazo y 

una levita azul marino, largo a la rodilla, como sugiriendo “no llevar nada debajo”…, 

que parece toda una declaración de principios de cara a la próxima temporada. En otros 

dos looks, uno con pantalones y botas de plataforma de cocodrilo marrón y otro con un 

vestido blue midnight, parece insistirse en que todo va bien en Wall Street. En las 

páginas 59 a 63, MICHAEL KORS nos presenta otro capítulo de su excelente campaña 

publicitaria inspirada en una atractiva “primera dama” que posa junto a un Rolls Royce 

                                                 
91.- El número Vogue US de agosto 2008* lleva en su portada un retrato de Kate Moss vestida con un cream wool dress de 

Louis Vuitton y un collar de pedrería (strass necklace) de Balenciaga by Nicolas Ghesquière con diamantes De Beer. 

Fotografía de Mario Testino y Grace Caddington como fashion editor. Destacan los titulares: “The age (less) issue. Vogue’s 

guide to looking Amazing at every decade, on any budge trough every season” [La cuestión (menos) de la edad. La guía Vogue 

para lucir increíble en cada década, con cualquier presupuesto durante cada temporada] y “The Knockout workout” [El 

entrenamiento eliminatorio].Todo el número de la revista es un homenaje a las mujeres en las diferentes décadas de su vida. 

Siguiendo el leitmtiv “What do you love most about your age?” [¿Qué es lo que más amas de tu edad?] se suceden los 

redacionales para el próximo otoño. Colores sólidos, tierra, bosque, grises, y la sorpresa de los rojos, verdes, violetas y lilas. 

En“Touch and go”, Amber Valleta fotografiada por Steven Klein, luce la estrella de la temprada en encaje dorado de Prada. 

Elegancia sofisticada que inspiraría la imagen de toda una década en Versace. “Equal oportunity” insiste en los mismos 

colores; “Up in arms” fotografia de Steven Klein (por cierto la estética de la que procede la famosa campaña de publicidad 

de Loewe firmada por Klein que veremos durante la temprada en todos los Vogues del mundo) y “Gold rush”, seguido de un 

emotivo “YSL 1939-2008” en honor de creador fallecido el pasado uno de junio; “graceful elegance” dedicado naturalmente 

a Grace Caddington, eterna estilista de la revista; “Free-spirited” [De espíritu libre] y “Clean conscience” [Conciencia 

limpia], una sutil declaración de intenciones, cierran el número que precedió al “hundimiento del Titanic”. Última página, 

last look, para un bolso de Loewe en piel de avestruz en tonos azul firmado por Stuart Vevers. Anna Wintour al frente de la 

fashion inteligentsia parecía no querer imaginar lo que se nos venía encima. 

Condé Nast Publication: VOGUE US. New York, August 2008.  

*(Edición digitalizada de VOGUE US de agosto 2008 en Referencias Bibliográficas). 
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descapotable blanco, con vestido estampado print de leopardo y un traje cruzado de 

manga corta con falda midi de lana beige, una estola de visón, un bolso de cocodrilo y 

unos elegantes stilettos. En una doble página de publicidad de VERSACE, las 80 y 81, 

se nos propone un vestido de la colección de alta costura, largo minifalda, color amarillo 

brillante -tan generosamente bordado como el “capote de paseo” de un torero- que lleva 

Natalia Vodiánova sobre unas sandalias peep toes de súper tacón. En otra doble página 

de DOLCE & GABBANA, las 84 y 85, los diseñadores nos invitan a la dulce 

tranquilidad de una clara escena country. Mansión con perros, bosque otoñal, lago con 

patos, cuadros con pieles y lanas estampadas con motivos étnicos. Finalmente, el mono 

dorado de MARC JACOBS, páginas 90 y 91, fotografiado por Jurgen Teller, abunda en 

la “exuberancia irracional de los mercados” como diría Alan Greenspan, entonces 

presidente de la Reserva Federal de EE UU -en una conferencia en la AEI- cerca del 

cenit del boom de las puntocom. En un número de la revista donde se repiten los 

anunciantes de seis páginas, solo PRADA, en dos dobles páginas, de la 24 a la 27, 

parece anticiparse a la debacle inminente al proponernos a Linda Evangelista vestida 

con una falda y un top de encaje en guipur negro -casi en 3D- con unos zapatos negros 

muy “años 40”. CHANEL, en las páginas 30 a 35, insiste en la minifalda y en el color 

negro. CALVIN KLEIN, de la 205 a la 211, en el negro absoluto, en una estética entre 

minimalista y expresionista años 30. Llegados a la 346, la página del Staff nos recuerda 

que Anna Wintour es la Editor in chief del magazine más influyente del mundo. 

También LANVIN, páginas 360 y 361, parece anticiparse de alguna manera al 

proponernos su imagen en fotografías retóricamente oscuras, aunque aún siga 

insistiendo en las minifaldas y en los tacones de 12 centímetros. Incluso ETRO, pág. 

411, hace un extraño “fundido a negro”…, aunque luego vuelva a sus idiosincráticos 

colores en las siguientes páginas 412, 413 y 414. ALBERTA FERRETTI, 431 a 434, 

nos sugería que “la moda” son cuatro chicas con vestidos minifalda en colores morado, 

azul y verde. También insiste en los zapatos de tacón, incluso para viajar en el metro de 

Nueva York, aunque sus prendas se vendan en Berdorf Goodman, Neiman Marcus y 

Saks Fifth Avenue. Como propone Michael Caine, Fred en “La Juventud” (2015) de 

Paolo Sorrentino, “La frivolidad es una tentación irresistible”. MARCIANO, 437 a 440, 

nos sorprende con Jon Kortajarena en cuatro páginas que parecen deliberadamente 

inspiradas por la estética de las Pin Up de Alberto Vargas. ¿Otro “punto de partido” 

para los años cuarenta? CESARE PACIOTTI, también en cuatro páginas, 473 a 476, 

reserva una para unos peep toes negros de súper tacón, otra para un bolso morado, otra 
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para un botín negro forrado en rojo con tacón de 12 centímetros y en una cuarta un 

pantalón de piel negro con botas de ante morado. Otra vez caminando por encima de 

nuestras posibilidades. En las páginas 543 y 544, VIEW, Point of wiew, con el titular 

“guilty pleasures” [placeres culpables/placeres inconfesables] -seguramente inspirado 

en el tema que canta Barbra Streisand con Barry Gibb- nos presentan un precious jacket 

[preciosa chaqueta] and mink coat metal gold persian lamb de Fendi y abrigo de visón y 

cordero persa metalizado oro]. Quizás ese abrigo sea la metáfora perfecta de la euforia 

consumista del capitalismo especulativo que reinaba en aquellos días. Podríamos quizás 

hablar de una vuelta al culto del preciado vellocino de oro que perseguía Jasón y los 

Argonautas92. En un Wiew de este número de la revista, pág. 554, titulado “Straight 

lace” [puritano], se advierte que: “Miuccia Prada has a problem with lace [Miuccia 

Prada tiene un problema con el encaje]. That might seen odd for the very designer who 

ordained it the most prominently fashionable fabric of the season, but backstage after 

her last show, she laughed at herself for using in 90 percent of her collection” [usado en 

el 90 por ciento de su coleccion]. En la página 665, el Point of view de VOGUE, 

titulado “Enter laughing” [entra riéndote], título de una comedia de Carl Reiner de 1967 

basada en su obra de teatro autobiográfica de 1963], se nos sugiere que: “It´s that kind 

of September when a piquant mood of change [Es esa clase de septiembre cuando 

pequeñas pero intensas ganas de cambio], tinged with nostalgia, paints your days with 

more intense colors [teñido de nostalgia, pinta tus días con colores más intensos], and a 

sharp little shiver runs up your arms as they slip into a new autumn dress” y un 

pequeño y agudo escalfrío recorre tus brazos mientras se ponen un nuevo vestido de 

otoño]. En el redaccional “Wanderlust”, que podemos traducir como “pasión por 

viajar”, desde la 666 a la 683, dieciocho páginas, protagonizadas por Keira Knightley y 

firmadas por Mario Testino en Berlín, donde destaca un vestido, largo “midi”, bronce 

guipure lace dress [vestido de encaje de guipur bronce], de Prada, págs. 666 y 667; un 

bolero con un pencil skirt [falda tubo], print leopard de Michael Kors, págs. 670 y 671 -

en el papel de una heroína de Fassbinder según nos subraya el pie de foto-, sobre unos 

espectaculares platform wedges [tacón “corrido”], una plataforma de cuña -en forma de 

                                                 
92.- No se trataba solo de la valiosa lana de oro de la piel del carnero alado Crisómalo, también del poder que confería a 

quien consiguiese robarlo de la encina sagrada del bosque de Ares -otras versiones hablan de un roble e incluso de un 

manzano- donde el rey Eetes lo había dejado bajo la custodia de una serpiente que nunca dormía. Jasón, con la ayuda de 

Medea, lo consigue como condición para recuperar el trono de su padre en Yolco, Tesalia, que les había usurpado su tío 

Pelias. El mito es citado entre otros por Homero, Hesíodo, Heródoto, Píndaro, Sófocles, Ovidio, Valerio-Flaco y, 

especialmente, por Pseudo-Apolodoro. Biblioteca mitológica 1. 9. 16. (Proyecto Perseus. James George Frazer 1921). Lo que 

buscaban en realidad los Argonautas, según C. Estrabón, era el oro fluvial de la Cólquide. En la abrumadora bibliografía 

existente sobre el tema podríamos incluir desde la obra homónima de Robert Graves o el nacimiento de la orden del Toisón 

de Oro en el ducado de Borgoña en 1430, hasta la traslación del mito primitivo griego a nuestros días en la obra de 

Bronislaw Malinowski “Argonauts of the Western Pacific” (1922). Edición española en Península. Barcelona, 1986.      PMV*. 
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proa de barco- en color oro de Louis Vuitton y una petite robe noire, black wool-crepe, 

de Balenciaga by Nicolas Ghesquière, págs. 680 y 681, sobre unos stilettos en negro y 

plata. En el redaccional “flights of fancy” [vuelo de fantasía], 684 a 695, doce páginas 

firmadas por Arthur Elgort, sobre moda y bailarinas propias del ballet “Las sílfides” de 

Chopin. En “self-reflection” [auto-reflexión], páginas 696 a 709, con fotografía de 

Steven Klein, entramos en una piscina que comparten varias modelos con los trikinis 

más sensuales y los trajes de noche más rutilantes, subrayamos el rubi paillette dress de 

Isaac Mizrahi especialmente, porque no se puede ser más chic. Todo hay que decirlo, 

eran tiempos proclives a esos excesos. En “on a whim” [en un capricho/por capricho], 

diez páginas, 710 a 719, con fotografía de Craig McDean para pequeñas prendas de 

pieles y vestidos exageradamente estampados. En “noble endeavor” [noble 

esfuerzo/noble intento], 720 a 725, se nos presenta un “romance gótico”, como subraya 

uno de los pies de foto, a la mayor gloria de Alexander McQueen. A pesar de parecer 

más un vestuario neoclásico para esa “Tosca” de Lucchino Visconti en La Scala que 

ahora no conseguimos confirmar. (Nos conformaremos con la de Cecil Beaton para 

Maria Callas en el Covent Garden de Londres y la Metroplitan Opera House de New 

York). En “2-for-1 special”, doce páginas, 760 a 771, de Steven Meisel con Amber 

Valleta de protagonista en un supermercado de los años 60. (Escenario que 

posteriormente fue recreado por Chanel en la puesta en escena de su colección de Prêt-

à-porter “Chanel Shopping Center” para el otoño invierno 2014-2015). En “objets 

d’art” unos sculptural pump platforms [esculturales zapatos plataforma “bomba”], págs. 

772 a 781, destacan unos zapatos de “ojo de pez” en amarillo y negro, como una avispa, 

de Miu Miu y unos aerodynamic shoes azules, espectaculares, de Prada.  

Tanto los redaccionales93 como algunas páginas de la publicidad de la revista -

vistos ahora con la perspectiva suficiente- parecen predecir ya evidentes sombras sobre 

la aparente normalidad “oficial” prevista por los oráculos sagrados para aquella próxima 

temporada. En septiembre de 2008, punto de inflexión del ciclo económico como no se 

había visto desde 1929, se solapan extrañamente ambas tendencias en la revista de moda 

mejor informada del planeta. “La Biblia de esa religión que es la moda” como ellos 

gustan calificarse. Tacones y minifaldas con maxifaldas y pieles de pelo largo. Negros 

                                                 
93.- El término redaccional, aunque no reconocido por la RAE, está bien formado y es usado frecuentemente para referirse a 

las páginas producidas por las revistas con el objetivo de mostrar los looks elegidos por la “dirección de moda” de las 

revistas. En las revistas de moda viene a ser como su línea editorial. Producciones que cuentan con los mejores estilistas, los 

mejores fotógrafos y las mejores modelos y que, de alguna manera, son el contraste de la moda que ofrecen las numerosas 

páginas de publicidad. Aunque hay una evidente relación entre la “imagen de moda” que nos propone la publicidad y la que 

nos proponen los redaccionales, estos últimos representan la independencia de criterios de la revista. 
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con marrones y morados. Si tuviésemos que destacar una imagen, en una revista que 

incluye 577 páginas de publicidad, elegiríamos la propuesta por la misma revista en su 

página 445, “FLASH”, en la que la actriz y modelo Lou Dillon, en el papel de agent 

provocative, lleva un vestido, bondage, de Hervé Léger, en color azul hielo, minifalda 

hasta el muslo y, por supuesto, sandalias de tacón de aguja de 10 cm. O, en la pág. 626, 

el bañador color oro, drapeado en vertical y horizontal respectivamente sobre la línea de 

la cintura, al gusto de los sofisticados años 30, complementado con unas sandalias 

“romanas” de Manolo Blahnik. Imposible eludir la cita de la Duquesa de Lerma en “El 

espejo de la Moda”, esas deliciosas memorias de Cecil Beaton que no debería haber 

terminado nunca. Nos consuela pensar que, al menos, están publicados sus Diarios 

(“Portraits and Profiles” Vickers, 2021). Solo falta el collar de las famosas esmeraldas 

de las que habló hasta Gregorio Marañón. En “ACCESSORIES GUIDE”, página 788, en 

una de las muchas imágenes, titulada THINKING VIOLET [Pensando en violeta], 

aparece un petite robe morado de DKNY con unos insospechados zapatos también 

morados, exactamente unos Christian Dior Haute Couture, en los que la plataforma se 

extiende hasta incluir el final del tacón -visto frontalmente algo parecido a la silueta de 

una escuadra y, sobre el plano, una pequeña raqueta de ping-pong pisada por un zapato 

de vertiginoso tacón- que también nos resulta imposible no destacar. En “LAST LOOK”, 

última página de la revista, VOGUE elige unas botas de Prada dignas de mención 

especial como foto fija de la sofisticada complejidad del momento, unas bronze pump, 

spat, and lace-up legging included [botas “bomba” de tacón, de color bronce, polainas y 

legging con cordones]. Efectivamente por una vez es incuestionable que una imagen 

supera las mil palabras. Como le gustaría advertir a Georg Simmel, esa complejidad en 

las formas indica un nerviosismo social que, generalmente, antecede a una falla 

tectónica en el statu quo de esa sociedad. “Cuanto más nerviosa está una sociedad, más 

rápido sustituye sus modas”.  

Ese mismo mes de septiembre de 2008 la revista VOGUE British lleva en su 

portada a Karen Elson, a la que califica como “Fashion´s red queen” [Reina roja de la 

moda], con un vestido de guipur marfil de Prada, como se verá reiteradamente, la 

prenda estrella indiscutible de la temporada. El número está dedicado al inmediato 

otoño, con el titular “Glorious! Autumn fashion special”. Insistimos especialmente en 

este profético calificativo (sic), pues la gloria, de ser indiscutible, en todo caso estaba 

llegando insospechadamente a su fin. A continuación RALPH LAUREN, como es muy 

habitual en su publicidad, nos invita a sumarnos a su eterna recreación de una fiesta 
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“Grand Gatsby”. Un desplegable de cuatro páginas en el revés de la portada, lleno de 

paillettes de oro, abrigos granates de corte al bies y plumas de faisán en los tocados. Les 

siguen cuatro páginas de GUCCI que, no queriendo ser menos, se conforma con un 

party en el campo, con vestidos negros largos con estampados florales, pieles y bolsos 

“logotizados”, en un contexto hippie que parece un homenaje exquisito a Veruschka 

von Lehndorff, huesos y ojeras incluidas, la modelo paradigmática de los sesenta. 

Michelangelo Antonioni parece sentenciarlo en “Blow Up” (1966), película de culto 

sobre la novela de Julio Cortázar “Las babas del diablo”. (Decimos “logotizados” como 

podríamos decir “lobotizados” prometiendo que en otro capítulo nos tendremos que 

detener en la apasionante proximidad que se está dando en nuestros días entre ambas 

palabras94). En la doble página publicitaria de VERSACE, 40 y 41 -también vista en el 

                                                 
94.- “Logotizado” podría ser considerada como una metáfora de la obsesiva dependencia de los consumidores por el 

prestigio social de las marcas, por su exhibición impúdica. Adictivo hasta tal punto que, su liberación, necesitaría una 

lobotomía de aquella parte del cerebro donde reside el deseo. Salvando las distancias, la lobotomía se prescribía en la 

neurocirugía decimonónica para intentar corregir, traumáticamente, algunas enfermedades mentales, la “logomanía” podrá 

terminar considerándose una de ellas, pues puede llegar a tener características de Trastorno Obsesivo Compulsivo tanto en 

las personas que pueden permitírselo económicamente como en las que no.  

Hace treinta años Juan Benavides planteaba en su artículo “40 tesis sobre publicidad de moda” algunas 

consideraciones que nos parecen reseñables del “grado cero” de esta neurosis o psicosis en la que toda publicidad, pero 

especialmente la de moda, se estarían apoderando de la voluntad de sus (víctimas) consumidores:  

“Cuando observo la publicidad de moda o alguna de esas magníficas publicaciones -moda y publicidad son fenómenos 

indisolublemente unidos, porque la moda solo se expresa publicitariamente-, de cuidadas imágenes, colorido y fina textura, no 

puedo por menos de estimar que la moda es, ante todo, un gran artefacto de confusas ficciones. La moda y la realidad no tienen nada 

que ver. […] Deseo aprovechar este momento para elaborar unas breves e inconclusas reflexiones sobre este fenómeno social de la 

moda. Apenas unas cuantas ideas que nos ayuden a todos a distinguir el proceso publicitario de la moda de la simple actividad 

profesional; porque el fenómeno que nos interesa no es solamente una estrategia por objetivos, como definen los investigadores del  

medio, sino un instrumento que nos ayuda a comprender un poco como se construye socialmente la realidad. Voy a reflexionar 

sobre estas cuestiones desde un doble plano: en primer lugar, observando la moda y su publicidad como un discurso de naturaleza 

icónica, a través del cual explicamos algunos aspectos de nuestro universo social. En segundo lugar, subrayando la «operatividad» 

del discurso publicitario como marco que ayuda al individuo a «negociar» interactiva y narrativamente aspectos de su identidad 

colectiva (aunque sea un «negocio de naderías». […]  

1. Una primera precisión: la moda es un discurso social en la medida en que no es una forma producida, sino una forma reproducida 

a través de modelos sociales.   

2. En este mismo sentido se expresa J. Baudrillard, cuando escribe que la moda solo «existe a partir del momento en que una forma 

ya no es producida según sus propias determinaciones» (El intercambio simbólico y la muerte. Monteávila. Barcelona, 1980. p. 

108). En este sentido, la publicidad de moda «no habla de trapos», sino que representa y reproduce los modelos sociales a través de 

los cuales se configura el uso del vestido. […] 

4. Un discurso es un campo de significados donde se «juega» a muchas cosas. Entre otras cosas se juega a establecer «formas de 

interacción», que conectan lo individual y lo colectivo. Por eso a través de la moda se reflex iona sobre los valores. […] La moda 

cumple una función, de articular lo colectivo y lo individual. La publicidad de moda ofrece un campo de significados donde se 

configuran valores. Recintos mentales, paradigmas y discursos, viene a ser, desde esta perspectiva, casi una misma cosa. […]  

8. Podemos decir que el discurso social de la moda configura tres conceptos, a través de los cuales el individuo comprende formas 

de comportamiento y comprensión de la vida cotidiana. (Cfr. R. Barthes. Erté. F. M. Ricci. Milán, 1973). […]  

14. Esta afirmación tiene una consecuencia importante: en la medida en que es narración, la moda se ubica en el contexto del mito y 

se aleja del contexto del logos. Es decir, se sitúa en aquel nivel que nos permite comprender la realidad a través de aspectos que 

escapan a nuestra percepción. […] 

25. La moda y su publicidad solo permiten que sea espectador (narrador) el que se «construya» su propia historia. El contexto de la 

imagen publicitaria relaciona personajes y objetos, que el narrador interrelaciona y hace comprensibles a través de los valores que 

introyecta. […] 

27. Una primera observación importante: la imagen publicitaria es progresiva «segmentación» (¿?), lo que la convierte, con el paso 

del tiempo, en pornografía o aburrimiento. Aquí podemos poner en relación tres nociones: segmentación/obscenidad/éxtasis. Y así 

la imagen de moda tiene en sí misma la contradicción de «vestir la desnudez» y de buscar como loca la simple «trasparencia» de la 

imagen.  

28. Quizá aclare estas palabras una cercana reflexión de J. Baudrillard: la gente ve imágenes donde no hay nada que ver y 

comprueba «hasta el vértigo, la inútil objetividad de las cosas». En el fondo, «lo sexual no es más que un ritual de la transparencia» 

(Cfr. El otro por sí mismo. Anagrama. Barcelona, 1987. p. 27). 

29. Una segunda observación que tiene que ver con la libertad: ¿Qué/ o / quién organiza el sujeto de ese relato? La propia imagen es 

solo lugar de instrumento.” 

: Juan Benavides Delgado: “40 Tesis sobre la publicidad de Moda”.  

LA BALSA DE LA MEDUSA, Nº 10-11. Madrid, diciembre 1989. 
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VOGUE US de este mismo mes-, aparece el vestido de alta costura, minifalda amarillo, 

con unas sandalias peep toes de súper tacón que lleva Natalia Vodiánova. Si había 

alguna duda, el bolso también es amarillo como un limón de charol. Solo PRADA, 

páginas 10 y 11, con Linda Evangelista de protagonista, en tres dobles páginas -ya 

vistas en el VOGUE US de este mismo mes- parece adivinar una vuelta a los “cursis” 

años 40. “Zapatos barrocos” negros, falda y top de encaje de guipur, también negros. La 

publicidad de LOUIS VUITTON, 12 a 15, insiste en sus bolsos, en unos pantalones de 

napa negra y en un chaleco de pelo de renard argenté. GIANFRANCO FERRÉ, 

también cuatro páginas, 81 a 83, apuesta “todo al negro” más sexy…, en la refinada 

atmósfera que Helmut Newton captó en la paradigmática sesión del Hotel George V de 

París. Por su parte, DOLCE & GABBANA, páginas 48 y 49, nos proponían una doble 

página del más excelente country high class. En la sección “focus”, páginas 91, 93 y 94, 

titulado “ALL THE FASHION SCOOPS” [Todas las primicias de la moda] y 

subtitulado, algo sorprendentemente, “The new austere”, se nos advierte: “Lean times 

call for a wardrobe re-think. The cheering news? Seriously good design is back, says 

Harriet Quick” [Tiempos de escasez para repensar el vestuario. Esperanzadoras 

noticias? Vuelve el diseño realmente bueno, dice Harriet Quick]. La editora añade aún 

más: “Trend alert: black polonecks on the cat walk at Dolce & Gabbana [Tendencia a 

la vista: negros cuellos altos en la pasarela de Dolce & Gabbana]. Unnerving tremor: 

faces concealed in black headpieces, bodies concealed in black jerseys at Junya 

Watanabe [Temblor desconcertante: caras cubiertas con tocados negros, cuerpos 

cubiertos con jerséis negros en Junya Watanabe]. Alarm bells: Severe, eye-shielding 

black bobs, black polonecks and high-waist peg trousers at YSL [Campanas de alarma: 

austeros cortes de pelo a tazón tapando los ojos, cuellos altos negros y pantalones de 

pinzas y cintura alta en YSL]. A dark cloud seems to be hovering over the giddy Elysian 

fields of fashion [Una nube oscura parece flotar sobre los emocionantes Campos Elíseos 

de la moda], casting a shadow over the joyous blooms of summer and bringing into 

sharp relief a lean, austere type of beauty” [creando una sombra sobre las alegres flores 

del verano y acentuando una belleza sobria y austera]. Yes, the new mood in fashion is 

serious: serious about cloth, cut, quality, women, style, and very serious about wealth 

and how to express personal fortune and privilege in juddery economic times [Sí, el 

nuevo estado de ánimo de la moda es serio: serio sobre el tejido, el corte, la calidad, las 

mujeres, el estilo y muy serio sobre: la riqueza y cómo expresar la fortuna personal y el 

privilegio en estos trepidantes tiempos económicos]. The New York Times reports that 
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Upper East Side millionairesses are cutting dessert from their menus and managing at 

least one blow-dry a week from home [El NewYork Times informa que las millonarias 

del Upper East Side estan suprimiendo el postre de sus menús y se las arreglan con 

secarse el pelo en casa una vez a la semana]. Invitations on mantelpieces are dotted with 

a new phraseology “light fare” [Las invitaciones en las repisas de las chimeneas están 

salpicadas con una nueva fraseología “comida ligera”], (ie, don’t expect a sit-down 

dinner)” [es decir, no esperen una cena sentados].  

Consuela pensar, en favor del cuestionado prestigio intelectual de la moda, que 

al menos alguien sí intuyó algo. MICHAEL KORS, en dos páginas, 106 y 107, insiste 

en el leitmotiv de su extraordinaria campaña de esas temporadas ¿Cómo hacer una 

campaña de publicidad con Jackie y su guardaespaldas sin Jacqueline Kennedy? Un 

Rolls Royce blanco, un abrigo de visón blanco marfil, un vestido, largo a la rodilla, 

estampado floral en morado y amarillo. Incluso las mujeres de un presidente acercan los 

largos de sus faldas y abrigos a la rodilla. LOEWE, en la doble página 108 y 109, nos 

presenta un vestido de hombro asimétrico y gran lazo en la cintura, de napa negra. Para 

remarcar el contexto, un impresionante caballo color coñac salta un hándicap situado un 

metro detrás de ella como la cosa más natural del mundo. CESARE PACIOTTI, página 

145, utiliza un short con tirantes de napa negra para enseñarnos sus peep toes negros 

sobre la piel más blanca de la temporada. ALBERTA FERRETTI, páginas 148 y 149, 

sus “cuatro chicas” en vaporosos tejidos morados en un vagón verde del metro de 

Nueva York (también vistas en el Vogue US de este mes). En MANGO, página 277, 

Penélope Cruz lleva una gabardina de napa de color chocolate. ¿El otro negro de 

aquellas temporadas? La publicidad de LANVIN, páginas 284 y 285, de MISSONI, 286 

y de CHANEL -ya lo habíamos visto antes en las páginas 16 a 19-, insisten en las 

atmósferas oscuras, casi tenebristas. Esta última, incluso combina los colores negro y 

marrón, negro y melocotón -precisaría Karl Lagerfeld- o negro y rosa, un inequívoco 

síntoma barroco, el dress code Carmelitas dixit. En el primer redaccional de “ALL 

CHANGE”, titulado “DOLLY MIXTURE” [Mezcla Dolly], con fotografía de Mario 

Testino, páginas 288 a 299, se preguntan retóricamente “All work and no play? No way! 

[Todo trabajo y nada de juego? De ninguna manera! The severe clean lines of the 

season´s new austerity pack a joyous punch with primary-coloured accessories” [Las 

líneas limpias y sobrias de la nueva austeridad de la temporada dan un golpe alegre 

juntándose con accesorios de colores primarios]. En “THE EDGE OF ELEGANCE”, 

páginas 300 a 309, con fotografía de Mikael Jansson, vestidos de corte láser y limpias 
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geometrías. A continuación, con el título “WHAT LIES BENEATH” [Lo que hay 

debajo], Javier Vallhonrat fotografía en doce páginas, 310 a 321, “The little black dress 

returns-radical, pure, or faintly perverse, in a teasing game of reveal and conceal” [El 

pequeño vestido negro retorna/vuelve radical, puro o ligeramente perverso en un juego 

burlón de revelar y ocultar]. Súper plataformas, taconazos de todos los altos, incluso 

bailarinas, largo a la rodilla, zapatos marrones años 40 y el vestido de Prada en encaje 

de guipur negro -la pieza estrella de la temporada para Anne Wintour (inspirada según 

el View de VOGUE US de septiembre de 2008, pág. 554, en el retrato de Mariana 

Waldstein, marquesa de Santa Cruz, de Goya, expuesto en el Museo de Louvre de París 

y de un parecido razonable con su otro retrato de la Duquesa de Alba en la Hispanic 

Society de Nueva York). Todo suavemente 40’s, todo oscuramente 40’s, todo 

sexualmente 40’s. Sin duda influido por la poderosa atmósfera de la serie televisiva 

“Twin Peacks” de David Lynch y Mark Frost (1990). El redaccional “TAKE THE de 

ánimo seductoramente setenta y nos invita a “salir y disfrutar” con sus propuestas: 

“Caramel colours and textures -sheepskin, silk and suede- melt into a sweet style 

harmony” [Color caramelo y texturas -piel de cordero, seda y ante- se funden en una 

dulce armonía de estilo]. Doce páginas ambientadas en Nueva York que incluyen desde 

un pantalón de terciopelo morado con blusa de organza malva, hasta cazadoras de pelo 

de cabra de Mongolia, pasando por peep toes con un tacón cuadrado de 14 cm, collares 

de perlas, minifaldas, collares de cadenas, blusas estampadas y hasta sombreros. La 

contraportada de DONNA KARAN, con Kate Moss de protagonista, nos quisiera vestir 

con un abrigo morado, de espiga en relieve, y un bolso repujado de color negro. Si 

tuviéramos que elegir una sola imagen de la revista, dudaríamos entre la doble página 

de publicidad de AQUASCUTUM, 152 y 153, con Gisele Bündchen enfundada en un 

petite robe minifalda, ceñido, de color verde esmeralda, con escote camiseta, que parece 

sugerir “aquí no ha pasado nada…” o el chaquetón-capa con capucha en azul marino, 14 

botones dorados en doble botonadura y un pantalón, “pitillo” hasta la rodilla y “pata 

elefante” desde ahí, que esconde unos inevitables peep toes, todo de JAGER LONDON, 

página 206, de indudables evocaciones Beatles (portada del álbum “Help!” en nuestra 

memoria) como queriendo sugerirnos que, antes de la crisis, todo estaba preparado para 

volver a los años 60. No podemos dudar ¿Cómo no incluir, página 216, la blanca piel, el 

sujetador negro y el abrigo de piel “efecto cebra” de HOCKLEY? 

En el VOGUE British de agosto de 2008, la actriz Lily Donaldson ocupa su 

portada con un silk/lurex dress de Gucci. En titulares destacados “First look. The new 
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trends now” [A primera vista. Las nuevas tendencias ahora].y “The allure of soft 

colours” [El encanto de los colores delicados]. Ya están aquí los anuncios de GUCCI, 

dos dobles páginas, 1 a 4, de pieles, jeans y bolso de cocodrilo junto a la armadura 

dorada que hace de comodín de la campaña publicitaria; de PRADA, doble página, 7 y 

8, para Linda Evangelista en su traje de encaje; de CHANEL, 13 a 16; de DOLCE & 

GABBANA, 17 y 18; y de YVES SAINT LAURENT, 21 y 22; que veremos en todas 

las revistas de septiembre. VERSACE, páginas 45 y 46, insiste en la silueta cono, largo 

minifalda, aquí en azul Klein, con unos peep toes de 14 centímetros a los pies de Natalia 

Vodiánova e Isabeli Fontana. En la página 66, se nos anuncia: “autumn winter 2008, the 

trends that count now” [las tendencias que importan ahora] en el que nos proponen: 

“Tomato red. For day and night” [Rojo tomate para el día y la noche]; “Statement coats. 

[Llamativos abrigos]; Decorative and Sculptural”; “Black lace and Soft goth” 

[Decorativo y escultural; Encaje negro y suave gótico]; “Super structure. Corners and 

Curves”; “Heritage. Military, Country and Tartan”, “Accessories. Costume jewellery, 

Gloves, Baby bags and Courier satchels” [carteras de correos]. Por lo que se ve “se 

lleva todo” como se dice irónicamente. En la pág. 76, Vogue shops titula “Fatal 

attraction” para un bolso de Prada que define como “intricate handmade-lace handbag 

is deeply darkly seductive” [intrincado bolso de mano de encaje hecho a mano 

profundamente seductor]. En la página 109, Vogue “August 2008”, nos propone dos 

modelos con trajes chaqueta minifalda y sombreros, rosa y naranja, en un sugerente aire 

Courrèges. El texto contextualiza exhaustivamente las imágenes: “The autumn/winter 

collections are about to be delivered from their tissue paper and garment bags to the 

shop floor [Las colecciones de otoño/invierno están a punto de ser liberadas de sus 

envoltorios y fundas y llevadas a las tiendas]. There are looks for urban warriors and 

bohemians, sophisticates and debutantes, to tantalise our ever-more-demanding desires 

and spending habits” [Hay looks para bohemios y guerreros urbanos, sofisticados y 

debutantes, para tentar a nuestros cada vez más exigentes deseos y hábitos de consumo]. 

The direction of fashion is away from the kooky flamboyance [La dirección de la moda 

se aleja de la excéntrica extravagancia/rimbombancia], of summer and towards more 

restrained, cleaner glamour [del verano y se acerca a un glamur más contenido y 

limpio]. But what´s your impresion? [¿Pero cuál es tu impresión?]. Do you love or hate 

lace? [¿Amas u odias el encaje?]. Could the new flared trousers and tunic work for you? 

[¿Podrían sentarte bien las nuevas túnicas y pantalones campana?]. Or perhaps a 

brilliant cerise or tangerine skirt suit? [¿O quizás un traje sastre en color rojo cereza 
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brillante o mandarina?]. Enjoy the richness of choice on the following pages in “Before 

the fall” [Disfruta la abundancia de posibilidades en las siguientes páginas en “Antes de 

la caída”]: Vogue’s pick of the outfits and trends we think will entice [La elección de 

Vogue de los conjuntos y tendencias que creemos seducirán]. En el redaccional 

“BEFORE THE FALL”, págs. 110 a 127, con foto de Emma Summerton, se incluye, 

entre otros looks, “the new lace” de Prada y, excepto en Balenciaga by Nicolas 

Ghesquière y en Gucci, la minifalda parece desaparecer en favor de los largos “midi” o 

los pantalones. En “emsemble elegance”, página 121, reaparecen los dos trajes Dior por 

John Galliano que anunciaba la página 109. En el redaccional “ANGEL OF THE 

NORTH”, fotografía de Tim Walker para una relectura de los clásicos ingleses de la 

postguerra. En “COLLAGE GIRL”, diez páginas, de la 142 a la 151, con fotografía de 

Paolo Roversi para pieles y vestidos estampados donde el color y una cierta 

extravagancia barroca parecen devolvernos a los divertidos, eufóricos y locos años 60. 

En la contraportada, de GUCCI, una modelo rubia -paradigma de la marca para una 

década pensada para recuperar el mercado americano- aparece retratada entre tonos 

beiges y oro, unos pantalones jeans ceñidos como unos guantes, pieles de pelo largo y 

dos bolsos con el anagrama de la marca bien visible. 

El VOGUE US, July 2008, dedica su portada a Nicole Kidman. A continuación 

una triple página, en la contraportada desplegable, de GUCCI, titulada “HYSTERIA 

COLLECTION” -tampoco está mal como reflejo sentimental de la época- incluye una 

armadura dorada con logotipos de la marca en relieve, un pequeño bolso de cocodrilo, 

unos jeans y una chaqueta de piel y un abrigo ¾ con el cuello de piel. DOLCE & 

GABBANA, en una doble página, recrea una auténtica escena de película para el otoño 

invierno 08-09, un chico y dos chicas, con minifaldas negras, por supuesto, haciendo el 

loco sobre el capó de un descapotable en marcha. La euforia proporcionada por la 

cocaína seguía estando muy de moda entre las élites de la moda. En VOGUE Point of 

view, página 85, nos advierten: “SPARE change” [Tienes cambio]. El primer 

redaccional, titulado “adult education”, con dieciséis páginas de David Sims, 86 a 101, 

incluye el vestido negro de Balenciaga by Nicolas Ghesquière, calificado por la revista 

como point of return, un architectural dress minifalda negro y el vestido de encaje 

negro de Prada. Como se puede comprobar fácilmente están todos los largos, es decir, 

todas las décadas del siglo XX. En “LOVING LESS” [Amando menos], catorce páginas, 

102 a 115, firmadas por Mario Testino, con elegantes vestidos años 60 entre hippies -

algo muy típico de esa década, quizás retratada magistralmente en 1968 por Blake 
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Edwards en su película “The Party” de 1968- que son traídos nostálgicamente aquí por 

la vuelta a Nueva York del musical “Hair”, con una nota en la página 44. En “days of 

heaven” [días de cielo], dieciséis páginas de Annie Leibovitz, 116 a 131, para una 

Nicole Kidman también muy 40’s. Nicole Kidman flotaba sobre la ola australiana de su 

reciente “Cold Mountain” (2003). El número todavía tiene espacio y voluntad para un 

redaccional, páginas 134 a 141, inspirado en la pregunta “Is Fashion Racist?”, con 

fotografía de Norman Jean Roy, y otro para “a hero’s welcome”, la gala del Costume 

Institute del Met dedicada a los superhéroes de Hollywood. Todo el glamour del mundo 

sobre una alfombra roja absolutamente ajena a la inminente bancarrota de Lehman 

Brothers. La contraportada, de LOUIS VUITTON, parece ofrecer un homenaje para 

Rita Hayworth en el papel de “Gilda” de Charles Vidor (1946). Lo que entonces era 

negro ahora es azul y rosa. Eva Herzigová con su misma melena, su mismo escote 

“corazón” y sus mismos guantes largos de satén. Toda una declaración de intenciones 

sobre uno de los mitos par excellence de los años 40. (Los celos masculinos ante la 

supuesta libertad de la mujer serían considerados hoy “violencia de género”, por cuanto 

la pareja, formalmente rota, sigue estando fatalmente enamorada).  

En el VOGUE British, July 2008, vemos a Uma Thurman en una portada que 

destaca los titulares “HOW TO GROW OLD FASHIONABLY” [envejecer], “Ageless 

Style” [Eterno/siempre joven] y “The best pieces at any age” [Las mejores piezas a 

cualquier edad]. Inmediatamente después, seis páginas de publicidad de CHANEL, de la 

13 a la 19, en las que domina el color negro exquisitamente textualizado, aunque 

pudiese decir solo “textilizado”95, y adornado de muchísima bisutería, entre ella 

destacan las cruces barrocas (tendencia “Bizancio” que no sabemos, si antes o después, 

vimos profusamente en DOLCE & GABBANA). Una doble página de D&G, 24 y 25, 

para un chico y dos chicas, con jeans y blusas estampado leopardo, sobre el capó del 

coche. Dos páginas más, 20 y 21, para D&G con cuadros animal print y cazadoras de 

piel. En los redaccionales, titulados genéricamente “ageless style” [eterno/intemporal], 

el primero, “golden girl” [chica de oro/chica dorada], páginas 94 a 101, Regan Cameron 

fotografía a Uma Thurman en su máximo esplendor hollywoodiano. En “soul kitten” 

[…], página 102 a 109, con fotografía de Julian Broad, nos recrea en blanco y negro una 

chica en el Londres de los sesenta. En “smart start” [comienzo elegante/bien 

vestido/comienzo inteligente], páginas 110 a 121, con fotografía de Patrick 

                                                 
95.- Los tejidos pueden llegar a incluir tal nivel de información que, a veces, un tejido determinado se contextualiza 

automáticamente. El muaré rojo o el satén negro son inseparables en nuestra memoria de un cardenal del siglo XVII o de un 

funeral de estado del siglo XIX. 
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Demarchelier, subtitulado “Prayers have been answered by the sublime chic of the pre-

collections: Ageless, classic and timeless” [Las oraciones han sido respondidas por la 

elegancia sublime de las precolecciones: Eternas, clásicas y atemporales], dominan los 

largos a la rodilla, una característica indiscutible de la sobriedad de los 40’s. En estos 

Ageless [intemporal] classic and timeless [clásicos y eternos], la mera descripción de los 

diferentes looks del redaccional ya subraya cierto “aire del tiempo”: Luxury feather-

light coat [Lujoso abrigo ligero como una pluma], classic camel coat [clásico abrigo 

camel], pencil-skirt suit [traje falda lápiz], three-quarter-sleeve jacket [chaqueta de 

manga ¾], slouchy trouser suit [traje pantalón holgado/ancho], signature check [cheque 

firmado], total tweed [look completo de tweed], day-to-evening dress [vestido de día a 

noche], boxy jacket [chaqueta corta], cosy trench [gabardina cómoda], soft-sculpt 

tailoring [sastrería suave] and swing-back jacket [y chaqueta con espalda descubierta]. 

Una vez más estamos en la recreación de esos años cuarenta tan del gusto de los 

estilistas de Joan Fontaine en el papel de aquella ingenua protagonista de la película 

“Rebecca” (1940) de Alfred Hitchcock. Como se sabe nombre popularizado en todo el 

mundo del twin set de punto a partir del éxito de la película y uno de los ejemplos 

clásicos de la enorme influencia que el cine ejercería en adelante sobre la moda. La 

moda ya había descubierto a las actrices como modelos perfectas (Hitchcock lo había 

demostrado en 1954 con Grace Kelly en “Dial M for Murder” o “Rear window”), ahora 

los cazadores de tendencias, o los pescadores, como a veces parece más cierto (el 

cazador parece buscar el pescador encontrar), descubrirían a las figurinistas. 

El VOGUE US, June 08, dedica su portada a Sarah Jessica Parker. 

Inmediatamente después DOLCE & GABBANA, en su doble página de publicidad, 

páginas 4 y 5, Prefall 08, intenta llamar nuestra atención con la escena ya vista (en el 

Vogue US de julio 2008) del coche con el chico y las dos chicas jugando en el 

descapotable. CHANEL con las cuatro páginas, 14 a 18, todo negro (que veremos 

repetido en el VOGUE British de Julio 2008). Sin embargo H&M, páginas 42 y 43, sí 

consigue sorprendernos con un bikini y un vestido cuyo escandaloso precio, esta vez 

por pequeño, [$ 24.90], no puede dejar de paralizarnos ante la página. De eso se trata 

precisamente en publicidad, de paralizarnos abducidos por su eficacia. Un “documento 

histórico” irrebatible, si nos perdonan la irónica exageración, de que algo estaba 

cambiando en el “Sistema de la Moda” incluso antes de la crisis desencadenada por la 

caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008. En el Point of view de VOGUE, 

página 121, el titular “Transported” nos desvela sucesivamente, páginas 123 a 139, un 
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“revel romance”, foto de Annie Leibovitz, con Sarah Jessica Parker de protagonista. En 

“san francisco chronicles”, 140 a 157, la modelo Daria Werbowy junto a Pierce 

Brosnan son fotografiados por Mario Testino en una perfecta secuencia cinematográfica 

de Hitchcock en mitad de los elegantes años 60 que, no lo olvidemos, también los hubo. 

Elegantes sesenta queremos decir. La escena incluye un Mercedes Benz 350 SL para 

contextualizar una falda a la rodilla y unos stilettos. En “from here to timbuktu”, págs. 

158 a 171, Michael Jansson fotografía a la modelo Sally Singer haciéndonos de elegante 

cicerone de la legendaria ciudad malinesa con vestidos estampados y un traje chaqueta 

safari en lino blanco de DVF (Diane von Furstenberg). Finalmente, en “falling off the 

map” [caerse del mapa], págs. 182 a 195, Patrick Demarchelier fotografía a Rebecca 

Johnsson en la Patagonia. La nieve argentina sirve igual para tomar el sol 

completamente desnuda que para lucir un traje de noche de seda púrpura -magenta silk 

bias-cut dress [vestido de seda magenta corte/cortado al bies]- de Banana Republic, [$ 

175], nos parece importante reseñarlo (En Vogue US no suelen aparecer “objetos de 

deseo con ese precio), con unas sandalias de Balenciaga by Nicolas Ghesquière. 

Recordemos que estábamos en los provocadores tiempos de “al filo de lo imposible”. 

Incluso en el HARPER’S BAZAAR US de junio de 2008, cuando sus redactores 

se preguntan: “What´s Next. Here´s” se responden a renglón seguido: “Here´s a TASTE 

of what to expect in the NEW SEASON [Aquí está una muestra de lo que podemos 

esperar en la nueva temporada]: a neutral palette of SMART separates, textured coats 

and CHIC dresses” [una inteligente paleta neutra separa los abrigos texturizados y los 

vestidos chic], todo en colores negro, gris, morado y azul hielo. Faldas “midi”, pantalón 

ancho, botas y zapatos demasiado altos cuando no demasiado osados, especialmente, 

unas botas de Balenciaga by Nicolas Ghesquière y unos peep toes de YSL.   

El VOGUE US de octubre de 2008 -el primer mes tras la quiebra de Lehman 

Brothers y sus enormes daños colaterales sobre la economía mundial- dedica su portada 

a Rachel Weisz y titula BEAUTIFUL FALL. [Hermosa caída/otoño]. Romantic Look-

Changers to BUY NOW, WEAR FOREVER [Romántico cambio de look para comprar 

ahora y llevar siempre]. “Sin comentarios”, como se decía en el Foreing Office. Dos 

páginas de publicidad de GUCCI, las 4 y 5, nos proponen un chaquetón con unos jeans 

y un chaleco de piel de zorro con un vestido largo estampado entre una aureola hippie. 

LOUIS VUITTON, páginas 10 y 11, un vestido gris años 30 de inevitable referencia a 

la estética “Gestapo” y un bolso marrón completamente “estampado” de los nombres de 

la marca grabados en seco. DOLCE & GABBANA, 18 y 19, tres vestidos de noche de 
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alta costura, muy Galliano, en azul. YSL, páginas 22 y 23, para Naomi Campbell, con 

pantalón y un bolero “sin nada debajo”…, enésimo remake de la icónica imagen del 

smoking femenino de la marca. En otra imagen, una blusa con cinturón, también “sin 

nada debajo”, y unos peep toes de taconazos. BOTTEGA VENETA, 26 y 27, también 

negro, largo a la rodilla, y también ineludible la referencia a la elegante sobriedad de la 

señora Wallis Simpson -icono incontestable junto al duque de Windsor de la década-, 

bolso incluido. RALPH LAUREN, tres dobles páginas, 49 a 51, de negro y leopardo. 

PRADA, 52 y 53, una falda más un top en encaje de guipur negros y unos zapatos 

“inverosímiles” con la sombra surrealista de los años 30 sobre ellos. (Aerodinamismo 

expresionista del exquisito Bugatti Type 57 SC “Atlantic coupé”). ALBERTA 

FERRETTI, 100 y 101, vuelve a sus cuatro chicas, también en morado, en el metro de 

Nueva York (ya visto en los Vogues americano y británico de septiembre). JIL 

SANDER, 106 y 107, vuelve al largo a la rodilla entre los 30’s y los 40’s con un abrigo 

de lana jaspeado, al que Maximo Dutti enseguida se sumó. VERSACE, página 137, 

apuesta, sin embargo, por un vestido minifalda de piel de pelo largo y un vestido hasta 

los pies con espalda al aire, todo fucsia, todo años 30, en una sugerente atmósfera entre 

Balthus y Meredith Flampton. GIVENCHY, 194, todo negro, collar de metalistería con 

cruces y más cruces (no sabemos si déjà-vu en Dolce & Gabbana o en Chanel). En 

Point of view: handmade’s tale de VOGUE, páginas 289 a 303, dedican un homenaje a 

los “handmade´s tale” de Christian Dior [los cuentos hechos a mano/artesanos]. 

Fotografía de Patrick Demarchelier para piezas de las diferentes casas de alta costura, 

Dior seguido de Christian Lacroix, Chanel, Gaultier y Givenchy. En “full tweed ahead” 

[completo tweed por delante/a la vista], páginas 304 a 317, con fotografía de Arthur 

Elgort, más años 40 aún, más posguerra todavía. En “natural high” [alto 

natural/montañoso, estimulante natural], fotografiado por Steven Meisel, aparecen 

varias modelos haciendo, literalmente, la “cabra” sobre unos peep toes [zapatos “sin 

puntera”] de tacón cuadrado de catorce centímetros. Pieles de coyote, de zorro y de 

Mongolian goat [Cabra de Mongolia], minifaldas hasta la provocación -véase la página 

328-, vestidos ceñidos y bolsos de cocodrilo para subir al Everest…, auténtico cóctel 

Mólotov por si aún nos faltaba una gota más de provocación o de contradicción. La 

contraportada es para Eva Mendes anunciando, en blanco y negro, el perfume “Secret 

Obsession” de Calvin Klein.  

La revista W, en su mes de octubre de 2008, dedica la portada a Anne 

Hathaway. En las primeras páginas RALPH LAUREN, LOUIS VUITTON, GIORGIO 
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ARMANI, DIOR y D&G, insisten en esas mismas imágenes que ya hemos visto en los 

meses anteriores. Incluye también la ya citada publicidad de YSL, página 103, con 

Naomi Campbell, vestida aquí con una chaqueta azul, largo minifalda y calzada sobre 

unos peep toes de tacones de vértigo, aparentemente inconcebibles para una recesión. O 

no, pues una recesión puede hundir el consumo de moda, pero no tiene por qué no 

propiciar lujos extremos como señal inequívoca de quién tiene el agua al cuello y quién 

está todavía a salvo. Ya pasó en la terrible recesión de los años 30. Entonces, algunas 

casas de moda, lejos de solidarizarse moralmente con el mal general, invitaron a su 

distinguida clientela a “distinguirse”96 con la máxima ostentación. Lógica inmoral pero 

aplastante, pues solo en periodos de crisis se sabe quién puede y quién no puede vestir 

bien. En periodos de esplendor esa apariencia parece estar al alcance de todos. (En 

1929, precisamente en medio de la crisis provocada por el “Crack del 29”, Jean Patou 

lanzó al mercado su sofisticada fragancia “JOY”, una genialidad de Henri Alméras 

compuesto esencialmente por una combinación de diez mil flores de jazmín y 28 

docenas de rosas para tres onzas de perfume, embotellado en frascos de 30 ml., con un 

precio elevadísimo). DONNA KARAN, páginas 22 y 23, viste a Kate Moss de seda 

morada. PRADA, 40 y 41, a Linda Evangelista en el “inevitable” lace large dress 

[vestido largo de encaje] de la temporada. En el redaccional “LOVE HATE” [Amor 

odio], págs 230 a 251, se incluye un Rolls descapotable blanco, foto de Steven Klein, 

para su famosa historia en el gimnasio, en la piscina y en el jardín, donde ellas exhiben 

sus pieles y sus tacones de aguja y ellos, descalzos, sus esculturales cuerpos en ceñidos 

slips. El tópico harén visto del revés (para regocijante botón de muestra las escenas que 

protagoniza Kylie Minogue en una piscina de Barcelona en su vídeo “Slow” de 2010). 

En el redaccional “BOLD, DRAMATIC AND LUSH” [Audaz, dramático y 

exhuberante], alta costura fotografiada por Craig McDean. En las páginas 290 a 307, 

Juergen Teller fotografía a Kristen McMenany en una actitud cuanto menos inquietante. 

La “moda” propuesta es bastante discreta, pero la actitud de la modelo parece 

contaminada por la inquietud característica del neoexpresionismo (derivada Rainer. W. 

                                                 
96.- Como habrán supuesto utilizamos deliberadamente la redundancia para traer a colación a Pierre Bourdieu y su ya 

citada obra “La distinction. Critique sociale du jugement”, pues lo “distinguido” no es sino lo que ha conseguido imponer su 

“distinción”, a través de los objetos simbólicos de la pertenencia a una clase social determinada. Emulando el  dictum de 

Sartre “Cuando elegimos somos elegidos por lo elegido”, podríamos afirmar que “pertenecemos a lo que nos pertenece”. 

Ironizando mucho esta secuencia tautológica me atrevería a sugerir que de la misma manera que la posesión de un caballo 

nos hace “caballeros”, la de un millón “millonarios” y la de un avión privado “jet set”, la posesión de un “Rolex” nos hace 

miembros de ese club intangible de las personas que poseen un “Rolex”. Pertenecemos a ese club porque poseemos un 

objeto. Un objeto, por supuesto, cargado de símbolos, marcado simbólicamente. Marcado por la Marca, si nos permiten 

insistir trascendentalmente en esta fascinante obviedad. 

.- Pierre Bourdieu: “La distinction. Critique sociale du jugement”. Les Èditions de Minuit. Paris, 1979. ISBN  2-7073-0275-9. 

Edición española: “La distinción. Criterio y bases sociales del gusto”. Taurus Ediciones. Madrid, 1988. ISBN 84-306-1259-9. 
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Fassbinder desde los postulados de Baselitz, Kiefer, Lüpertz, Brötzmann, Vostell o 

Beuys a los epígonos de los grupos Heftige Malerei y Mülheimer Freiheit) ¿Volviendo 

a los excesos de los ochenta? Contraportada para el sensual luxury hippie de GUCCI. 

El VOGUE US de noviembre de 2008 lleva en su portada el titular “Reese 

Revealed”, con la fotografía de Reese Witherspoon. Desplegable de portada de DONNA 

KARAN con Karen Elson interpretando a Julianne Moore en sedas rosas. MICHAEL 

KORS, páginas 16 y 17, insiste en la estupenda pareja feliz, dos en la moto Vespa, aire 

muy “sesentas”, short blanco, bolso pitón y jersey verde. En VOGUE Point of view los 

titulares vuelven a ser onomatopéyicos, pág. 259, “I WANT CANDY” [Quiero un 

caramelo], seguido de “Sophistication and elegance”. En el primer redaccional “chill 

factor” [factor frío], en alusión a los 50º bajo cero de la película “Chill Factor” dirigida 

por Hugh Johnson en 1999], páginas 260 a 273, ya anunciado en la página 20 con el 

titular “brighten up!” [animar/anímate], nos ofrece 14 looks para todos los largos 

posibles. En este editorial destacaríamos las imágenes tituladas “PERMANENT 

VACATION”, todo mini, muy mini, morado con zapatos dorados y “A CERTAIN 

LONGING” [Un cierto anhelo], última página del redaccional, pantalón pitillo rosa, 

blazer smoking negra de Ricardo Tiscci para Givenchy y sandalias también negras de 

Marc Jacobs. Fotografía de Mario Testino para “field of dreams” [campo de sueños], 

274 a 291, con Natalia Vodiánova en familia y para “innocence abroad”, págs. 292 a 

301, con Reese Witherspoon de protagonista en la brasserie Lipp de París, con una 

gabardina de Olivier Theyskens para Nina Ricci y unos tacones de vértigo, en reptil, de 

Christian Louboutin. Si tuvieramos que elegir, dudaríamos entre la página de publicidad 

de JBRAD, página 61, sencillamente una camiseta blanca, unos jeans “pitillo” y unos 

stilettos color oro con 16 centímetros de tacón y la de GUESS, página 131, un vestido 

morado, ceñido, largo minifalda, para una modelo rubia platino -en la memoria la 

icónica imagen de Veronica Lake- con un bolso “brocado fruncido”de napa color gris 

topo. Es verdad que se trata de dos marcas muy “comerciales” -no obligadas por lo tanto 

a aspirar a esa vanguardia a la que están sometidas las marcas más prestigiosas-, pero la 

información es indiscutible sobre el estado de ánimo global del “planeta moda”. Se 

supone que esa es la verdadera imagen con la que sueñan las “mujeres de la calle”97. 

En el VOGUE US de diciembre de 2008, con Jennifer Aniston en portada, el 

titular “Love of lifetime”, anuncia un Romeo and Juliet con fotografía de Annie 

                                                 
97.- Expresión utilizada aquí, naturalmente, no como sinónimo de prostitución sino como metáfora de una mujer libre, 

urbana y cualificada. Al menos las que tienen, o desean tener, la envidiada talla 36 de las modelos. Las que no “pisan la 

calle” tienen otros sueños. Digamos más Chanel, Dior, Gucci o Dolce & Gabbana. 
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Leibovitz en catorce páginas, 269 a 283. A continuación: “The Glitterati. [El famoseo/ 

famoso]. Bling is ancient history [Lo costoso es historia Antigua]. Today’s golden looks 

aren’t about obnoxious ostentation-they’re about warmth and shine”. [El look dorado de 

hoy no se trata de la odisa ostentación y tratan de ser cálidos y brillantes], seis páginas, 

284 a 289, con fotografía de David Sims. En “Coastal Blend” [Mezcla costera], 

fotografía de Mario Testino, dieciséis páginas, 290 a 305, de un, muy deliberado, “Retro 

Hollywood”, con una exquisita ambientación, todo sea dicho. Si pudiésemos destacar 

una sola imagen, como sinécdoque de todo el número, dudaríamos entre elegir la que 

nos presenta una modelo vestida con una linen jacket brushed [chaqueta de lino 

cepillado/pintado] with gold [pincelada con oro] [$ 2,198], bronze silk-linen blouse [$ 

998] and pant [$ 998], todo de Ralph Laurent, titulado Gold miner’s daughter [La hija 

de minero de oro], con unas plataform sandals también negro y oro de Aquilano 

Rimondi, que muestra su alegría, no sabemos si presa del espíritu navideño próximo o 

indiferente a su propia provocación, o la que nos presenta un molten-metal mesh off-the-

shoulder top with strap [top de malla de metal fundido con hombros descubiertos y 

tirantes] [$ 2,700] and skirt [falda] [$ 1,940] de Prada, también efecto “pan de oro”, que 

insiste irónicamente en el pie de foto “You know what the economic advisers say: In 

sketchy times, precious metals are always a good investmen”. [Ya sabes lo que dicen los 

asesores financieros: En tiempos difíciles los metales preciosos son siempre una buena 

inversión]. Liquid assets [Activos líquidos], páginas 288 y 289 respectivamente de su 

redaccional “The glitterati” [Famosas]. Si las imágenes despreciaban el verdadero 

espíritu de los tiempos, los textos que las contextualizan parecían disculparlas 

cínicamente (y ya se sabe, excusatio non petita, accusati manifesta).  

La revista ELLE US en su mes de septiembre de 2008 dedica su portada y 

primer redaccional a Jessica Simpson, al que titula “Goin’ Country” [Yendo al 

país/Volviéndose rural]. El segundo, con diez páginas, declara sencillamente “I love the 

80’s”. Años a los que califica como “The decade of decadence returns at full volumen… 

[La década de la decadencia vuelve a todo volumen…] with bolder shapes [con formas 

más atrevidas], brighter pops of color and piles of accessories” [explosiones de color 

más brillantes y montones de accesorios]. Quizás aquellos ochenta, marcados por la 

tensión de la “Guerra del Golfo” y el fin de la Guerra Fría -la llamada “Guerra de las 

Galaxias” de Ronald Reagan- no sean tan mala referencia estilística, aunque 

superficialmente se identifiquen más con la pretenciosa estética de las series televisivas 

americanas “Dallas” o “Falcon Crest”. El tercer redaccional, titulado “A perfect 
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stranger”, fotografía decadentes vestidos de Giorgio Armani en un espléndido palacio 

de Venecia. Tampoco está mal traída la alusión a la decadencia en un marco histórico 

siempre tan decadente. En el cuarto, “High School Confidential: singing in the new 

rebellion” [Confidencias del instituto: cantando en la nueva rebelión]. En el quinto 

“Forever blue”, con Stephanie Seymour de protagonista, no necesita mucha 

explicación. Se supone que, ajenas a todo peligro, las mujeres podían seguir sintiéndose 

“muñecas 90-60-90” y los jeans ya eran alta costura, al menos en Versace. En el sexto, 

fotografiado por Jean-Baptiste Mondino, titulado “fade to black”, se insistía en el neo-

punk on Paris underground rock. Ese extraño fenómeno iniciado en los años ochenta, 

contra la reacción neoliberal de Margaret Thatcher, en el que un producto radicalmente 

suburbano ascendía irresistible hasta llegar al poder, al menos, en el business musical.  

Absolutamente ajenos al futuro inmediato, VOGUE US, en su número de 

diciembre de 2007, lleva en su portada el titular Life of the Party. Penélope Cruz at 

home in Madrid. En ella, la ya estrella internacional española, vestida de rojo y rodeada 

de Cayetano Rivera y parte de la cuadrilla del torero, parecen proponernos que la fiesta 

no va a terminar nunca ¿Cómo no recordar, metidos en estos lances, a Ernest 

Hemingway, amigo íntimo de su abuelo materno Antonio Ordóñez? Inmediatamente 

después una doble página publicitaria de PRADA parece, sin embargo, que intuye otro 

final menos feliz, entre el aire años 40 de sus tres vestidos largos, estampados en la 

gama de rosas. El vestuario de Nastassja Kinski en el film “Maria’s Lovers” de Andrei 

Konchalovsky, entre otras muchas películas sobre esa década, nos hablan de esa 

delicada flor de posguerra. Carlos Soldevilla señala cómo la moda es “perfectamente 

capaz de recomendar el lujo en momentos de penuria, la fantasía en horas de 

abatimiento y la sobriedad en medio de la abundancia. El espíritu de contradicción 

dista de ser su única musa -tiene otras con tantos mayores arrestos-, pero es una de 

ellas; conviene no olvidarlo”98. GUCCI insiste en el “esplendor” con un vestido cóctel 

amarillo. Un “fuera de juego” digno de mención. En el redaccional titulado “Rose 

parade”, Prada, Blahnik, Roger Vivier y Giuseppe Zanotti nos proponen cuatro de sus 

sandalias de tacón, en rosa, rojo o morado, todas ellas con flores en el empeine. Otra 

                                                 
98.- “La creación de una moda europea o, si se prefiere, occidental para que dentro de ella se acomode desde luego toda América, 

responde a un movimiento de ideas y sentimientos y a un movimiento de invenciones mecánicas y de metamorfosis sociales. No 

queremos insinuar con ello que la moda tenga el prurito de reflejar ninguna de estas dos corrientes. No. Es la moda un fenómeno 

aparte, curiosamente autónomo, a menudo desconcertante y paradójico. Depende de las contingencias materiales como todo lo 

humano, pero en grado mínimo que se pueda imaginar; se deja influir por el descubrimiento de una nueva fibra textil, no puede 

luchar contra la desaparición de tal producto o de tales plumas, por culpa de un bloqueo continental o de una guerra mundial. Pero 

es perfectamente capaz de recomendar el lujo en momentos de penuria, la fantasía en horas de abatimiento y la sobriedad en medio 

de la abundancia. El espíritu de contradicción dista de ser su única musa -tiene otras con tantos o mayores arrestos-, pero es una de 

ellas; conviene no olvidarlo.”  

: Carlos Soldevilla: “La Moda Ochocentista”. Editorial Argos. Barcelona, 1950. Prólogo (Pág. 6). 
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pista camp de lo que estaba pasando o, mejor dicho, de lo que nadie parecía advertir que 

iba a pasar inmediatamente. El redaccional que nos promete la portada, titulado Made 

in Spain, está firmado por Annie Leibovitz e incluye, como no podía ser de otra manera, 

una fotografía del grupo con Pedro Almodóvar disfrutando entonces de su irresistible 

ascensión americana” (Oscar a la mejor película en lengua no inglesa por “Todo sobre 

mi madre” en 1999 y Oscar al mejor guion original por “Hable con ella” en 2002). En 

The Luster Factor [El factor brillo/todo oro], se insiste despreocupadamente en que todo 

puede ser de oro. Quizás en ese preciso, preciado y precioso momento, todo lo era. O 

todo parecía serlo. Le siguen los redaccionales: “Cocktail dresses of any light of any 

party” [Vestidos de cóctel para cualquier luz de cualquier fiesta], fotografiado por 

Patrick Demarchelier y “Precious Gemma”, con Gemma Ward, fotografiada por 

Norman Jean Roy. El último redaccional presenta a mujeres vestidas de alta costura, y 

adornadas con impresionantes joyas, fregando el suelo de rodillas, como si fuesen 

empleadas domésticas o mujeres de clase baja; o, con una minifalda naranja y unas 

sandalias de súper tacón, limpiando los cristales de las ventanas. Una historia titulada, 

como no podía ser de otra manera, “Cinderella Story”, que protagoniza Gemma Ward y 

firma Norman Jean Roy. (No confundir con otro redaccional con el mismo título, 

publicado en Vogue US en diciembre de 2013. En este caso también alta costura, 

Autum-Winter, pero en una espectacular atmósfera veneciana. Firma de Grace 

Coddington como fashion editor y fotografia de David Sims). 

Solo un año antes -una excelente perspectiva- la revista ELLE British, en su 

mensual de septiembre de 2007, dedica su portada a Sarah Jessica Parker y destaca el 

titular “The Trend Issue. Fashion’s Most-Wanted buys & How you wear them” [El 

ejemplar de tendencias. Las compras de moda mas buscadas y cómo llevarlas]. 

Inmediatamente después de esa promesa nos encontramos con cuatro páginas de 

publicidad de LOUIS VUITTON con Scarlett Johansson ejerciendo de estrella invitada 

de la Casa. En una doble página, con un abrigo de napa color cereza y en otra, con una 

blusa de color amarillo. Un anuncio de MIU MIU nos sitúa sobre una moqueta morada, 

donde unos zapatos con súper tacón color berenjena y unos calcetines del mismo color, 

un traje azul casi morado y un jersey azul oscuro, insisten en un misterioso aire de crisis 

¿Crisis en septiembre de 2007? ¿Quién iba a suponerlo? Es indudable que, al menos 

Prada, sí lo hizo. Incluso el abrigo cereza de LOUIS VUITTON con Scarlett Johansson 

sonriéndonos desde la cama o el PRADA con zapatos berenjena y unos calcetines hasta 

media pierna color ad hoc, sobre una moqueta morada, parecen recrear ambientes que, 
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de alguna manera, remiten a los sofisticados años treinta. Aquel paréntesis 

“esquizofrénico”, si nos permiten calificarlo así, entre el “Crack del 29” y el comienzo, 

en septiembre de 1939, de la “Segunda Guerra Mundial”. En el redaccional “HOW TO 

HIRE A HANDBAG”, bolso y zapatos mega tacón peep toes en dorado oro. El oro no 

miente, podrían decirnos los economistas. Short corto color amarillo flan y camisa 

blanca de estrellas negras irregulares. El redaccional “Strong Blonde Unleash your 

inner vamp with a sexy new silhouette, foto en blanco y negro, modelo rubia, súper 

minifalda. En -Elle high treat, nos proponen “23 pages of hot buys and looks for 

autumn-winter”. “The Trend report inspired by the catwalks”. Petite robe noire, 

minifalda, con escote “palabra de honor”, botas negras, labios y uñas rosas. Tampoco 

los redaccionales, “1970s Style”, “Modernist girl”, “1940s waist”, “New androgyny”, 

“Techno fabrics” y “The new military” dejan lugar a muchas dudas. 

El VOGUE US de Marzo de 2008, precisamente en número correspondiente a la 

anterior temporada -el equivalente de las colecciones de primavera-verano a lo que 

septiembre es a las colecciones de otoño-invierno-, dedica 660 páginas para “Power up! 

Our Biggest Spring-Fashion Issue Ever” [Potencia nuestra mejor moda de primavera]. 

En su portada Drew Barrymore, con un minidress rojo de Lanvin, en fotografía de 

Steven Meisel. En el desplegable de la portada, seis páginas de Diane von Furstenberg 

con Natalia Vodiánova. Dos páginas de publicidad, las 8 y 9, de LOUIS VUITTON. 

Sobre el techo de un taxi de Nueva York posan tumbadas seis tops, Claudia Schiffer, 

Natalia Vodiánova, Eva Herzigová, Naomi Campbell, Stephanie Seymour y Karlie 

Closs, cogidas a sus bolsos monogram. Melenas sueltas y little dress lenceros en la 

gama amarillo, rosa y malva. Dos páginas más, ahora para Stephanie Seymour en 

solitario, apoyada en un coche azul, insistiendo en el leitmotiv de una de las campañas 

más afortunadas de la Casa. Cuatro páginas de DOLCE & GABBANA con mucho 

morado, mucho estampado floral y algo, o mucho también, de John Galliano. Cuatro 

páginas de PRADA, de la 28 a la 31, para ese “feísmo retro”, en los colores, los 

estampados y los tacones de los zapatos -aquí especialmente en los tacones de los 

zapatos- que tanto éxito le han proporcionado durante décadas a la marca. Cuatro 

páginas, las 53 a 57, de CHANEL, en blanco y negro, todas para Claudia Schiffer. Dos 

dobles páginas de VALENTINO, 107 a 110, para dos vestidos largos, uno morado, 

amarillo y rosa y otro verde, en las primeras. Otras dos páginas, para un vestido 

minifalda morado con un bolso morado y unas sandalias de plataforma, color oro, de 14 

centímetros de tacón. La última para un bolso blanco con el cuello -ya de por sí largo de 
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¿Shalom Harlow?- más manipulado de la historia del photoshop. DONA KARAN lleva 

a Kate Moss, páginas 124 a 127, a la más sensual Habana y CALVIN KLEIN, a lo largo 

de siete páginas, de la 131 a la 136, no admite ninguna duda, cree que el verano será 

absolutamente blanco. ESCADA, páginas 170 a 174, recupera a la extraordinaria 

Christie Turlington, en minifalda negra, blusa nude y lazo morado. Minifaldas blancas 

en MIU MIU, 351 a 355, vaporosas en CHLOÉ y vaporosas y estampadas en STELA 

McCARTNEY. También minifalda y sandalias de doce centímetros de tacón en la 

contraportada de GUCCI. En la página 493 CESARE PACIOTTI nos muestra a Lady 

Gaga en body, quizás para enseñarnos mejor sus zapatos de tacón, “boca de pez”, en 

rosa fresa. Un color “dulce”, como un jarabe de los 60’s o una fachada Déco del Miami 

de los 30’s. En el Point of view de VOGUE, titulado “Power Play”, apuestan que “This 

spring, fashion is about JOY”. En el redaccional “Hollywoodland”, págs. 541 a 526, 

Karen Elson fotografiada por Mario Testino, recrea expresamente en dieciséis páginas 

los años 50 en la meca del cine. En “High Definition”, 542 a 555, con fotografía de 

Craig McDean, catorce páginas de vestidos estampados en todos los largos posibles. En 

“the way she moves” [la forma en que se mueve], 556 a 567, Steven Klein fotografía a la 

modelo Caroline Trentini, vistiendo grandes pantalones de primavera, amueblando su 

ultramoderno apartamento -diseñado por los arquitectos Herzog & de Meuron- en el 

Bold de Manhattan, con la ayuda del actor Channing Tatum, que interpreta a un 

operario de mudanzas. El idilio entre la moda y el cine confirmaba estar en sus horas 

más felices. En “Magical Thinking”, seis páginas, 628 a 633, también años 60, 

fotografías de David Sims que incluye “Inmaculate Deception”. Denominación 

insuperable para una trompe l´oeil , genial, de John Galliano: una falda que parece una 

rebeca puesta boca abajo con las mangas anudadas para que no le falte nada a un 

espejismo más propio de Martin Margiela, y unos peep toes, color marrón, de Marc 

Jacobs de muy efectista tacón surrealista. (Su tacón “imposible” no sale del talón del 

zapato, como todos, sino de la parte delantera de la planta del zapato. ¡Touche!). En las 

penúltimas páginas, dos de MANOLO BLAHNIK para unas sandalias con tacón de 

cristal y una de BALENCIAGA by Nicolas Ghesquière para un bolso. Pura 

extravagancia entre Impresionismo y Pop Art, en un pyton handbag de 7950 dólares. 

Como se comprobará fácilmente, para muchos viajeros, el Titanic seguía flotando. 

La portada del VOGUE US de Septiembre de 2009, exactamente un año después 

de nuestro punto de partida, lleva a Charlize Theron confesándonos: “I Always Reveal 

Too Much” [Siempre revelo demasiado] y los titulares, “584 pages of Stylish, Steals & 
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Smart Splurges” [584 páginas de elegantes gangas y derroches inteligentes] y “FALL 

FASHION FUN!” En la portada destacan tres ideas para la próxima temporada: “40’s is 

the look, Red Is de Color y Boots & Suits Are Back”. También incluye la consabida 

promesa: “In the Real September Issue!” A continuatión dos páginas de GIORGIO 

ARMANI, la 3 y 4, todo negro, en solo blanco y negro, incluidos los guantes. RALPH 

LAUREN, páginas 8 y 9, para un abrigo de cuadros, patchwork, y unas botas de 

cocodrilo color café. En GUCCI, 10 y 11, más minifalda, botas “pitillo” -peep toes de 

tacón de aguja de 16 cms- y un traje de escamas azules, como si fuese un pez en tierra. 

Christy Turlington en YSL, páginas 15 y 16, en blanco y negro, una blusa y un 

pantalón, un mono negro de franela y un bolso negro. La quintaesencia de una mujer 

elegante en mitad de una guerra, aunque esta solo sea económica. En CHANEL, cuatro 

páginas, 28 a 31, todo es negro, en fotografía en blanco y negro. Silueta longitudinal, 

chaqueta ajustada, faldas largas, vaporosas. Una especie de aire neoclásico -como 

Incroayables y Mervelleuses verdaderamente de luto- para una metáfora aristocrática 

tan del gusto de Karl Lagerfeld en CHANEL. En DOLCE & GABBANA, pags. 25 y 

26, con minifalda negra y pieles moradas de cabra, todas las imágenes parecen deudoras 

de la estética “Yeti” del compañero de Han Solo, en la “Star Wars” de George Lukas 

(1977). PRADA, págs. 34 y 35, muestra una escena con cuatro modelos en rojo, granate 

y marrón, minifalda e inmensas botas de pescador de río, en colores verde y marrón. 

ÓSCAR DE LA RENTA, dos dobles páginas, 60 a 63, para un vestido morado y pieles, 

una falda morada y una chaqueta, ajustada, de ocelote. NORDSTROM, dieciséis 

páginas, de la 84 a la 99, con todos los looks negros, todos años 40, excepto una 

chaqueta, un vestido rojo rubí y unos peep toes de cocodrilo granate brillante con tacón 

“pitillo”. LOUIS VUITTON, en tres páginas, 110 a 112, nos enseña a Madonna de 

estrella invitada, con una blusa, o un vestido -no se distingue bien en la fotografía-, con 

talle “imperio” de seda dorada y un bolso monogram marrón. ALBERTA FERRETTI, 

139 y 140, a sus cuatro clásicas chicas entre libros y alfombras, en gris, negro y morado. 

VALENTINO, cuatro páginas, 144 a 147, para la más pura sofisticación años 30: un 

vestido Art Déco amarillo Chartreusse, una chaqueta de plumas verde malaquita, un top 

azul turquesa, un pochete de cocodrilo verde esmeralda y unas uñas moradas. El brazo 

del sofá rojo, “rojo Valentino” para ser exactos, parece situado expresamente ahí para 

subrayar la sofisticada atmósfera años 30 a la que parecíamos condenados a volver, muy 

gustosamente según el diseñador romano. De hecho, esa fue una de las pocas tendencias 

acertadamente lógicas de las primeras temporadas de la recesión. CALVIN KLEIN, 
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cuatro páginas, 177 a 181, también negro, en fotografía blanco y negro. En las páginas 

225 a 228 ETRO vuelve al color y CHLOË a los tonos de la tierra, los marrones, los 

beiges y los blancos. LANVIN, en cuatro páginas, 365 a 368, a la minifalda negra, el 

vestido midi gris plata, otra vez a la minifalda negra, a las pieles y a los taconazos, entre 

cinco gatos negros ¿Superstición de Alber Elbaz o solo el guiño irónico de un previsor 

bien informado? No dejaremos pasar el detalle de que el blanco frío que envuelve el 

escenario de la campaña recuerda sutilmente a los blancos psiquiátricos de “Die 

Sehnsucht der Veronika Voss” (1981) de Rainer Werner Fassbinder. En Beauty Health 

& Fitness, página 424, un reportaje de Elizabeth Weil, titulado “HIGH STAKES”, 

subraya en el pie de foto “VERTICAL LIMITS”. No es para menos, pues añade, página 

424, un “NEGOTIATING NINA RICCI’S EIGHT-INCH-HIGH SHOE CAN PROVE 

DAUNTING” [Negociar el zapato ocho pulgadas de Nina Ricci puede resultar 

desalentador]. La sorpresa por esa genialidad, casi imposible, de convertir en zapatos 

femeninos rojos unos guantes reglamentarios de boxeo, podría considerarse un buen 

termómetro de la alta fiebre de la situación. “The season’s skyscraper [El rascacielos de 

la temporada/tacones] heels call for a fitness strategy to survive the extra inches” 

[llamada de socorro a una estrategia fitness para sobrevivir a las pulgadas 

extra/centímetros de más]. En la sección Beauty Index, página 432, la editora Sarah 

Brown y el fotógrafo Arthur Elgort nos proporcionan la verdadera “foto del año”, por 

no añadir de toda la década. Bajo el título “Model behavior”, vemos a cinco chicas -las 

tops Karlie Kloss en un petite robe de escamas plateadas Emporio Armani, Isabeli 

Fontana en un Versace, Lily Donaldson en un Emilio Pucci, Iman en un Hussein 

Chalayan y Catherine McNeil en un Peter Pilotto- frente al espejo de un cuarto baño 

público, todas en vestidos minifalda, todos de colores, y todas sobre botas o zapatos de 

tacones. ¿No eran eso los excesivos años 80? En las cuatro páginas, 459 a 462, 

VERSACE viste a Gisele Bündchen con un vestido verde turquesa, largo mini con 

abertura lateral hasta el muslo, abrigo tres cuartos rosa, “sin nada debajo”… y, en la 

última imagen, una falda negra con unos peep toes y un bolso, morados. No nos gustaría 

olvidar la imagen de Karlie Closs en minifalda y unas sandalias -no sabemos si 

surrealistas o conceptuales- que recrean ópticamente los dientes en sierra de los cepos 

para cazar zorros. Como demuestra la muy discutible ironía británica de esta imagen, la 

provocación, por más sutil que se quisiera, estaba en aquellos tiempos a la orden del día. 

En VOGUE Point of view, el título “Let the Games Begin” [“Que empiecen los juegos”] 

concluye con esta sencilla reflexión: “In fashion, some seasons are about intellectual 
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black, icy elegance and poker faces [En la moda, algunas temporadas son sobre negro 

intelectual, elegancia brillante y caras de póker]. This is a season for smiles” [Esta es 

una temporada de sonrisas]. El primer redaccional, “Into the woods” [en el bosque], con 

fotografía de Mert Alas y Marcus Piggott, dedica catorce páginas a Natalia Vodiánova 

en el papel de Caperucita Roja. El Segundo, “Top Coats”, con foto de David Sims, diez 

páginas, llenas de negro y morado, en todos los largos posibles. El tercero, “In The 

Mood” [De humor/Estar de humor], con foto de Steven Meisel, dieciséis páginas para 

todo el glamour del mundo en la sutil frontera entre los años 30 y los 40. En “Take 

Cover”, con fotografía de Steven Klein, incluye unas botas peep toes en su máximo 

tacón, 16 centímetros de aluminio, todo entre looks morado, rojo, verde, marrón y unas 

botas de pescar. En “strong suits” [trajes fuertes/uniforme cuello blanco], con foto de 

Craig McDean, gris, verde y amarillo. En la página 576, un anuncio de STUART 

WEITZMAN también muy revelador de las coincidencias retro. Ahí está Maria 

Schneider en “Le dernier tango à Paris” de Bernardo Bertolucci (1972). Donde termina 

el vestido negro, minifalda con flecos, comienzan unas botas “guante” hasta el muslo y 

unas peep toes con tacón de doce centímetros. En la última página del magazine, la 584, 

titulada Last Look, el editor, Virginia Smith, selecciona unas sandalias “deportivas” en 

piel de lagarto, suela de goma y tacón de doce centímetros imposibles de olvidar: “unas 

Timberland que no servirán -según la propia Smith- para subir al Himalaya, pero 

perfectas para conquistar las calles de Nueva York, París o Hong Kong”. ¡No comment! 

[$ 1595]. ¡Don’t comment neither! MANOLO BLAHNIK. ¡Mais naturallement! La 

contraportada es para MOVADO. The art of design. Amanda Seyfriend, la modelo que 

puso de moda “los rostros con ojos de pez”, nos sonríe subliminalmente detrás de un 

reloj blanco con brillantes -muy reinterpretado antes, entonces y después por Chanel-. 

Un reloj “masculino” para mujeres..., en ese confuso punto de inflexión, septiembre de 

2008, algo, por fin, parece normal. Queremos considerar “normal” el que una marca 

sistemáticamente comprometida con las mujeres de todo el mundo, al menos con las 

mujeres de un determinado nivel de renta, les entregue un objeto característicamente 

masculino -no el reloj de pulsera sino ese reloj de pulsera concreto- a las mujeres que 

deseen ostentar ese símbolo moderno del poder masculino. Si “robar una chaqueta” fue 

considerado por la Historia de la Moda un prodigio de los tiempos, o concederles a las 

mujeres el derecho a llevar botas Martens con logotipos Chanel -primera época 

Lagerfeld- ¿por qué no va a serlo hacer lo mismo con un reloj? Como desliza la 

subliminal publicidad de Patek Philippe “un reloj” es la quintaesencia del paterfamilias.  
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III. 9. La construcción de las tendencias 

No es el objeto específico de este capítulo -aunque pudiera serlo de esta tesis-, 

pero podríamos continuar sine die el análisis crítico de la información de moda que nos 

ofrecieron los medios especializados durante aquellos días que precedieron, o 

sucedieron, a una crisis económica de imprevisibles consecuencias para el Sistema 

capitalista, “Sistema de la Moda” lógicamente incluido99. Aquella crisis cambió, como 

todas lo hacen100, el comportamiento a corto y medio plazo del consumidor -y la 

orientación de las tendencias que intentan seducirlo o complacerlo- pero tal vez, como 

ninguna otra antes, hizo irreversibles muchos de estos cambios101.  

En el mundo del lujo, cuando alguna temporada va mal en términos económicos, 

sus estrategas se suelen negar a admitirlo porque además de suponer que da “mala 

suerte” (esoterismo muy arraigado entre sus estrellas, ya que creen que induce a que 

cambie la admiración, la tendencia, sobre esa marca) suponen también que incide de 

forma negativa -esta vez se admite que contrastado objetivamente- en la demanda de sus 

productos y en los resultados de explotación de sus compañías. Es difícil que las 

grandes marcas reconozcan que están en crisis, aunque ahora, al cotizar algunas en 

Bolsa, les resulte más difícil disimularlo. El daño que le hizo a Louis Vuitton confesar 

que el año 2010 había perdido un catorce por ciento es tan importante como el 

equivocarse con una colección. Pudo darse la paradoja de que, al mismo tiempo que se 

estaba produciendo toda esta crisis, Chanel, que en la última crisis de 1998 seguía 

insistiendo en la minifalda -porque según confesó el mismo Karl Lagerfeld, a la sazón 

todopoderoso director creativo de la maison, “en Chanel no había crisis”- decidió rodar 

                                                 
99.- En referencia, noblesse oblige, a la terminología de Roland Barthes, como es evidente. Pues la etiqueta de su ineludible 

obra “El Sistema de Moda” engloba perfectamente a todos los actores y a todas las relaciones posibles entre ellos, en un 

mundo cada vez más globalizado para la producción y más conectado digitalmente para el consumo. “El Sistema de Moda” 

es stricto sensu el título de su libro, pero también es el sinónimo perfecto de nuestro sector, tanto en los años 60 del siglo 

pasado como en las primeras décadas del siglo XXI.  

.- Roland Barthes: “Système de la Mode”. Obra citada (Notas 18 y 26). 
100.- Parece innecesario insistir en las relaciones evidentes entre las crisis económicas y el comportamiento de los mercados 

que las padecen. Pues tanto los ciclos de crecimiento como los de recesión imponen la evidencia de sus cifras globales, y la 

respuesta estética a estas, en cualquier estudio. No solo se consume más o menos, respectivamente, también se consumen 

otros colores, otros tejidos, otras siluetas y otras marcas. El desplazamiento de los consumidores hacia segmentos de 

mercado más altos o más bajos ha sido especialmente evidente en las últimas euforias y en las últimas crisis. La primera 

consecuencia de una crisis es bajar el nivel cuantitativo de consumo, el segundo desplazar la satisfacción hacia productos 

más accesibles. Se consume menos, pero también se consumen otras marcas, haciéndose en esa sustitución la ilusión moral 

de ser más responsables, inteligentes o incluso sensibles, con la sostenibilidad. Citamos literalmente eslóganes utilizados por 

las marcas que salen ganando con el desplazamiento. Las que salen perdiendo solo pueden insistir en la calidad, en la 

exclusividad, en el prestigio e incluso en el compromiso con el medio ambiente. Ambos tienen razón. 

101.- No tenemos datos para valorar el comportamiento de los consumidores cuando recuperen su capacidad económica, 

pero podemos suponer que muchos se habrán acostumbrado a otra manera de satisfacer sus necesidades y, por lo tanto, no 

tendrán ningún interés en regresar a los consumos anteriores a la crisis. No todos, por supuesto, pero cabe suponer que una 

parte importante de ese mercado acostumbrado a las rebajas, los Out Less, las marcas de Low Cost, las boutiques vintage o 

la ropa de segunda mano, se resistirá a pagar más por algo que tiene a su dispsición con un cero menos en la etiqueta. 

Haciendo la comparación con la anterior gran crisis del “Sistema de la Moda”, la de Mayo del 68, no hay duda que el 

fragmento de mercado arrebatado por el Prêt-à-porter a la alta costura fue irreversible. La alta costura se reinventó, es 

cierto, pero ya no tiene sus cien mil consumidores legendarios, o sí los tiene, pero de otra gama de producto.   
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su última campaña publicitaria en Argentina. La elección quizás no fue casual, ya que 

Argentina en aquel preciso momento iba económicamente bien y no se había visto 

perjudicada hasta entonces por la onda expansiva de la anterior crisis económica 

mundial102. ¿Solo casualidad o sofisticada estrategia de marca? ¿Puede “ponerse de 

moda” internacionalmente una tendencia inspirada en un signo de identidad de un país 

al mismo tiempo que ese país se ha convertido en un mercado importante para esa 

marca? ¿No hemos considerado esta posibilidad con Japón, con los Emiratos Árabes, 

con China? ¿Se puede asegurar seriamente que el gusto japonés, árabe o chino no 

condiciona la línea estilística de una marca o sus estrategias de marketing y 

comunicación? Aunque a veces nos lo parezca, esto no es metafísica, hay una conexión 

profunda -nos gustaría suponer que demostrable científicamente- entre lo que está 

ocurriendo en el mundo y lo que ocurre en la Moda, entre lo que está ocurriendo en el 

mundo y lo que la maquinaria del Sistema de la Moda convierte en una tendencia, 

aunque lo haga para su propio beneficio, para rentabilizarlo egoístamente con 

despreocupación absoluta de todo lo demás. A todos los actores involucrados en el 

lanzamiento de una tendencia les sigue temblando el pulso a la hora de tomar la 

decisión clave, esa que consiste en decidir qué es lo que se llevará, qué es lo  que les 

vamos a comprar, qué es lo que ponemos en el escaparate el siete de enero o el siete de 

septiembre (ambas, por supuesto, fechas de referencia para España) con la esperanza de 

seducir a su eterno consumidor ideal103. Todas las temporadas comienzan volviéndose a 

llevar el negro. “Se empieza a llevar el negro y luego ya veremos”, parecen pensar los 

muy bien informados responsables de esa marca que parece estar cambiando todos los 

paradigmas del actual “Sistema de la Moda”.  

Aceptemos que las tendencias se inventan. Preguntemos entonces ¿cómo se 

inventan las tendencias? Nos atrevemos a sugerir que a partir de cuatro fuentes básicas: 

con los libros de moda, con las revistas de moda, con los periódicos y con la 

observación directa de la calle104, es decir, con la “realidad” que ella representa. Esos 

                                                 
102.- Pablo Bustelo: “Las crisis asiáticas, ¿el principio del fin?”. EL PAÍS. Madrid, viernes 12 de diciembre de 1997. 

En 1997 un Yen equivalía a 130 Dólares. En 1998 a 160 Dólares.  

“Crisis económica de las divisas orientales”. EL PAÍS, marzo de 2001. 

103.- “Hace ya mucho que la industria ha demostrado poseer una clara comprensión de los caprichos del consumidor. ¿Para 

qué gastaría entonces tanto dinero en averiguar, mediante encuestas en el mercado y estudios de opinión, las preferencias de 

los consumidores, sino para satisfacer, al contrario de lo que se sostiene, los deseos y hábitos del comprador?  Los agentes de 

la propaganda, a los que antes se imaginaba dotados de secretos poderes, manipulando desde una oculta oficina los pases de sus 

operativos, hoy se han convertido más o menos en agentes de presupuestos publicitarios.” [La negrita es mía]. 

: René König: “Soziologische Orientierungen”.  

Obra citada (Notas 7, 27, 35, 42 y 69). Capítulo IV, 1. Formación de la sociedad de masas. Sus problemas (Pág. 164). 

104.- “Una investigación muy conocida ha confirmado que los factores «influyentes” en la moda son en primer lugar la calle, es 

decir, las personas que se ven al pasear, los escaparates en los que se exhibe y, por ende, la prensa en general.”  

(Obsérvese que estamos en 1972). 
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cuatro niveles de “construcción social de la moda105” -Berger y Luckman dixit- están 

cada vez más íntimamente conexionados. Todos ellos interactúan sinérgicamente. Las 

cuatro fuentes operan con la misma técnica: metodología rigurosa y muchos datos 

imprescindibles que nos manifiesta, en última instancia, como ya advierte Giorgio 

Lomazzi, la calle. El libro tiene siempre mucho método, siempre contiene un mínimo de 

rigor, aunque algunos puedan cometer pequeños errores sobre un dato concreto106. El 

sociólogo que escribe libros de moda -René König, Roland Barthes, Gilles Lipovetsky, 

Guillaume Erner, Frederic Monneyron o Frédéric Godart- no suele ir a los desfiles de 

moda. Y convendría recordar que el método, todo método -que es una estructura 

fundamental del conocimiento-, se enriquece si se le añaden algunos datos concretos.  

Aunque el libro es prácticamente irrefutable, de hecho no suele contener errores 

graves, tiene el inevitable defecto de que siempre actúa a posteriori. Habrá que 

reconocer que los libros suelen contar la moda de una manera documentada gracias a su 

mirada retrospectiva. Sirven para datar correctamente cualquier tendencia que haya 

existido. Si se cae en la tentación de relanzar una de las tendencias que ya hayan estado 

de moda, en los libros se tendrá, al menos, la información precisa para no cometer 

errores de bulto. Si se trata del relanzamiento de la moda hippie, la pop, las 

extravagancias orientales o las vintages dieciochescas, incluso su particular elegancia, 

por citar algunos ejemplos, estos los situarán con las camisetas, los pantalones, las 

chaquetas, los zapatos, los peinados o los colores correctos107. Fórmula ya practicada por 

otros protocolos creativos. Así opera también el arte contemporáneo cuando construye 

sus tendencias. El artista contemporáneo, el crítico, el comisario, el galerista, cuando 

quiere hacer una obra, o trabajar con ella, a menos que se sea un auténtico genio, suele 

acudir a todas las exposiciones, museos y manifestaciones artísticas que se produzcan a 

su alrededor y leer, o al menos hojear, todos los libros de arte que pueda para nutrirse, 

                                                                                                                                               
: Giorgio Lomazzi: “Psicologia del vestire”. Obra citada (Nota 16). Un consumo ideológico (Pág. 96). 

105.- Peter L. Berger y Thomas Luckmann: “The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge”. 

Dubleday & Company Inc., Garden City New York, 1966. Penguin Putnam Inc. New York, 1966 (First Published). 

En la edición española: “La construcción social de la realidad”. Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 1968. ISBN: 950-518-009-8. 

106.- Nos llama especialmente la atención los dos pequeños errores que comete nuestro admirado René König al confundir la 

reconocida pasión por el color negro de Felipe II atribuyéndosela a su padre Carlos V* o al identificar a este rey (1500 1558) 

con “Las Meninas”, olvidando que el monarca protector de Velázquez es Felipe IV de Habsburgo (1605 1665). La debilidad 

de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sería, en todo caso, por la pintura de Tiziano. “Obsérvese no 

más Las Meninas en el célebre cuadro de Velázquez existente en el Museo del Prado, y se comprenderá mejor lo que quiero decir. 

Un penetrante aire de ancianidad domina en efecto sobre la vida entera, hecho que en los últimos años de la dominación del 

emperador Carlos se tradujo en la cada vez más creciente prioridad del color negro y en evitar a toda costa los colores vivos.” O al 

confundir así mismo el nombre del reconocido couturier Paul Poiret por un totalmente desconocido para la Historia de la 

Moda, Antoine Poiret”. [El error sobre Carlos V/Felipe II puede venir heredado de similar despiste en Yvonne Delandres].  

*(Suponiendo, claro está, que ambos errores no sean responsabilidad exclusiva del traductor de la edición española). 

: René König: “Soziologische Orientierungen”. 

Obra citada (Notas 7, 27, 35, 42, 69 y 103). Cap. II, 1. Lo juvenil como ideal de las sociedades modernas (Págs. 66, 67, 68 y 69). 

107.- Citamos estos dos ejemplos entre otros muchos posibles: 

.- Joel Lobenthal: “Radical Rags. Fashion of the Sixties”. Abberville Press Publisher. New York, 1990. 

.- Paula Reed: “Fifty Fashion Looks. That Changed the 1960s”. Conran Octopus Ltd. London, 2012. ISBN: 978-1-8401-604-1. 
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para enriquecer su opinión. Luego ¿qué hará un constructor de tendencias cualesquiera? 

Pues basarse en la construcción de tendencias más sólidas que existe, que es la 

producida por la documentación.  

Una buena tendencia puede salir de un libro de arte, de uno de medicina, de una 

novela o de una consulta a la Enciclopedia Británica. Con más o menos facilidad, con 

más o menos éxito, casi cualquier libro es susceptible de ser convertido en tendencia. 

Sobre todo, diremos aquí oportunamente, si este es llevado al cine. Pensemos en 

“Breakfast at Tiffany’s” de Truman Capote, en “Lolita” de Vladimir Nabokov, “The 

Great Gatsby” de Francis Scott Fitzgerald, “Memorias de África” de Isak Dinesen, 

“Amadeus” de Peter Shaffer o en “Carmen” de Prosper Mérimée. (Para evitar 

confusiones inoportunas, hablamos de las versiones de Blake Edwards, Stanley 

Kubrick, Jack Clayton, Sydney Pollack, Milos Forman y Franco Zeffirelli, no de sus 

innecesarios remakes comerciales). 

La siguiente fuente la constituyen las revistas de moda. Cuanto más buena sea 

una revista de moda, más fácil es que esta nos dé cuenta de una buena tendencia108 

¿Cuántas veces una estilista de moda ha hecho una producción de moda basada en el 

impacto que le produjo una imagen vista en otra revista, porque cuando empezó su 

actividad profesional descubrió una producción similar en una de las legendarias 

revistas de moda de aquella época, como pueden serlo “Le Jardin des Modes”, por 

ejemplo? ¡Todos lo hemos hecho! ¿Cómo se nos va a ocurrir ir a fotografiar a una 

modelo bajo los inmensos magnolios de Sicilia si no hemos visto antes una imagen 

idéntica hecha por Herbert Ribb, o una modelo entre elefantes si no hemos visto antes 

“Dovima con elefantes” de Richard Avedon? Todas las profesiones son -con permiso de 

la Lógica Matemática de George Boole- “reflexivas, “simétricas” y “transitivas”109. 

¿Cómo no lo van a ser también las respectivas a la moda? A las revistas de moda no les 

suele faltar ni la información ni el contacto con la realidad inmediata de la moda, en 

todo caso puede faltarles método. ¿Cuántas veces un editor, un redactor, o un estilista 

fallan en el diagnóstico de una tendencia por basarse en una información equivocada o 

por interpretar mal una información concreta? Últimamente ese error parece despejado 

                                                 
108.- “Son frecuentes las acusaciones de los lectores a los servicios de moda, muchas veces considerados extravagantes, 

sofisticados, irrealizables, pero, aun así, se los considera como fuentes de inspiración y como modelos que hay que seguir en la 

medida en que aparecen como «documentación» ofrecida por los editores a su público y no como presentaciones promovidas por los 

«centros de moda» de la industria. La investigación citada ha indicado que solo poquísimas personas creen que las revistas tienden a 

crear la moda en lugar de limitarse a darla a conocer.” 

(Obsérvese que estamos en 1972) 

: Giorgio Lomazzi: “Psicologia del vestire”. Obra citada (Notas 16 y 104). Un consumo ideológico (Págs. 96 y 97). 
109.- “La propiedad reflexiva establece que para cada número real x, x = x. La propiedad simétrica establece que para todos los 

números reales x e y, si x = y, entonces y = x. La propiedad transitiva establece que para todos los números reales x, y y z, si x = y e y 

= z, entonces x = z.” 
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al proponernos un abanico, no de cuatro tendencias, número antes habitual, sino de 

veinte o treinta. Viendo el suplemento del Vogue España (marzo 2018)110 podemos 

contar -entre colores, siluetas o reinterpretaciones de iconos históricos completos- 

treinta y cuatro tendencias, algo que parece transmitir la idea de que “se lleva todo” o, lo 

que es lo mismo, de que “no se lleva nada”. También aquí podemos inferir que “a más 

extensión -otro reconocimiento indiscutible a las leyes fundamentales de la Física- 

menos profundidad”111. (Tres años más tarde, 2021, el número de tendencias propuesto 

por cualquiera de estas revistas in mente sigue invariable). 

Los periódicos siempre han sido constructores de tendencias, recientemente 

convertidos en constructores muy poderosos además, porque son grandes receptores de 

publicidad de las grandes marcas de la moda y el lujo. Desaparecidos por imperativo 

legal los anuncios de tabaco y de bebidas alcohólicas destiladas, muchos días el 

anunciante número uno de los periódicos, por encima de los anunciantes de 

automóviles, es ya la industria de la Moda112. Eso los convierte en un lugar privilegiado 

para la observación de las tendencias que ya hayan estado de moda. En los libros se 

tendrá, al menos, la información exacta de las tendencias y, por lo tanto, todos los 

elementos virtualmente necesarios para la construcción, para la reconstrucción de 

ellas113. Suzy Menkes, que escribió durante mucho tiempo para un periódico de 

                                                 
: Pedro Abellanas: “Elementos de Matemática”. Madrid, 1973. ISBN: 84-400-8186-3. 

110.- “Colores sorbete, arte, logomanía, bermudas, minimalismo años noventa, flecos dramáticos, falda vaquera, palabra de 

honor, explorador, bañador negro, cowgirl, Barbie años ochenta, glamping, cuadros con cuadros, aberturas laterales, traje 

corto, bustier, lavanda, escote cuadrado, mono de trabajo, ganchillo, hawaiano, hombros fuera, gabardina, ciclista, flores 

mini, amarillo, camisa de manga corta, pantalón cargo, en red, traje fluido, mitad y mitad, polo, anudado”. 

.- Condé Nast España: VOGUE COLECCIONES Nº 38. Madrid, marzo 2018. 

111.- La relación entre la distancia focal y el ángulo de visión de un diafragma fotográfico podría ser un excelente ejemplo 

de esa ley que relaciona inversamente la intensidad de la imagen con la extensión de esta. A mayor profundidad de una 

imagen menor extensión y viceversa. La relación inversa entre intensidad y extensión es una de las constantes de la Física.  

.- Desiderio Papp Pollack: “Historia de la Física desde la antigüedad hasta los umbrales del siglo XX” (1945).  

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1961. 

112.- Lo sugerimos a partir de los datos de su importancia económica como industria global. Subrayamos los datos recogidos 

por Frédéric Godart: “L’industrie de la mode et du luxe est une activité économique majeure. En effect, selon le cabinet d’études 

de marché Euromonitor International, cette industrie représente près de 6 % de la consommation mondiale tous secteurs confondus, 

avec 1400 milliards d’euros en 2008. À titre de comparaison, le secteur automovile pèse un peu moins de 4 % de la consommation 

mondiale et le secteur des télécommunications équipements et services n’en représente que 3 %. Au-delà de son importance entant 

qu’activité économique, la mode représente aussi un objet social singulier, au croisement des arts et de l’industrie. Alors que les 

défilés de mode semestriels de New York, Londres, Milan ou Paris sont l’occasion pour les créateurs et créatrices de mode de 

dévoiler au monde leurs talents artistiques et d’eblouir les espectateurs, les maisons de mode sont quotidiennement aux prises avec 

des décisions très concrètes, comme la fixation de leurs prix de vente, la localisation géographique de leurs usines, la definition de 

leurs canaux de distribution ou encore la mise en place de leurs campagnes publicitaires. Ces décisions son très proches de celles 

qui peuven être prises dans d’autres industries, a priori peu similaires, comme l’industrie automovile ou les télécommunications où 

les entreprises font elles aussi face à des décisions de production et de distribution.  

En tant qu’industrie, la mode es donc caractérisée par une dualité fondamentale, puisqu’elle est à la fois activité économique et 

activité artistique. C’est cette idée que l’on retrouve dans l’article des sociologues français Pierre Bourdieu et Yvette Delsaut 

[1975] qui écrivent que la mode repose sur la puissance de la «griffe» des créateurs et créatrices qui transforment des objets 

inertes, des matières premières telles que le coton ou la soie, en objets «magiques» porteurs de statut et de distinction sociale, d’un 

sens qui est signifié par une couleur, une forme ou un logo.” 

: Frédéric Godart: “Sociologie de la Mode”. Obra citada (Notas 4 y 49). “La Mode comme industrie de la création” (Pág. 6). 
113.- “Una investigación muy conocida ha confirmado que los factores «influyentes» en la moda son en primer lugar la calle, es 

decir, las personas que se ven al pasear, los escaparates en los que se exhibe y, por ende, la prensa en general.”  

(Obsérvese que estamos en 1972. Hace pues casi cincuenta años de esa interesante constatación). 

: Giorgio Lomazzi: “Psicologia del vestire”. Obra citada (Notas 16 y 104 y 108). Un consumo ideológico (Pág. 96). 
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“referencia dominante” -exactamente para el Interntional Herald Tribune entre 1998 y 

2014-, podía ser considerada la protagonista absoluta del acta fundacional del 

fenómeno. La opinión de Rei Kawakubo -en su máximo esplendor entonces la marca 

Comme des Garçons- sobre su preferencia de una buena crítica de Suzy Menkes sobre 

cualquier otro periodista en cualquier otra revista del mundo confirmaría esa impresión. 

Ya no hay periódico que no tenga “suplemento semanal” y no hay ya 

“suplemento semanal” que no contenga sección de moda. Para mayor complicidad entre 

ellos, las connivencias entre revistas y dominicales son cada día más frecuentes. Los 

fotógrafos, los estilistas, los redactores y hasta los directores, saltan de un medio al otro. 

(Eugenia de la Torriente, una de las mejores periodistas de moda de nuestro país, 

abandonó El País en 1999 para dirigir Harper’s Bazaar, abandonó en 1999 Harper’s para 

dirigir Vogue, como hiciera también Diana Vreeland, y acaba de abandonar Vogue para 

volver como subdirectora a El País). Los dominicales son capaces de hacer la “parte”, 

digamos la píldora, donde la revista hace el “todo”, digamos el frasco completo. Las 

revistas de moda implican un consumo selectivo ya que cuestan entre tres y treinta euros 

que, en ocasiones, resultan infranqueables incluso para personas a quienes les apasiona 

la moda. Para mucha gente de clase media, estudiantes de moda o periodismo entre 

ellos, la frontera de los seis o los nueve euros de una revista internacional, o comprar 

otra cabecera más, para comparar entre ellas todos los meses, resulta a veces difícil. 

Creemos que para sobrevivir en este mundo sería recomendable consultar no menos de 

diez revistas mensuales, algo que probablemente para muchas de las personas que lean 

este capítulo de nuestra tesis no sea más que una quimera. Lo cual resulta preocupante, 

porque podemos tener mucho método, pero ¿de dónde sacamos la información? Hay 

muchas personas interesadas por la moda que, para sentirse informadas, se conforman 

con consultar las seis revistas de moda españolas más importantes. No negaremos que 

eso proporciona mucha información para un lector amateur pero para un cierto nivel 

profesional eso nunca nos parecerá suficiente.  

La realidad de la calle es también un magnífico constructor de tendencias, el más 

sincero del mundo, porque, por definición, no es manipulable. A diferencia de las 

revistas o los periódicos, no puede acelerarse, no puede suplantarse, no puede obviarse. 

Salvo la prodigiosa maquinaria de Zara, que dispone de un complejo mecanismo para 

“controlar” la calle, sus gustos o, al menos, para condicionarlos muy eficazmente, nadie 
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antes se habría atrevido ni siquiera a intentarlo. König dixit114. El éxito de Zara está 

reduciendo, “jibarizando” podríamos decir, el éxito de todas las demás alternativas. A la 

semana de la moda de Milán, de París, de Madrid, lo que de verdad le hará daño es que 

termine por imponerse el modelo de consumo que satisface Zara. Ese “malestar”, ese 

“malestar en la moda”, robándole el sugerente título a Sigmund Freud, se podría 

comparar al que sintió la Haute Couture cuando el Prêt-à-porter la arrinconó en París 

en mitad de los años sesenta115. Ese sí es un cambio radical de tendencia, la única que 

ellos mismos, los poderosos businessman del Prêt-à-porter internacional, saben que es 

una verdadera tendencia de nuestro tiempo, bajar el precio del producto de moda. 

La realidad siempre es “interpretada”, sea la mirada del arquitecto o la del 

diseñador de moda la que se enfrenta a esa interpretación. Normalmente la Moda, al ser 

más frágil que la Arquitectura (queremos decir más frágiles sus productos, la duración 

de su construcción y de su uso, el precio de sus productos o la cualificación académica 

exigida oficialmente a sus profesionales), se suele adelantar, olfateando las tendencias, a 

aquella. No es casual que la explosión del “muro cortina” transparente de los años 

ochenta se produjese después de las tendencias de las transparencias en la moda. ¿O fue 

al revés? En esta ocasión, y no sabemos si por primera vez, la Arquitectura -quizás 

golpeada por la enorme crisis sobre los arquitectos, especialmente los españoles, que 

produjo el pinchazo del boom inmobiliario (1996-2008)- se ha adelantado a la Moda a 

la hora de detectar una de las verdaderas tendencias de nuestro tiempo: la que significa 

decirle no a la ostentación y sí a la discreción, la que significa decirle no al despilfarro y 

sí al reciclaje. Un discurso al que la Moda debería, en teoría, haberse adelantado por lo 

menos en dos años a la Arquitectura. El frasco de perfume “Truth Calvin Klein Men” 

(2002) recuerda sospechosamente el “descuadre” de los dos cubos de Moneo -más 

correctamente habría que llamarlos prismas irregulares oblicuos- para el Kursaal116 de 

San Sebastián (1991-1999) y el frasco “Envy” de Gucci a las “Torres Gemelas” de 

                                                 
114.- “Existe aquí otro punto en el cual suelen hacer hincapié los críticos de la masa, cuando aguardan que la masificación de los 

consumidores se produzca por obra de la propaganda, con cuyo auxilio un bien de consumo masivo procura alcanzar el monopolio 

de la opinión. Por detrás de estas concepciones se oculta toda una serie de arbitrarios prejuicios, cuyo punto de arranque es la idea 

de una masa de consumidores completamente pasiva. Que este no es el caso, sino que, por el contrario, el consumidor tiene 

preferencias y una idiosincrasia perfectamente determinadas, es un hecho que los productores aceptan muy a su pesar. Un artículo 

no solamente tiene que ser lanzado, sino que también debe ser aceptado. Ni el gusto ni la moda son “fabricados” por la 

economía, como algún incauto suele creer; lo que sucede es que cada público desarrolla complejos sistemas de filtros por 

obra de los cuales una cosa es aceptada, y otra rechazada de manera absoluta y categórica.” [La negrita es mía]. 

: René König: “Soziologische Orientierungen”. 

Obra citada (Notas 7, 27, 35, 42, 69 y 103 y 106). Capítulo IV, 2. Masa y masificación (Págs. 182 y 183). 

115.- Sigmund Freud: “Das Unbehagen in der Kultur” (1920). Sigmund Freud Copyrights, Ltd. London, 1966.  

En la edición española: “El malestar en la cultura”. Alianza Editorial. Madrid, 1970. ISBN 84-206-1280-4. 

116.- Utilizamos las fechas que van desde la presentación del proyecto hasta la conclusión de las obras del Kursaal de San 

Sebastián de Rafael Moneo o de las “Torres gemelas” de KIO, también conocidas como “Torres Puerta de Europa” de 

Philip Johnson y John Burgee (1989-1996). 
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Philip Johnson en Madrid que, para mayor homenaje a las prodigiosas coincidencias, 

fue presentado a la prensa especializada española en la última planta de una de ellas.  

A pesar de la proximidad entre Herzog & de Meuron o Rem Koolhaas y Prada; 

Peter Marino o Herzog & de Meuron y Dior; Jakob & MacFarlane y Viktor & Rolf; 

Yago Seara y Antonio Pernas o Alberto Campo Baeza y Jesús del Pozo, hace tiempo 

que, lamentablemente, no se observan correspondencias tan evidentes entre 

Arquitectura y Moda como aquellas que vincularon a Carvajal y Loewe, Le Corbusier y 

André Courrèges, Renzo Piano y Sonia Rykiel117 o Tadao Andō y Comme des Garçons.  

Escribe Ortega118 (en un congreso sobre Arquitectura celebrado en la Alemania en 

escombros de 1945) de la imposibilidad ética de una buena Arquitectura de “autor” al 

proponer que, a diferencia de otras artes, la Arquitectura no pertenece al artista que la 

proyecta sino a su sociedad, sugiriendo implícitamente la tesis de que el arquitecto ha de 

“sacrificarse” por la gente. Suponemos que todos los arquitectos mencionados han 

                                                 
117.- Sonia Rykiel y los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers (dos jóvenes casi desconocidos que ganaron el concurso 

internacional convocado por el presidente de Francia para construir un gran museo de arte moderno en uno de los barrios 

con más “contexto cultural” de París) están relacinados desde el momento que Sonia Rykiel, entonces una influyente 

diseñadora de moda femenina francesa, que jugaba con todos los sentidos de la palabra demodé -literalmente pasado de 

moda- cuando no decontracte* -literalmente informal- o déglingué -literalmente destartalado, golpeado o ido al diablo-

aprovechó, oportuna y oportunistamente la inauguración del Centro Pompidou en 1977 y su enorme repercusión mediática 

internacional, para presentar una colección donde los jerséis, una de las spécialités de la maison, revelaban sus costuras 

internas convirtiéndolas en un símbolo exterior. Un símbolo muy llamativo y muy transgresor no solo de la Marca sino 

también de la tendencia general a la deconstruction** entonces “tan de moda” en todo el pensamiento francés gracias a la 

lectura Heidegeriana de Jacques Derrida***. (Destruktion es el término empleado en “Sein und Zeit”, “Ser y Tiempo”, por el 

filósofo alemán). Rykiel, miembro del quinteto fundador de les createurs, fue siempre una activista en favor de las 

reivindicaciones feministas de la época, de hecho su primera ruptura con la formalidad pequeño burguesa que dominaba la 

moda de aquel tiempo fue proponer que sus jerséis se llevasen “sin nada debajo”****, directamente sobre la piel, una p 

ropuesta excitantemente provocadora. Protestar contra el “orden masculino dominante” era tirar el sujetador y, de paso, las 

enaguas, las fajas e incluso las blusas. Una jeune fille con medias, zapatos de tacón y un jersey largo, se convirtió en el 

símbolo del nuevo chic parisien. Las parisiennes de Kiraz incluidas. Mujer polémica e intelectual publicó varias novelas, 

entre manifiesto y memorias, de las que nos permitimos señalar uno de los primeros títulos. 

.- Sonia Rykiel: “Dictionnaire déglingué”. Éditions Flammarion. Paris, 2011. ISBN: 20-812-7178-8. 

.-Béatrizce Didier, Antoinette Fouque, Mirelle Calle-Gruber et Sonia Rykiel (ilustrations):  

“Le dictionnaire universal de femmes creatrices”. Éd. Des femmes-Antoinette Fouquet Archives. Paris, 2013. [ISBN: n. f.]. 

*décontracté -informal-. 

**deconstruction: défaire complètement ce qui a été construit. 

(Según el DRAE “Deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual”).  

*** John de Caputo: “Deconstruction in a Nutsell: A conversation with Jacques Derrida”. Fordham University Press, 1997.  

****Lema también utilizado por Calvin Klein para promocionar sus jeans en el cuerpo del icono adolescente Brooke Shields 

fotografiada por Richard Avedon en 1981 “entre mis jeans y mi cuerpo no llevo nada.” 

118.- Escribe Ortega en: 1. Sobre el estilo en arquitectura 

“El estilo, en efecto, representa en la arquitectura un papel peculiarísimo que en las otras artes, aun siendo más puras artes, no 

tienen. La cosa es paradójica pero es así. En las otras artes el estilo es meramente cuestión del artista. Él decide -ciertamente con 

todo su ser y en una manera de decidir más profunda que su voluntad y que, por ello, toma el aspecto más de forzosidad que de 

albedrío-, decide por sí y ante sí. Su estilo ni tiene ni puede depender de nadie más que de él mismo. Pero en la arquitectura no 

acontece lo mismo. Si un arquitecto hace un proyecto que ostenta un admirable estilo personal, no es, estrictamente hablando, un 

buen arquitecto.[…] El arquitecto se encuentra en una relación con su oficio, con su arte, muy diferente de la que forma la relación 

de los demás artistas con sus artes respectivas. La razón es obvia: la arquitectura no es, no puede, no debe ser un arte exclusivamente 

personal. Es un arte colectivo. El genuino arquitecto es todo un pueblo. Éste da los medios para la construcción, da su finalidad y da 

su unidad. Imagínese una ciudad construida por arquitectos «geniales», pero entregados, cada uno por sí, a su estilo personal. Cada 

uno de esos edificios podría ser magnífico y, sin embargo, el conjunto sería bizarro e intolerable. En tal conjunto se acusaría 

demasiado y como a gritos un elemento de todo arte en que no se ha reparado bastante: lo que tiene de capricho. La caprichosidad se 

manifiesta desnuda, cínica, indecente, intolerable. No podríamos ver el edificio consistiendo en la soberana objetividad de un 

grandioso cuerpo mineral, sino que en sus líneas nos parecería ver el impertinente perfil de un señor a quien «le ha dado la gana» de 

hacer aquello.” 

: José Ortega y Gasset: “Obras Completas”. Tomo VI. 1941-1955. 1952.  

Fundación Ortega y Gasset y Taurus Ed. Madrid, 2006. Ed. Penguin Random House. BCN, 2006. ISBN: 978-84-306-0616-0.  

              ISBN: 978-84-306-0569-9. [Obra Completa]. 

1952. En torno al “Coloquio de Darmstadt, 1951”. (Pág. 798). 
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quemado el artículo siguiendo una profunda tendencia que ya se ha dado tambien -

Picasso, Stravinski, Joyce- en todas las artes. Pero la situación sigue latente tras las 

cenizas. La Arquitectura de autor, no contenta con habernos diseñado la ciudad, intenta 

diseñarnos la moda. Tiene la coartada perfecta, en los templos donde esta se pone a la 

venta, necesitan categóricamente su firma. La duda es si los polos se atraen o 

sencillamente son la misma cosa. La repuesta está en el escaparate, otra tendencia. 

La moda todavía no parece estar en ese discurso tan comprometido con las 

verdaderas tendencias de nuestro tiempo. Tal vez porque ese compromiso intelectual o 

moral -adelantándonos al final de nuestra hipótesis- les proporcionaría legitimidad pero 

les sustraería importantes beneficios y hoy, las tendencias de moda -al menos las de 

Moda- parecen más interesadas en vender cualquier cosa que en vender la cosa 

adecuada. Hasta una casa tan a salvo de las turbulencias financieras como Chanel puede 

proponernos una mujer vestida con minifalda corta, muy corta, y falda, o abrigo, largo, 

muy largo, incluso solapados en el mismo look (Desfile de la colección métiers d’art 

2020-2021, “Les Château des Dames”, realizado a puerta cerrada, en el Château 

Chenonceau). Solo faltaba el sombrero negro de ala ancha para que surjan las odiosas 

comparaciones con Maria Schneider en “Le dernier tango à Paris”, película de 1972, es 

decir, cuando Virginie Viard era una adolescente. (En 1987 después de sus estudios de 

vestuario escénico se convierte en becaria de Lagerfeld, al que hereda después de treinta 

años de “mano derecha” y, tal vez también, “izquierda” por la acreditada fama de 

maniático del último “kaiser”). La prueba evidente del “egocentrismo” de la moda de 

nuestros tiempo sería proponer en una misma colección dos “ideales de mujer” tan 

antitéticos como la que identifica la minifalda (propia del esplendor económico) y el 

maxiabrigo (propio de la recesión económica), a no ser que reconozcamos hallarnos en 

una recesión comparable a la “Crisis del petróleo” de 1973, capaz de imponer, por 

primera vez, la mezcla de esos dos modelos, a priori, tan incompatibles hasta entonces. 

Si la minifalda cede su provocador protagonismo y acepta ser protegida por el 

maxiabrigo (corregida subliminalmente podríamos entender también) nos hallamos no 

solo económicamente, también psicológicamente en una profunda “crisis de identidad 

colectiva”. Se supone que una propuesta así, necesaria identificación con su 

adolescencia, habrá sido analizada por los directores espirituales de la Maison. Ha de 

acertar la “tendencia”, ha de resultar, también económicamente, una propuesta feliz. En 

la Rue Cambon todo parece “bien atado” pero nadie puede garantizar, post morten, la 

fascinación que Lagerfeld ejercía sobre su incondicional público femenino y masculino.  
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III. 10. Hacia un cierre verosimil de la construcción de las tendencias 

Después de todo lo visto, podríamos volver a preguntarnos, ahora ya un poco 

retóricamente, ¿cómo se originan las tendencias? Hay dos grandes fabricantes históricos 

de tendencias: los desfiles de moda y la calle. Los dos se pueden definir por dos 

conceptos muy equilibrados entre sí. La calle por el de “normalidad” y el desfile por el 

de glamour -si se piensa bien, una forma elegante de provocación-. El glamour, 

sinónimo hasta ahora mismo de ese término “elegante” que ahora está proscrito, que 

ahora no se puede pronunciar, sería el objetivo obsesivo de las pasarelas. Ahora hay que 

decir glamuroso (parece que no se puede calificar el estilo de Jackie Kennedy como de 

“elegante” y ser “moderno”. Si llamas a Jackie elegante, no eres “moderno”119). 

En su última visita a Madrid como consecuencia de la exposición “Givenchy” 

que el propio Hubert comisarió para el Museo Thyssen tres años antes de fallecer en 

2018, este lamentaba nostálgicamente, había cumplido 90 años, que ahora no 

tuviésemos los tejidos de su época (sic) y que la palabra elegancia no significase nada 

para la Moda. Es verdad que su propia experiencia en la casa que lleva su nombre frente 

a las “reinterpretaciones” de John Galliano (1995-1996), Alexander McQueen (1996-

2000), Julien Macdonald (2001-2004), Riccardo Tisci (2005-2017), pero especialmente 

a Clare Walght Keller (2017-), primera mujer al frente de su casa, le den toda la razón. 

No es que la extravagancia sea el agent provocateur que sustituye a la elegancia, es que 

puede negarla expresamente como una forma de negocio. La provocación puede 

desplazar a la elegancia hasta arrinconarla bajo la etiqueta “feísmo” o “mal gusto” a 

niveles deliberadamente chirriantes. Obviamente las casas pueden hacer con su legado 

espiritual lo que consideren más conveniente, o más rentable, pero eso no evitará que 

sus antiguos clientes se quejen de las concesiones que la Casa hace para atraerse el 

gusto de los nuevos influencers. El mismo derecho tienen los nuevos a considerar “todo 

pasado un horror” como los antiguos a consideralo asimismo de los nuevos. Hablamos, 

por supuesto, de personas bien informadas en ambos bandos, no de “zombis de moda”, 

esos últimos fashion victims “con treinta grados de fiebre” que le diría Lenin a Kérenski 

en los convulsos años de la revolucion soviética. (Lenin, León Trotsky, John Reed, 

Richard Pipes, Edward Hallett Carr). 

El otro gran constructor de tendencias, la calle, hace, por el contrario, 

“normalidad”, pero también añade unas gotas de “transgresión”, porque también ella 

puede provocar. La calle puede incluso, creyéndose muy original, tirar la colilla del 

                                                 
119.- Anatxu Zabalbeascoa: “Instrucciones para ser moderno”. EL PAÍS. Berlín, 4 de septiembre de 2019. 
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cigarrillo al suelo, y seguir haciéndolo sine die hasta que un sociólogo nos descubre que 

eso no es nada original, porque ochenta personas lo han hecho al mismo tiempo que tú. 

Desde la prohibición de fumar en los espacios públicos de casi todo el mundo ha 

aparecido un daño colateral -“función latente” diría Robert K. Merton120- que adquiere 

proporción, precisamente por reacción, de verdadera tendencia. Esos montones de 

colillas abandonados alrededor de los ceniceros en las puertas de algunos edificios, 

puertas de atrás de los más emblemáticos hoteles de Londres o París incluidos. Pero lo 

que a un sociólogo le preocupa enormemente es que aún no haya surgido -también por 

reacción- la tendencia ejemplarizante del “recolector de colillas”. Como ya recogemos, 

“a la moda”, un papel del suelo o un plástico del fondo marino -o, al menos, no lo 

seguimos tirando impunemente- debemos estar a punto de “poner de moda” recoger las 

colillas que algún desaprensivo sigue tirando al suelo de nuestras ciudades. Gestos de 

micro Ecología que comienzan como extravagancias individuales -propias de dandis 

éticos- y terminan como tendencias universales. No tirar papeles al suelo, no verter agua 

contaminada a los ríos, no emitir demasiado monóxido de carbono a la atmósfera, por 

ejemplo, por no hablar de las exitosas tendencias de no fumar, no beber bebidas 

excesivamente azucaradas, no tomar el sol sin cremas con alto factor de protección o no 

abusar de las grasas saturadas en la alimentación. Aún podríamos añadir: dejarse barba, 

no llevar calcetines con zapatos de cordones, afeitarse impecablemente la cabeza, 

quitarse la corbata, llevar moño, hablamos de los hombres -hipsters seducidos por la 

estética samurái-, no de mujeres claro está, o de tatuarse ostentosamente todo el cuerpo 

(moda muy habitual especialmente entre los deportistas sin estudios universitarios). 

Pocas veces la Sociología de la Moda puede establecer una relación tan evidente. 

Las dos “fabricantes de tendencias” son muy potentes. Como hay mucha, quizás 

demasiada, “normalidad” en la pasarela, también aquí opera la “ley de rendimientos 

decrecientes” ¿Qué hace la pasarela para que haya un elemento de diferenciación? Pues 

buscar el glamour desesperadamente o, en su defecto, la provocación, el escándalo121. 

Decía Franco Moschino, a finales de los años ochenta, que “si una mujer no podía ser 

elegante fuese al menos extravagante”. Como siguiendo su consejo, diez años después, 

las colecciones de Alexander McQueen -sin duda inspirado a su vez por las de John 

Galliano- pasaron de ser las más glamurosas a las más escandalosas, cuando apareció en 

                                                 
120.- Robert K. Merton. “Social Theory and Social Structure; toward the Codification of Theory and Research” 

(1949, 1957, 1959 y 1968). The Free Press. Glencoe Illinois US, 1949 (1st Edition). 

En la edición española: “Teoría y estructura sociales”. Fondo de Cultura Económica. México, 1964, 1965. [ISBN: n. f.]. 

121.- François Baudot: “Mode & surrealisme”. Éditions Assouline. Paris, 2002. 

En la edición española: “Moda y surrealismo”. H. Kliezkowski-Onlybook, S.L., Madrid, 2002. ISBN: 978-84-961-3794-3. 
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escena la figura de la cantante Lady Gaga envuelta en un vestido de entrecôtes de 

ternera122. La calle es un constructor de tendencias básico, pero la “normalidad” está tan 

al alcance de nosotros que la gente, para reivindicar su derecho a la individualidad llega 

a gritar y, para que la absorbente normalidad no implosione su grito, este tiene que 

sonar de una forma cada vez más potente, más irracional, más desgarradora, entrando ya 

en el grito terrorífico, el que desencadena la provocación, el escándalo. La pasarela lo 

hace para llamar la atención (underground), exactamente igual que la calle (frikismo). 

La pasarela, insistiendo sobre la diferencia creativa de su mediático diseñador, y la 

calle, para llamar la atención sobre el anónimo individuo “creativo”. Las dos, que antes 

se respetaban escrupulosamente, ahora se observan, se contagian, se interfieren, 

apelando ambas a la expresión radical para acaparar esos famosos “diez minutos de 

gloria” a los que todos tenemos derecho según la repetida boutade de Andy Warhol. 

Cuando se encuentran esas dos “máquinas de tendencias” en un lugar 

estratégico, llamémosle revistas de moda, la presión que recibe el editor de una página 

de moda en una revista es doble. Sabe que no solo la examinará el consumidor anónimo 

sino que también será examinada por otros profesionales, y que, dependiendo del nivel 

de satisfacción del consumidor y de sus compañeros de profesión, su prestigio, incluso 

su posición en la revista, mejorará o empeorará. Su trabajo tendrá que afrontar los 

elogios y las críticas de toda imagen publicada. “Qué originales, qué sofisticados, qué 

visionarios” o, por el contrario, “cómo se repiten, qué vulgares, lo copian todo”, serán 

algunas de las felicitaciones y reprobaciones que recibirán. Las revistas de moda son el 

escenario donde se están mezclando esas dos legitimaciones (la “aristocrática”, 

llamémosle así por la prestigiosa herencia que reciben del pasado y que representan 

obviamente las revistas de moda más prestigiosas, y la “democrática”, llamémosle así 

por la elección inmediata que las produce y que representa, obviamente, la calle). Si no 

fuese así, no se tendrían ambas, respectivamente, tan en cuenta. 

En las revistas de moda, para no caer en el tono almibarado del “no puede ser 

más elegante”, que caracterizó su estilo clásico, ya ironizado por Roland Barthes123 en 

                                                 
122.- Quizás sea exagerado insistir en el dictum latino nihil sub sole novo pero al menos habrá que reconocer lo difícil que 

resulta lo verdaderamente original en la creación artística de nuestro tiempo. Incluso cuando se insiste en lo escandaloso 

como recurso creativo, alguien nos ha precedido. Queremos recordar el vestido “piel de pescado”, de Elsa Schiaparelli, que 

llevaba “Marie-Laure, vizcondesa de Noailles, fotografiada por Man Ray, para el «Baile de las Materias» (en este caso parecen 

pieles de lenguado) que celebró en su hotel durante el mes de junio de 1929.” (Págs. 25 y 76). Imposible eludir su influencia al 

observar el “vestido leopardo”, alta costura otoño-invierno 1997-1998 de Jean Paul Gaultier. “Uno de los hombres más 

creativos de la moda contemporánea, el modisto se destaca por desviar, en beneficio de sus modelos, los elementos más 

inesperados.”. Aquí un vestido de noche de piel, parece pelo natural, de leopardo (Págs. 40 y 77). 

.- François Baudot: “Mode & surrealisme”. Obra citada (Nota 121).  

123.- Abro una revista de moda:1 veo que trata de dos vestidos distintos. El primero es el que me presentan fotografiado o dibujado, 

es un vestido-imagen. El segundo es el mismo vestido, pero descrito, transformado en lenguaje; ese vestido, fotografíado a la 
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su “Sistema de la Moda” y que fue sustituido progresivamente por un discurso más 

aséptico, después de la crisis de la alta costura en los años finales de la década de los 

sesenta, están cayendo también en la tentación de la provocación. Es como el 

salvoconducto obligatorio de su “modernidad”. ¿Cómo no va a pretender ser moderna -

desde Stéphane Mallarmé y su “La Dernière Mode”124- una revista de moda? Incluso en 

las revistas más convencionales, más comme il faut, como puedan serlo el Vogue París 

o el Vogue Italia, estamos viendo (desde los primeros años del siglo XXI) cómo la 

moda se presenta con magníficos cuerpos desnudos, posturas o actitudes explícitas o 

subliminalmente provocadoras o con transgresoras sesiones de fotografía que llegan a 

emular enfermedades, torturas sadomasoquistas o desviaciones sexuales que incluyen 

asesinatos violentos. Provocaciones que consiguen su esperado efecto multiplicador al 

suscitar el rechazo e incluso la prohibición del anuncio en las vallas publicitarias o en 

las revistas de algunos países por la presión “feminista” o la reacción mayoritaria de los 

fanáticos de lo políticamente correcto (Yves Saint Laurent en Inglaterra, Dolce & 

Gabbana en Italia o Armani Bambino en España)125. Estas revistas de moda han roto la 

                                                                                                                                               
derecha, pasa a ser a la izquierda: cinturón de piel por encima del talle, con una rosa prendida, sobre un vestido suave de shetland; 

este vestido es un vestido escrito. Los dos vestidos remiten, en principio, a la misma realidad (aquel vestido que llevó aquel día una 

mujer), y sin embargo no tienen la misma estructura,2 porque no están hechos con los mismos materiales, y, en consecuencia, esos 

materiales no tienen las mismas relaciones entre ellos: en uno, los materiales son formas, líneas, superficies, colores, y la relación es 

espacial; en el otro, son palabras, y la relación es, sino lógica, por lo menos sintáctica; la primera estructura es plástica, la segunda es 

verbal. ¿Quiere esto decir que cada una de esas estructuras se confunde por completo con el sistema general de la que ha surgido, el 

vestido-imagen con la fotografía y el vestido escrito con el lenguaje? En absoluto: la fotografía de moda no es una fotografía 

cualquiera, tiene muy poca relación con la fotografía de prensa o la fotografía de aficionado, por ejemplo; comporta unidades y 

reglas específicas; en el interior de la comunicación fotográfica, forma un lenguaje particular, que sin duda alguna posee su léxico y 

su sintáxis, sus «giros», prohibidos o recomendados.3 Asímismo, la estructura del vestido escrito no puede confundirse con la 

estructura de la frase; ya que si el vestido coincidiera con el discurso, bastaría con cambiar un término de este discurso para cambiar 

al mismo tiempo la identidad del vestido escrito; evidentemente, este no es el caso; la revista puede escribir indiferentemente: en 

verano vista tusor, o el tusor es idóneo en verano, sin cambiar nada esencial de la información que transmite a sus lectoras: el 

vestido escrito es expresado por el lenguaje, pero también se le resiste, y en ese juego se realiza. De modo que nos encontramos 

claramente con dos estructuras originales, aunque derivadas de sistemas más comunes, aquí la lengua, allí la imagen. 
1. Escribiremos Moda con mayúscula en el sentido de fashion, de manera que pueda mantenerse la oposición entre la Moda y una moda (fad). 

2. Sería mejor no tener que definir más que cosas, y no palabras; pero como en la actualidad la palabra estructura está muy solicitada, le daremos aquí el sentido que 

tiene en lingüística: «una entidad autónoma de dependencias internas». 

(L. Hjelmslev, Essais linguistiques, Nordisk Sprog og Kulturferlag. Copenhague, 1959. P. 1.; versión castellana: Ensayos Lingüísticos. Editorial Gredos. Madrid, 1972). 

3. Aquí llegamos a la paradója de la comunicación fotográfica: siendo por principio puramente analógica, la fotografía puede definirse como un mensaje sin código; 

sin embargo, no existen, por así decirlo, fotografías sin significación; de modo que nos vemos obligados a postular la existencia de un código fotográfico, que 

evidentemente sólo funciona a un segundo nivel, que más tarde denominaremos nivel de connotación. (Véase «Le Messaje photographique», en Communications, núm. 

1, 1961, pp. 127 y 138, y «La Rhétrique de I’mage», en Communications, núm. 4. 1964, páginas 40 a 41). Para el diseño de Moda, la cuestión es más simple, ya que el 

estilo de un diseño remite a un código abiertamente cultural. 
_____________________________________________________ 

: Roland Barthes: “Système de la Mode”. Obra citada (Notas 18, 26 y 99). 

1. El vestido escrito. I. Los tres vestidos. 1.1. Vestido-imagen y vestido escrito (Págs. 17 y 18). 

124.-“Le ton change si le style demeure. On traite à présent du contenu économique de la mode, en ce qu’elle sert au 

développement de diverses industries, comme on l’a vu avec Worth, pour insiter, avant la lettre, sur la haute couture comme moteur 

du dévelppement économique. C’est peut-être aussi la prèmiere «publicité rédaction-nelle»? On a vu Mallarmé se plaindre de cette 

dérive publicitaire; n’y a-t-il pas cédé lui-même?” 

Gazette de la fashion. Miss Satin25.  

25. Pseudonyme de Mallarmé pour cette nouvelle rubrique. La Dernière Mode, pp. 34-35. 
 

: Oscar Wilde et Stéphane Mallarmé: “Noblesse de la Robe” Societé d’édition Les Belles Lettres. 1977. ISBN: 2-251-44112-3. 

.- Jean-Pierre Lacercle: “Mallarmé et la Mode”. Librairie Séguier. Paris, 1989. ISBN: 2-87736-047-4.  

125.- Entre todas las campañas publicitarias que podríamos traer a colaccción, quizás la más sutil sea la que recreaba la 

“última cena” de Leonardo impregnada de exquisita sensualidad, para promocionar unos jeans de los entonces aclamados 

Marithé+François Girbaud. El periódico francés Le Monde publicaba la polémica imagen que, acompañada del titular “Les 

évêques portent plainte” (los obipos presentan una denuncia), resumía: “La Conférence des évêques de France, par le biais de 

l’association Croyance et libertés, a intenté hier une action en référé pur tenter de faire interdire la dernière champagne de 

publicité des créateurs Marithé et François Girbaud, qui détourne La Cène de Léonard de Vinci. L’association a assigné l’agence 

Air Paris devant le TGI de Paris, pour injure visant un groupe de personnes en reison de leur appartenance à une religion 
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línea roja que prohibía el pecho desnudo o incluso el desnudo completo, sin entrar en la 

consideración de otros mensajes, más intensos, incluso de carga política.  

En las revistas de moda, las estilistas de moda, las directoras de moda, las 

directoras de las revistas de moda, han descubierto que si desnudan a una modelo de 

300 000 dólares por sesión, su trabajo como estilista se revaloriza y adquiere -quizás por 

un efecto importado del arte más rompedor, provocador o vanguardista- un prestigio 

muy admirable entre el público y la crítica de su profesión. Subrayemos 

provisionalmente los trabajos “Untitled” (1996-1997) de Bill Henson, “Manicomios” de 

Steven Klein o “State of Emergency” de Steven Meisel para el Vogue Italia de 

septiembre de 2006. Unos elementos de ruptura, provocación o vanguardia que actúan, 

también ahí, como lo hicieron antes en el arte contemporáneo -o sencillamente en el 

cine-, como elementos de compensación de la aburrida normalidad. Recuérdese el 

impacto de las obras: “Étant Donnés” -La cascada- (1946-1966) de Marcel Duchamp, 

“Arch of Hysteria” (1993) de Louise Bourgeois, alguna imagen del “X Portfolio” (1978) 

de Robert Mapplethorpe o de la calculada crueldad psicológica de “The Silence of the 

Lambs” (1991) de Jonathan Demme, “Seven” de David Fincher (1995) o, por último y 

más antiguo, “Salo, o los 120 días de Sodoma” (1976) de Pier Paolo Pasolini. 

Esa frontera del desnudo, o de su aspecto más provocador, fue previamente 

saltada por revistas de moda, diseño o estilo de vida que se autoproclamaban más 

alternativas que las prestigiosas cabeceras que todos tendríamos en mente. Este riesgo, 

calculadamente asumido, terminó revelándose como un atractivo aliciente para ganar 

cuota de mercado. De ese prestigio creativo, alternativo, o como queramos llamarle, 

terminó por contagiarse el bon ton burgués de las revistas más comerciales. Los 

desnudos, los rasgos de violencia o marginalidad sobre ellos, terminaron por salir de las 

revistas de “vanguardia” estética (Purple Fashion, por ejemplo) y generalizarse en las 

revistas más convencionales (Vogue, Women’s Wear Daily, Harper’s Bazaar, Elle). Esa 

supuesta liberalidad, ambigüedad o agresividad sexual, terminaron imponiéndose como 

un síndrome de modernidad inevitable en cualquier revista que quisiese ser “moderna” 

o, al menos, no quedarse demasiado “anticuada” o “convencional”. Como hemos 

aprendido del Arte, si la Moda no se desnuda sus “artistas” no tienen futuro. Aunque 

parezca mentira -lo decimos por su debilidad conceptual- todavía hoy el desnudo (total 

o parcial), tanto femenino como masculino, garantizan el escándalo con éxito mediático. 

                                                                                                                                               
déterminée, en l’occurrence le catholicisme. Dans la publicité, les apôtres comme le personnage de Jésus sont des femmes habillées 

des vêtements de la marque. Un seul homme apparaît, torse nu et de dos, vêtu d’un jean et entouré des bras d’une des «apôtres».” 
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III. 11. El don de la oportunidad 

Gracias a Zara, a su revolución democrática en la moda, el elemento de 

“normalidad” se habrá de disparar. Antes del éxito global de Zara, el elemento 

“normalidad” en la moda no estaba al alcance de cualquiera, se requería una 

determinada posición económica, pero ahora está al alcance de cualquier consumidor 

que dispone de 50 euros semanales. Entendemos por “normalidad” esas piezas, esos 

iconos de temporada, que sintetizan especialmente bien el concepto de moda de una 

temporada. Un color, un tejido, una prenda, un estilismo o incluso una marca, que 

“sustancian” prodigiosamente lo que todos identificamos con el “objeto de moda”, es 

decir, lo que todos queremos poseer en este preciso momento. La generalización de la 

“normalidad” en moda, con todo lo que tiene de maravilla añadida cualquier conquista 

democrática en nuestra sociedad, también puede estar a punto de desbordarnos, de 

saturarnos, de saciarnos (recuérdese la “ley de rendimientos decrecientes” aplicada a la 

satisfacción de cualquier necesidad). Tema aparte es -con cita obligada a Theodor 

Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, Herbert Marcuse, entre otros miembros de 

nuestra admirada Escuela de Frankfurt126- si esa conquista es satisfactoria o encadenante, 

“liberadora” o “alienante”.  

Cuando la revolución Zara se haya completado del todo, es previsible que 

comience una revolución en sentido contrario -la famosa “ley del péndulo”127 propuesta 

por Alexis de Tocqueville en “El Antiguo Régimen y la Revolución”- que procurará, 

justamente, que no parezcamos, por nada del mundo, ir vestidos de Zara. Se cumplirá la 

profecía: precisamente ahora, cuando todos podemos ser iguales, al menos todos 

podemos serlo al vestir de moda, aparecerá el deseo de ser diferentes, de no vestir de 

moda, al menos de la moda firmada por Zara, sencillamente para sentirnos diferentes, 

para dejar de ser “normales” y conseguir la añorada superioridad que parece otorgar la 

diferencia. Recordemos las pulsiones “dialécticas” de Georg Simmel en “La vida como 

dualismo”, primer epígrafe de su anticipador ensayo “Filosofía de la Moda”128. 

Haciendo una arriesgada comparación metafórica, sugeriríamos que Zara es a la 

moda lo que la “novela” a la literatura. Ha desplazado al “teatro” de la alta costura y 

solo podría ser vencida por la “poesía” de la moda vintage o de la marca pequeña y muy 

                                                 
126.- Martin Jay: “The dialectical Imagination”. Little, Brown and Co., Boston & Toronto, 1973.  

En la edición española: “La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt”. 

Taurus Ediciones. Madrid, 1974. ISBN: 84-306-1112-6. [PDFArchivochile.com]. 

127.- Alexis de Tocqueville: “L’Ancien régime et la Révolution” (1856). Jean-Marie Tremblay. Université du Québec, 2002.  

En la edición española: “El Antiguo Régimen y la Revolución”. FCE de España. Madrid, 1996. ISBN: 978-84-9181-226-5. 

128.- Georg Simmel: “Die Mode” (1905). Obra citada (Nota 37). 



196 

 

especializada. Si las prendas de las colecciones de Zara fuesen un libro, serían best 

sellers, objetos repetidos millones de veces en todo el mundo. Abrumadora mayoría que 

no evitaría que un diez por ciento de los consumidores de todo el mundo siguiesen 

prefiriendo la “auténtica literatura”. Dicho esto, con todos los respetos a Zara y tomando 

para la arriesgada comparación ejemplos reales proporcionados por la industria editorial 

española. (De los millones de libros que se editan en España al año, el noventa por 

ciento lo representan los diez títulos más comerciales, el otro diez por ciento se lo 

reparten todos los demás miles). Si esa tendencia constatada en la industria editorial se 

diese finalmente en la industria de la moda, Zara, y otras marcas Low Cost, satisfarían el 

noventa por ciento de la demanda y el otro diez por ciento tendría que alojar las ofertas 

de todas las demás marcas.  

Los siguientes constructores de tendencias o, al menos, propagadores de ellas, 

como antes lo fue el cine -y antes aún la ópera para las élites o el baile para las clases 

populares-, son las televisiones, sobre todo desde que una persona puede elegir entre 

una oferta de más de cuarenta canales diferentes; los “líderes de opinión” (políticos, 

periodistas, deportistas, diseñadores, publicistas, artistas) y un tercer agente surgido de 

lo que podríamos llamar la “guerra de las autoridades” -porque entre ellas se disputan 

quienes influyen o determinan más en el mundo de la moda- que podríamos reconocer, 

provisionalmente, en el ídolo musical, uno de los perfiles más destacados de los héroes 

de la mitología contemporánea. Roland Barthes dixit129. El ejemplo de esa “guerra de 

autoridades” podrían encarnarlo Jean Paul Gaultier y Madonna, un tándem “vencedor” 

que de paso confirmó, en un momento en el que este estaba en entredicho, el liderazgo 

del diseñador en el mundo de la moda. Esta inflexión no ha hecho más que empezar, 

pues actualmente estamos a punto de comprobar que la reconocida sea la cantante de 

éxito y el diseñador quede reducido a una mera condición necesaria de esa imperiosa 

necesidad de éxito comercial a toda costa y a cualquier coste. Esa complicidad de 

Madonna, repetida poco después también con Donatella Versace, se ha convertido en 

una década de excepcional en paradigmática. 

Ahora muchos diseñadores, sobre todo los más jóvenes y, por lo tanto, los más 

indefensos, industrial, financiera y comercialmente, están esperando que aparezca su 

particular “Madonna milagrosa” para confirmarlos en su profesión con el indiscutible 

éxito mediático que les reportará globalmente la elección de una de sus prendas por la 

                                                 
129.- Roland Barthes. “Mythologies”. Éditions du Seuil. Paris, 1957. 

Edición española: “Mitologías”. Editorial Biblioteca Nueva, S.L. Siglo XXI. Ed. Madrid, 2012. ISBN: 978-84-15555-00-1. 
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estrella cinematográfica o musical del momento. Un escenario muy diferente de esos 

matrimonios de conveniencia anteriormente representados por el diseñador y la 

“artista”, como pudieron serlo los casos de Hubert de Givenchy-Audrey Hepburn, 

Christian Dior-Grace Kelly, Oleg Cassini-Jacqueline Kennedy o Norman Hartnell-

Elizabeth II, donde los roles parecían nítidamente diferenciados. Eso tan frecuente hoy 

de las “colecciones burbuja” a cargo de una estrella del cine o de la música comercial 

parecerían impensables -o sencillamente innecesarios- hace setenta años con una señora 

Hepburn, una Kelly, una Kennedy o una Windsor. Entonces no era necesario que las 

distinguidas clientes diseñasen nada -para la ansiada publicidad de la marca- bastaba 

con que lo llevasen puesto. Esa era su única responsabilidad creativa con la marca. El 

salto de las revistas de sociedad a las redes sociales ha subido la presión. 

Otra de las últimas tendencias hoy vendría a ser que determinados estilistas 

independientes, que venden sus producciones internacionalmente, se conviertan en 

improvisados directores de revistas, al menos para un número de esas publicaciones 

(ejemplo Tom Ford y Vogue París en el último año de Corine Roitfeld). También han 

aparecido los “cazadores de tendencias”, convertidos de repente en verdaderos gurús de 

la moda. Ejemplo paradigmático de ellos, Scott Schuman y su libro “The 

Sartorialist”130. Este hombre no solo hace fotos de la gente en la calle sino que se ha 

convertido, al intentar retratar las tendencias que se encuentra por la calle, en un 

reputado constructor de tendencias. El fotógrafo, antes testigo neutral, ha terminado 

convertido en algo más que el puro “cazador de tendencias”, pues ha pasado de 

capturarlas a proponerlas por el mero hecho de cazarlas. Su autoridad moral ha 

devenido de un mero testigo a un auténtico lanzador de tendencias. Ahora, lo que él 

elija fotografiar se convertirá en tendencia de forma automática, sencillamente porque lo 

ha elegido él. También, gracias a la sustitución de la televisión por Internet en los más 

jóvenes espectadores de nuestra “sociedad del espectáculo” o de nuestra “sociedad de la 

imagen”, han entrado en juego los bloggers, sentados en el front row de los desfiles más 

importantes, al lado mismo de Anna Wintour, por cierto con su comprensible enfado, 

porque alguno de ellos ha conseguido que su blog sea seguido por 17 millones de 

followers131. O la última vuelta de tuerca, por ahora, del mundo de la moda, las it girls 

de su propio Instagram.  

                                                 
130.- Scott Shumann: “The Sartorialist”. Penguin Books. New York, 2009. ISBN: 978-0-14-311637-0. 

131.- El fotógrafo y blogger (Jack & Jil) Tommy Ton podría considerarse un ejemplo perfecto de esta inusitada paradoja. 

“…Y mientras ella jugaba a ser modelo y se sacaba fotos frente al espejo, no muy lejos de su apartamento la marca Dolce & 

Gabanna sentaba ese año por primera vez en la primera fila de su desfile en Milán a los blogueros de moda más conocidos del 
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“Antes de las redes sociales -dice en Vogue Pamela Golbin, comisaria jefe de 

moda del Museo de Artes Decorativas de París- todas las marcas seguían el mismo 

formato. “Las redes han cambiado la distribución de la información y su audiencia. 

Esto ha permitido la cristalización de tendencias muy específicas, también conocidas 

como microtendencias. Los diseñadores son todavía la verdadera fuente de la 

creatividad no Instagram. Ese es el verdadero origen de las tendencias”132. Y el 

periodista Sebastian Kaufmann añade en ese mismo artículo de Vogue España: 

“Durante el mes de los desfiles de Primavera-Verano 2018, unos 64 millones de 

personas generaron un total de 387 millones de “I like”, comentarios, historias y 

publicaciones. A pesar de que 800 millones de usuarios compartan 95 millones de 

imágenes cada día, es la realidad tangible concreta, muy material, de un par de zapatos 

blancos lo que nos hará felices esta primavera”. Esa “espada de Damocles” de las redes 

sociales sobre los creadores de moda es innegable, ha ganado mucha influencia, pero 

parece que aún no tiene ganada la batalla definitiva de la guerra del marketing. ¿Cómo 

interfiere en nosotros esa incertidumbre al elegir a quién seguir, a quién obedecer? Un 

término de innegables connotaciones psicosociológicas -también tomado prestado de la 

Física133- que parece haberse apoderado de nuestro tiempo, de este tiempo donde 

percibimos continuamente que ya nada es seguro en nuestro mundo134. 

                                                                                                                                               
momento, como Tommy Ton, junto a poderosos titanes del mundo de la comunicación como Anna Wintour -editora de la versión 

estadounidense de Vogue- La revolución digital se abría hueco en el universo de la moda.”  

: Antía García. “La ‘influencer’ de los nueve millones”. EL PAÍS. Domingo 22 de octubre de 2017. Ideas (Pág. 12). 

132.- Sebastian Kaufmann: “¿Cuánto duran las tendencias?”. VOGUE ESPAÑA. Madrid, Enero 2018. 

133.- El “principio de incertidumbre”, formulado por Heisenberg en 1927, una contribución fundamental al desarrollo de la 

teoría cuántica, afirma que “es imposible medir al mismo tiempo de forma precisa la posición y el momento lineal de una 

partícula”. La fórmula del “principio de incertidumbre” de Heisenberg implica que “cuanto mayor es la precisión con la que se 

conoce la posición de una partícula, con menos precisión podemos saber su velocidad; y viceversa”. El “principio de 

incertidumbre” de Heisenberg (una de las fórmulas más malinterpretadas de la historia de la ciencia) no tiene nada que ver 

-como él mismo indicó- con el proceso de observación. “Esa indeterminación es una propiedad fundamental de los sistemas 

cuánticos (los esté observando alguien o no) y es consecuencia de la dualidad onda-partícula.” 

.- Werner Karl Heisenberg: “Die Physikalischen Prinzipien der Quantentheorie”, 1930. Hirzel. Leipzig, 1930. 

En la edición inglesa: “The Physical Principles of the Quantum Theory”. Chicago University Press. Chicago 1930. 

No hemos encontrado ninguna edición española de la que debería ser “Los principios físicos de la teoría cuántica”, sí “La 

imagen de la naturaleza en física”, publicada por Seix Barral. Barcelona, 1967. 

y “Diálogos sobre la física atómica” Colección BAC, Nº 340. Madrid, 1975. ISBN: 84-220-0403-8. 

“Phylosophical Problems of Quantum Physics”. Ox Bow Press. Woodbridge, 1979. 

“Physics and Philosophy. The Revolution in Modern Science”. Harper & Brothers. New York, 1958. 

“Der teil und Ganze. Gesprāche im Umkreis der Atomphysik” (1969). 

Ed. esp.: “La parte y el todo. Conversaciones en torno a la física atómica”. Ellago Ed. Pontevedra, 2004. ISBN: 84-958-8137-3. 

“Encounters with Einstein and other Essays on People”. Princenton University Press. Princenton, 1983. 

Ed. española: “Encuentros y conversaciones con Einstein y otros ensayos”. Alianza. Madrid, 1989. ISBN: 978-84-206-1719-0. 

“Das Naturbild der heutigen Physik”. Rowohlt Verlag. Hamburg, 1955. 

Edición española: “La imagen de la naturaleza en física” (Traducción de Gabriel Ferraté). Seix-Barral. Barcelona, 1967. 

.- Ken Bilber, editor. (Heisenberg, Schrödinger, Einstein, Jeans, Planck, Pauli, and Eddington): “Cuestiones Cuánticas: 

escritos místicos de los físicos más famosos del mundo”. Editorial Kairós. Barcelona, 1987. ISBN: 978-84-724-5172-8.  

.- Jim Al-Khalili: “Cuántica. Guía de perplejos”. Alianza Editorial. Madrid, 2016. ISBN: 978-84-9104-314-0. 

.- José Manuel Sánchez Ron: “Historia de la física cuántica”. Editorial Crítica. Barcelona, 2001 ISBN: 84-843-2249-1. 

“De forma muy esquemática se puede decir que la descripción que proporciona la física clásica es suficiente siempre que las 

velocidades típicas involucradas sean mucho más pequeñas que la de la luz; de lo contrario, es necesario utilizar la teoría de la 

relatividad. La física clásica también es suficiente siempre que las escalas típicas de los sistemas considerados sean mucho mayores 

que las escalas atómicas; si no es así, es necesario recurrir a la mecánica cuántica.”  

.- Jesús Navarro Faus: “El principio de incetidumbre. Heisenberg. ¿Existe el mundo cuando no lo miras?”. 

National Geographic. 2012 (Págs. 6 y 7) [www.librosmaravillosos.com] [PDF en Referencias Bibliográficas]. 
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III. 12. Tendencias: los eternos problemas de legitimación 

Históricamente, la moda venía de las pasarelas, y la calle se limitaba a 

obedecerla ciegamente (in statu quo respaldado gustosamente por los medios de 

comunicación), pero hoy ese epicentro se ha desplazado. Se ha desplazado tanto, que 

hay una especie de rivalidad para ver quién es ahora el verdadero oráculo, el verdadero 

gurú de la moda. Es evidente que en la calle se está produciendo un “no me creo lo que 

me están proponiendo desde las pasarelas” que cuestiona la autoridad antes indiscutible 

de los diseñadores. En estos momentos, hablar de “lo que está de moda”, entre los 

verdaderos actores de la moda, parece ser la cosa más “pasada de moda” del mundo. A 

los verdaderos creadores de moda todo lo que parezca tendencia parece producirles 

grima. Más de uno ha señalado (queremos recordar expresamente a Jesús del Pozo135) 

que las tendencias están para conocerlas primero y después para no hacerles ningún 

caso. Los verdaderos creadores de moda prefieren pensar que ellos son los que crean las 

tendencias y que los diseñadores, o las marcas, que se apoyan en las tendencias no son 

verdaderos “creadores” sino solo estilistas listos, artesanos bien informados, o 

empresarios muy interesados económicamente en acertar con sus propuestas 

comerciales sin correr el menor riesgo creativo. El “desperdicio creativo”, que tanto 

                                                                                                                                               
134.- John Kennet Galbraith: “The Age of Uncertainty”. Harper Collins Distribution Services. New York, 1977. 

En la edición española: “La era de la incertidumbre. Una historia de las ideas económicas y de sus consecuencias”.  

Editorial Plaza y Janés. Barcelona, 1984. ISBN: 84-013-3181-1. 

.- “No es extraño que los ciudadanos de a pie, medio siglo después de que Raymon Aron proclamara Le fin de l’age idéologique, se 

sientan escépticos ante los llamamientos a avanzar hacia horizontes lejanos. […] “Ningún país puede soportar grandes disparidades 

de rentas durante mucho tiempo sin perder su sentido de nación. Entonces, en el vacío que se produce, florecen las locuras 

ultranacionalistas. Al final, los incentivos diferenciales, teóricamente necesarios para aumentar la riqueza nacional, pueden acabar 

destruyendo la capacidad productiva total del país”. […] “No es exclusivo de los europeos. Sin un pasado medieval ni la experiencia 

de la Revolución Francesa, Estados Unidos cuenta con una violenta derecha cristiana que se siente incómoda ante la sexualidad 

franca y la libre curiosidad científica. El confucionismo en China, el budismo en Japón, el hinduismo en la India, el islam y el 

judaísmo tienes sus propios fundamentalismos. Marx creía que la modernización capitalista disolvería inevitablemente los cultos 

locales y la religión universalista. Su más duro crítico en el siglo XX, Max Weber, pensaba lo mismo. Se equivocaron. Ahora 

disponemos de un capitalismo desmesuradamente celebrado y una modernidad en retroceso. Los seres humanos están contribuyendo 

a hacer la tierra inhabitable, pero ese es un problema que no podrá resolverse mientras no nos ofrezcan un principio de gobierno a  

escala mundial. Es comprensible la perplejidad de quienes redactan los programas de los partidos: se enfrentan a una complejidad 

abrumadora y no saben por dónde empezar.” 

: Norman Birnbaum: “Un mundo de complejidad abrumadora”. El PAÍS. Martes 20. 11. 2007. Opinión (Pág. 31).  
.- “Ya en 1948 Warren Weaver había publicado un célebre artículo titulado, precisamente, Ciencia y complejidad. No mucho 

antes, Norbert Wiener había formulado la propuesta de una nueva disciplina llamada cibernética. Vinieron luego la teoría de la 

información de Shanon, la teoría de la computación de Turing, la algorítmica de Kolmogorov, los libros de Edgar Morin… Así se 

fue gestando lo que hoy llamamos “paradigma de la complejidad organizada”, para distinguirlo del de la complejidad 

desorganizada, nacido en el siglo XIX, con la termodinámica y la mecánica estadística. Surge el concepto de autoorganización, que 

tiene su origen en los primeros años de la cibernética, cuando los científicos comienzan a construir modelos matemáticos para las 

redes neuronales. Más tarde, Heinz von Foerster explica el principio del “orden a partir del ruido” Ilya Prigogine expone la teoría de 

las “estructuras disipativas”, se comprueba que la descripción matemática de estos fenómenos es en términos de ecuaciones no 

lineales, comienza a hablarse de complejidad “emergente”. Se generaliza el concepto de ecología.   

Pensar la complejidad es, en todo caso, descubrir ambigüedad, interacción y ambivalencia donde antes solo veíamos 

simplismo. Decía Durkheim que no se puede deducir la sociedad del individuo porque no se puede deducir lo complejo de lo simple. 

Hoy lo vemos de otro modo: lo supuestamente simple (el individuo) es tan complejo como lo complejo (la sociedad). Lugar de 

encuentro de mil instancias diferentes (ecológicas, culturales, genéticas, históricas, ideológicas), el individuo es, como mínimo, tan 

complicado como el conjunto de esas instancias. (Naturalmente, la mayoría de los individuos son solo caricaturas de su latente 

complejidad; pero ésa es otra cuestión). El caso es que un principio holográfico (“el todo en cada una de sus partes”) atraviesa el 

universo, lo complejifica, lo somete a una dialéctica nueva, una dialéctica de autonomías.”  

: Salvador Paniker: “Pensar la complejidad”. EL PAÍS. Domingo 18 de noviembre de 2007. Opinión (Pág. 35). 

135.- María Eugenia Alberti, Pedro Mansilla et alii: “Jesús del Pozo. 1946-2011”.  

Turner Ediciones. Madrid, 2015. ISBN: 978-84-161-4267-5. “Aproximación a un retrato sociológico” (Págs. 22 a 36).  
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prestigio da en el sancta sanctorum de la Moda, no estaría al alcance de sus 

posibilidades, o no querrían arriesgarlas. Arriesgar creatívamente aquí sale muy caro. 

Nos gustaría destacar hasta tres grandes referencias, tres nombres que 

encarnarían objetivamente a las tres grandes locomotoras que señalan hacia dónde va el 

mundo de la moda hoy, tres nombres que personifican a los tres grandes “modelos” que 

estarían “rizando el rizo” en este oficio de lanzar tendencias. El primero de estos 

fenómenos podría advertirnos que a la moda ya no le interesa leer los verdaderos 

designios de la calle. La moda intuía, anticipaba o leía lo que la gente de la calle quería, 

lo elevaba, “sublimándolo”136, en el sentido físico -paso del estado sólido al gaseoso- 

pero también en sentido psicoanalítico -sustitución de un deseo prohibido por otro 

permitido- a la alta moda y, desde esa torre de marfil de la alta moda, con el refrendo 

glamuroso de la marca, lo volvía a bajar a la calle. Quizás la última vez que esto ocurrió 

fuese cuando Karl Lagerfeld se hizo eco de la emergencia del movimiento Punk -que, 

como los especialistas saben perfectamente, nació en la calle- y lo elevó -aunque antes 

tuviese también padrinos tan importantes como Malcolm McLaren, Sex Pistols y 

Vivienne Westwood- a las cimas de la alta costura al “metalizar” todo Chanel. Eran la 

mitad de los años ochenta ¿Chanel Belt de 1985? o la mitad de los noventa ¿1996? 

cuando Linda Evangelista aparecía cargada con todo el oro Chanel -falso por supuesto- 

que podía llevar encima. Nos atrevemos a sugerir que si hubiera sido auténtico, la 

imagen, más que glamour, habría proyectado una ostentación de insoportable mal gusto. 

Lo verdaderamente Chanel es que todo ese oro fuese bisutería de lujo. (Ser de oro 

                                                 
136.- Sublimación es el proceso que consiste en el cambio del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido.  

Sublimar. (Del lat. sublimāre). 1 tr. Engrandecer, exaltar, ensalzar o poner en altura. 2. tr. Fís. Pasar directamente del estado 

sólido al de vapor. Según el DRAE. 

La sublimación es considerada un mecanismo de defensa del Yo que canaliza las pulsiones desde el territorio de los deseos 

hacia otro terreno donde estos sean más viables o se consideren más aceptables.  

.- Jean Laplanche y Jean Bertrand Pontalis: “Vocabulaire de la Psychanalyse”. Presses Universitaires de France. Paris, 1968. 

En la edición española: “Diccionario de Psicoanálisis”. Editorial Labor. Barcelona, 1996. ISBN: 84-335-1518-7.  

“A esta facultad de permutar la meta sexual originaria por otra, ya no sexual, pero psíquicamente emparentada con ella se llama la 

facultad para la sublimación”. (Podríamos considerar el “traje” o el“vestido” como expresión máxima de ello). 

: Sigmund Freud: “Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie” (1905). Franz Deuticke. Leipzig und Wien, 1922. 

En la edición española: “Tres ensayos sobre teoría sexual”. Alianza Editorial. Madrid, 1972. ISBN: 84-206-1386-X. 

“Tres ensayos de teoría sexual y otras obras” (1905).  

Obras Completas Vol. VII Amorrortu Editores. Buenos Aires, 2012. ISBN: 978-95-051-8583-2.  
(Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. The Hogarth Press. London, 1948). 

.- Herman Numberg y Ernst Federn: “Minutes of the Vienna Psychoanalitic Society”.  

International Universities. New York, 1962 First Edition.  

“Protokolle der Wienen Psychoanalytischen Vereinigung” (1908).  

S. Fischer. Frankfurt am Main, 1976. ISBN: 978-31-002-2737-9.  

“Minutes of the Vienna Psychoanalitic Society”. International Universities Press. New York, 1967. ISBN: 08-236-3400-0. 

Édités par Herman Numberg, Ernest Federn, Nina Schwab-Bakman and Collectif.  

“Les Premiers Sychanalystes. Minutes de la Société Psychanalytique de Vienne”.  

Éditions Gallimard. Paris, 1978. Tomo II. 1908-1910 (Págs. 97 a 104). ISBN: 20-702-9792-6. 

Edición española: “Las reuniones de los miércoles. Actas de la sociedad psicoanalítica de Viena”.  

Tomos I (1906-1908) y II (1908-1909). Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, 1979, 1980. ISBN: 978-84-206-0898-3. 

.- Sigmund Freud: “La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna” (1908). 

.- Juan Bauza (Traducción crítica y anotada): “La moral sexual ‘cultural’ [civilizada] y la nerviosidad [neurosis] moderna [el 

nerviosismo moderno]” DRB [Documento en Referencias Bibliográficas]. 
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auténtico nos habría remitido a ostentaciones más propias del narcotráfico o de la 

marginalidad repentinamente enriquecida por el negocio de la música comercial). 

Recuérdese su apología, revolucionaria para la época, del trampantojo, de la 

irónica mezcla de lo auténtico y lo falso -como una provocación antiburguesa más, casi 

surrealista, de nuestra protagonista- en las joyas que hizo en colaboración con el duque 

Fulco di Verdura. Ese circuito de información retroalimentada de arriba abajo, pero 

también de abajo a arriba, era lo que permitía que el sistema gozase de una envidiable 

salud. Esa especie de promiscuidad étnica, racial, de concepto, de dinero, incorporada 

insistentemente a la moda, es lo que la mantiene viva, lo que la legitima universalmente. 

Mutatis mutandi, es muy importante, se decía a principios del siglo XXI, que los chinos 

comprasen Deuda Española ya que eso verificaba globalmente la legitimidad del 

Sistema Económico Internacional. International Monetary Fund dixit. 

Como hay una cierta desconfianza con eso de que la moda descienda desde 

arriba, acaso porque ese “arriba” no sabe o no quiere construir una tendencia realmente 

creíble, la calle contempla cada vez con más indiferencia -considerémoslo el segundo de 

esos fenómenos- lo que sentencian los sabios de París. (Por ejemplo, si Cuba es lo que 

se lleva en música, ¿por qué Cuba no está en las pasarelas? O, si en Arquitectura se 

lleva el minimalismo paupérrimo o “ecologista”, ¿por qué este no se ve reflejado 

mínimamente en las pasarelas?). Llama la atención que la firma Chanel elija Cuba para 

realizar en mayo de 2017 su desfile “Cruise 2016-2017” después de que los Rolling 

Stones diesen allí su primer concierto, con cincuenta años de retraso, y no ponga de 

moda, sin embargo, Cuba o “lo cubano” en sus siguientes colecciones. No sabemos si 

Calvin Klein, Ralph Lauren o Tommy Hilfiger podrían considerarse los representantes 

ideales de esa segunda opción, de esa segunda locomotora, pues sus colecciones ya son 

“lo que se ve en la calle”. A ellos, en general a muchos de los diseñadores made in USA, 

sí parece interesarles la calle. Ese interés es a veces tan obvio que parecen sentirse 

incluso culpables de su poca creatividad (sic). Ralph Lauren ha llegado a disculparse 

públicamente alguna vez al reconocer que, más que un diseñador de moda, se siente el 

creador de un “estilo de vida”137. 

Incluso Óscar de la Renta, Carolina Herrera o Narciso Rodríguez -a pesar de sus 

indudables complicidades con los delirios de grandeza de la alta costura o el Prêt-à-

porter europeo- se reconocen por su tan característica “formalidad”, reacia a toda 

                                                 
137.- “Odio la moda. Nunca he seguido las tendencias. He sobrevivido 52 años siendo fiel a mí mismo y no me ha ido mal.” 

.- Carmen Mañana. “Ralph Lauren, el guardián del estilo americano”. 

EL PAÍS SEMANAL, Nº 2261. Domingo, 26 de enero de 2020. 
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extravagancia innecesaria a la que son tan dados sus compañeros de profesión franceses, 

italianos, españoles, ingleses o belgas. En ese “living in the past” que parece 

caracterizar en sus obras el genuino “toque” americano, hay una nostalgia -ya teorizada 

por Walter Benjamin138- revistiendo su producto, su imagen o su punto de venta, que 

parece remitir a una América más europea. Castillos reconstruidos, yates antiguos, 

regatas, safaris, caballos, uniformes de aristocráticos colleges, marcos de plata para las 

fotografías, “puestas de largo”, historias de Edith Wharton, Henry James, Francis Scott 

Fitzgerald o Ernest Hemingway, incluidos en su panoplia sentimental. Incluso la 

fotografía en blanco y negro a la que recurren alguna vez en la escenificación de sus 

universos ideales parece invitarnos a revisitar el “paraíso perdido” que se llevó aquel 

“Crack del 29”, aquel asesinato de Kennedy del 63, aquella derrota de Vietnam del 68, 

aquella “Crisis del petróleo” del 73 o aquel atentado de las Torres Gemelas del 2001 

(todos ellos, querríamos subrayar, excelentes epicentros de una verdadera tendencia). 

Una América “almidonada” que reclama orgullosa su elitista pasado blanco, anglosajón, 

protestante, las conocidas siglas WASP (White, Anglo-Saxon and Protestant) frente a 

las imparables conquistas de la nueva América, llena de mestizaje, igualdad, street 

wear, fast foot y televisión e Internet durante muchas horas al día139. 

Creemos que cabe aún otra posibilidad -la tercera de esas grandes referencias- 

que, dicho sea de paso, va creciendo de manera exponencial, y que es si la moda no se 

                                                 
138.- El término “Aura”, de resonancias religiosas más que evidentes, es recuperado -desacralizadamente- por Benjamin, 

que la emplea reiteradamente en su obra, especialmente en “La obra de arte en la época de la reproductividad técnica”, pero 

también en otras (Atlas Walter Benjamin). 

“En la época de la reprductividad técnica, lo que queda dañado de la obra de arte, eso mismo es su aura.” 

“La obra de Arte en la época de la reproductividad técnica”. 
“¿Qué es el aura propiamente hablando? Una trama particular de espacio y tiempo: la aparición irrepetible de una lejania por 

cercana que esta pueda hallarse.”  

“La obra de Arte en la época de la reproductividad técnica”  
“La liberación del objeto de su envoltorio, la destrucción del aura, es distintivo de una percepción cuya sensibilidad para lo 

homogéneo en el mundo ha crecido tanto actualmente que, a través de la producción, sobrepasa también lo irrepetible.”  

“La obra de Arte en la época de la reproductividad técnica”.  
“Las cosas de cristal no tienen “aura”. El cristal es enemigo del misterio, y lo es también de la propiedad.” 

“Experiencia y pobreza” Obras II, 1.  

“Pero ¿qué es aura? El entretejerse siempre extraño del espacio y el tiempo; la aparición irrepetible de una lejanía, por más cerca 

que esta pueda hallarse.” 

“Pequeña historia de la fotografía”. Obras II, 1.  

“El spleen de Baudelaire es su dolor por la decadencia del aura.” 

“Obra de los pasajes”.  

“La producción en masa es la principal causa económica de la decadencia del aura y la lucha de clases su principal causa social.” 

“Obra de los pasajes”. 

Walter Benjamin: “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit”.  

Gesammelte Scriften. Band I- 2. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1989.  

En la edición española: “La obra de arte en la época de la reproducción en serie”.  

“Obras”. Libro 1 Volumen 2. Abada Editores. Madrid, 2008. ISBN: 978-84-96775-17-6.  

                                                                                                        ISBN: 978-84-96258-61-7. [Obra completa]. 

139.- Nuestra intuición, escrita en 2017, ocho años después de la llegada a la presidencia de EEUU de Barack Hussein 

Obama (2009-2017), ha sido confirmada rotundamente por los acontecimientos del primer mandato de Trump (2017-2020). 

El principio de acción-reacción ha escrito sus páginas más “brillantes” para unos (supremacistas en preocupante ascenso 

sociológico) y más “infames” para otros, esa inmensa mayoría de americanos que creía superadas las razones profundas de 

la Guerra Civil norteamericana (1861-1865). Las elecciones del pasado mes de noviembre se han convertido en un excelente 

estudio de mercado sobre el próximo sentido de la controvertida tendencia. 
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estará mirando demasiado el ombligo, si no se estará haciendo demasiado endogámica, 

si no se estará importando solo a sí misma. Si ha dejado de actuar como si fuese el 

psiquiatra de nuestra sociedad -aquel que no solo detectaba nuestros problemas sino que 

terminaba, de alguna manera, curándolos, dando una solución estética a un problema 

moral- y ha empezado a actuar como un Narciso enamorado de sí mismo. En la historia 

de la moda reciente están los ejemplos de la minifalda o el pantalón femenino como 

síntoma de una represión y, también, como solución terapéutica de esa represión. 

Hablamos de represión sexual y minifalda (represión patriarcal o machista sobre el 

cuerpo de la mujer) o de liberación sexual y pantalón femenino (liberación femenina o 

feminista del cuerpo de la mujer). No queremos confundir, grosso modo, patriarcal con 

machista, ni matriarcal con feminista. Ambos comparten los fines -la represión o la 

liberación respectivamente de las mujeres- pero no los medios. Dos relaciones causa-

efecto, causa social-efecto moda, extraordinariamente interesantes para la Sociología de 

la Moda por cuanto ambos ejemplos se constituyen en la prueba evidente del cambio de 

mentalidad y de comportamiento sexual entre dos generaciones consecutivas. 

La minifalda y el pantalón femenino no son prendas inocentes, significan la 

toma de conciencia -diría Sastre- de una represión que ha de ser liberada. La minifalda y 

el pantalón femenino representan de alguna manera la “muerte del padre”140 por cuanto 

conllevan la escenificación teatral de una decisión de profundas consecuencias en la 

conducta sexual de las mujeres. La minifalda y el pantalón femenino, al menos en su 

primera aparición, significan “soy libre”, “soy una mujer emancipada”, “soy dueña de 

mi cuerpo”. En las reiteradas “puestas de moda” posteriores de esas dos prendas, sus 

significados ya no serán tan evidentes, pues podían significar solo un “juego de moda”, 

                                                 
140.- “Muerte del padre” como metáfora de la emancipación de las mujeres en un mundo natural, pero también 

culturalmente, dominado por el varón según se desprende de la historia reciente de la Humanidad. Para Freud la religión     

-especialmente la judía por su carácter monoteísta- podría reducirse a una neurosis. Como todas, producida 

traumáticamente, pero olvidada, en los cinco primeros años de la vida del niño. Hay una evidente relación entre neurosis 

individual y colectiva. El niño reprime individualmente sus deseos incestuosos, pero también interioriza inconscientemente   

-huellas mnémicas- todas las prohibiciones de su familia, de su clase, de su cultura. Es además una neurosis relacionada con 

el “complejo de Edipo”, producida por la prohibición de satisfacer los deseos sexuales del hijo o de la hija con sus 

progenitores, pues el niño ha de resolver un profundo conflicto entre su deseo animal y la prohibición “cultural” de este 

deseo. Ese complejo vendría de la culpabilidad colectiva -pecado original- por la muerte del padre, con su destronamiento de 

todos los poderes, de todas las propiedades, harén de hembras incluido, como una conditio sine qua non para acceder a la 

mayoría de edad. “La muerte del padre” obliga a un pacto social entre los hermanos parricidas para no reproducir la 

posición anterior, para repartir “democráticamente” ese poder arrebatado violentamente. De aquella muerte de dios -padre 

primordial- revelada por Nietzsche en “Así habló Zaratustra”* o “La gaya Ciencia”** a esta “muerte del padre” freudiana.  

.- Sigmund Freud: “Totem und Tabu” (1912). Sigmund Freud Copyright Ltd. London, 1966.  

En la edición española: “Tótem y Tabú” (Traducción de Luis López Ballesteros).  

Alianza Editorial. Madrid, 1967. ISBN: 84-206-1041-0.  

“Tótem y Tabú y otras obras” (1913-1914). Obras completas Vol. XIII.  

Editorial Amorrortu. Buenos Aires, 1991. ISBN: 978-95-051-8589-4. 

.- “Der Mann Moses und die monotheistische Religion”. Verlagseinband der Erstaugabe. Amsterdam, 1939. 

En la edición española: “Moisés y la religión monoteísta” (1937-1939).  

Obras completas Vol. XXIII. Editorial Amorrortu. Buenos Aires, 1996. ISBN: 978-95-051-8599-3. 
*“Die fröhliche Wissenschaft”. Verlag von Ernst Schmeltener, Chemnitz, 1882.  

**“Also sprach Zarathrustra”. Verlag von Ernst Schmeltener, Chemnitz, 1883. 
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un mero estilismo para marcar el necesario cambio de tendencia ya sin ninguna 

intencionalidad política. A menos que estemos hablando de países islámicos, donde ese 

detalle no será interpretado como un inocente gesto de moda sino como una intolerable 

provocación moral o política. Solo en los países democráticos occidentales católicos, 

protestantes o sintoístas -excluimos así expresamente a la India pero no a China- la 

minifalda o los pantalones femeninos no tendrán problemas con el Código Penal o su 

interpretación jurisprudencial. (Añadimos la alusión a la Jurisprudencia por los 

reiterados casos donde, hasta hoy mismo en muchos países democráticos, la violencia 

sexual ejercitada sobre las mujeres pretende ser disculpada al considerar una eximente 

de la conducta punitiva masculina la supuesta provocación que significaba el ejercicio 

de su libertad al vestir esas dos prendas emblemáticas del cambio de paradigma141. Para 

una arraigada tradición jurídica -jueces, fiscales y abogados defensores de los acusados- 

las víctimas eran las verdaderas culpables de las consecuencias de su provocación) Sic. 

Quizás el mejor ejemplo de moda que se “mira el ombligo” sean las colecciones 

(Primavera-Verano 2018 y Otoño-Invierno 2018-2019) de Gucci. La lectura de los 

iconos de la marca, debidamente exagerados para la ocasión, aporta no solo una 

evidente originalidad a la propuesta sino también el plus de autoridad moral sobre la 

marca -no en vano se cita a sí misma hace cincuenta años- hasta ponerla frente al drama 

narcisista del espejo de agua que desencadena su muerte. Henry Havelock, Sigmund 

Freud o Jacques Lacan dixerunt142. Como no caben dudas de que esos tres fenómenos ya 

estén produciéndose, tampoco parece que falten los síntomas de un “golpe de estado” 

que estarían dando los clientes globales sobre los verdaderos emisores de moda. Ante 

una oferta muy fragmentada en sus formas y en sus prestigios, el cliente elige con qué o 

con quién quiere o puede identificarse. No hay una moda sino mil, no hay una tendencia 

sino mil, tal vez porque no hay un solo tipo de consumidor de moda sino mil. La 

fragmentación del mercado ha fragmentado así mismo, perdonen por la redundancia, la 

fidelidad a las marcas, y estas, presas del miedo a un antiguo principio de autoridad que 

se hunde, han decidido romper la disciplina del fair play y combatirse sin escrúpulos 

incluso entre ellas mismas. Todo vale para salvar la “marca”. Todo, incluso la traición a 

                                                 
141.- “Lleva minifalda, en Catania, es una muchacha ligera. Lleva minifalda, en Milán, es una muchacha moderna. Lleva minifalda, 

en París, es una muchacha. Lleva minifalda, en Hamburgo, en el Eros, puede que sea un muchacho.” 

: Umberto Eco y otros: “Psicologia del vestire”. Casa editrice Valentino Bompiani & C.S.p.A. 1972. 

“L’habito parla il monaco”. 

En la edición española: “Psicología del vestir”.  

Editorial Lumen. Barcelona, 1976. ISBN: 978-84-264-4445-5. Capítulo primero “El hábito hace al monje”. (Págs. 7 a 23). 

142.- Charles-Henry Favrod: “La Psychanalyse” 1975. Encyclopédie du Monde Actuel (EDMA). 

Éditions Le Livre de Poche. Paris, 1975. 

En la edición española: “El psicoanálisis”. Editorial Noguer. Barcelona, 1977. ISBN: 84-279-1303-6. 
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los valores, al “estilo” de la “marca”. Si la “marca” va bien financieramente, se insiste 

en la importancia del “estilo” sobre la “moda” ¿podríamos llamarlo síndrome Chanel? 

Si la “marca” va mal, se insiste en la importancia de la “moda” sobre el “estilo” 

¿podríamos llamarlo síndrome Lanvin? Hemos venido de “la moda pasa, el estilo 

permanece” de mademoiselle Chanel a “el estilo ha muerto, pidamos a Alber Elbaz que 

lo resucite o, mejor, que lo cambie”. Si Karl Lagerfeld pudo, a principios de los ochenta, 

hacer todo lo que quiso sobre las ruinas de Chanel para resucitar la marca, por qué no va 

a poder hacerlo, algunos años después, Óscar de la Renta sobre las ruinas de Balmain, 

John Galliano sobre las de Dior, Alexander McQueen sobre las de Givenchy, Nicolas 

Ghesquière sobre las de Balenciaga o Christian Lacroix sobre las de Schiaparelli. 

Ante este escenario convulso -como profetizó Andrè Breton143 para la belleza- 

estos tres gurúes de la moda están buscando la legitimación de sus propuestas de moda 

en otro lugar al que habitualmente han acudido los genios de esta profesión durante los 

siglos XIX y XX. Uno de ellos, al menos en el sistema clásico, estaría ejemplificado por 

Prada, que busca esa legitimación en un cierto “elitismo estético”. Un elitismo que, para 

ser elitista -perdón por la redundancia, podríamos haber escrito exclusivo- y evitar así lo 

que derriba a los elitismos, que no es otra cosa que la copia burda o generalizada de sus 

productos, lleva más de diez años refugiándose en una especie de sofisticado “culto al 

feísmo”. Un feísmo muy meditado y muy deliberado -tal vez inspirado en las 

provocadoras vanguardias de principios del siglo XX- que recupera ese Futurismo, ese 

Cubismo, ese Art Dèco o ese Surrealismo, reinterpretados notablemente, que están 

permitiendo que su estilo sea muy visual y ciertamente inconfundible. Un feísmo muy 

exquisito, aunque a riesgo de ser también muy poco popular y hasta muy poco sexual. 

Una tendencia, dicho sea de paso, absolutamente a contracorriente en nuestro tiempo, 

donde todo parece ser exageradamente sexualista por no decir sexista. A veces 

imaginamos la impresión que se llevarían unos extraterrestres de nuestra supuesta 

promiscuidad sexual si hojeasen una revista de moda, por no decir si ojeasen un 

videoclip musical144, cuando en realidad esa “exuberancia irracional” de la sexualidad 

                                                 
143.- André Breton incluyó la conocida sentencia “La beauté sera convulsive ou ne sera pas” al final de su obra “Nadja” y en 

un artículo titulado también: “La beauté sera convulsive”. REVUE ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE MINOTAURE, Nº 5. 

Paris, 1936. Éditions Albert Skira. 25, rue la Boétíe. Paris. [Artículo en Referencia Bibliográfica]. 

144.- En la cita obligada de los videoclips musicales eróticos aludidos, subrayaríamos entre otros muchos los titulados: 

“Moulin rouge” de Christina Aguilera, Lil’Kim, Mýa Pink, Lady Marmalade (2008); “Livin’ La Vida Loca” 2009 de Ricky 

Martin; “Can’t Get You out off my Head” 2009; “Slow” 2010, “Spinning Around” 2010, “All the Lover’s” 2010 y “Sexercize” 

2014 de Kilie Minogue; “Destination Calabria” 2011 de Alex Gaodino feat.; “Thinking About You rft. ft.” 2013 y “Summer” 

2014 de Calvin Harris; “Dangerous” 2014 de David Getta; “Cake By The Ocean” 2015 de DNCE; “OMI Cheerleader” de 

Felix Jaehn Remix (2015); “Work from Home ft.” 2016 de Fifth Harmony; “Despacito” 2017 de Luis Fonsi; “I’am The One 

ft” 2017 de DJ Khaled + Justin Bieber, Quavo, Chance de Rapper & Lil Waine; “2U” (Victoria’s Secret Angels Lipsync) 2018 

de David Guetta y Justin Bieber 2018; “DJ Snake-Taki Taki ft.” de Selena Gómez, Ozuna, Cardi B 2018. 
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publicitaria viene a sustituir -a sublimar de alguna forma- la disminución, esta sí muy 

documentada científicamente, de la práctica sexual cotidiana en nuestras sociedades, 

quizás las más altamente estresadas de la Historia. Pocas veces se podría repetir, más 

acertadamente que aquí, aquella tan antigua advertencia de “las apariencias engañan”. 

Esa sofisticada fórmula está permitiendo a Miucia Prada, pareciendo disculpar 

así que como no puede hacer los cambios en el circuito real de la moda que ella desearía 

políticamente pueda, al menos, sustituir su utopía social por una publicidad ética que, 

sistemáticamente, insiste en el valor de un cierto “feísmo” también estéticamente muy 

elitista. Prada consigue de este modo hacer muy difícil su imitación. Tal vez por eso, 

precisamente, sea tan poco imitada. En un mundo lleno de imitaciones, de la obsesión 

por ellas y contra ellas, ¿cómo consigue, la muy imitable Prada, no ser copiada 

sistemáticamente? Fácil, nos atreveríamos a sugerir, proponiendo un modelo estético 

que no le gusta a los clientes que solo podrían comprar sus copias. Es como si una 

“imperceptible” barrera económica permitiera a los que la superan aceptar, 

esnobistamente, lo feo como bello y a los que están por debajo de esa barrera económica 

ser incapaces de asumir ese esnobismo. Recuérdese aquí la interesante diferencia 

propuesta por Jean Cocteau145 entre arte y moda a propósito del tiempo y la belleza.  

¿Puede determinar el nivel de renta nuestro consumo cultural o solo 

condicionarlo sutilmente? Habrá que volver a leer cuidadosamente “La barrera y el 

nivel” de Edmond Goblot146 y “La distinción” de Pierre Bourdieu147. Aunque ya les 

adelantamos nuestra impresión de que el gusto no condiciona la renta tanto como la 

renta condiciona el gusto, ¿o preferimos aceptar simplemente que lo educa? Puede 

haber excepciones de “preferencia subjetiva”, de hecho las hay -aficionados a la ópera o 

al golf que no llegan a fin de mes-, pero no de “consumo objetivo” -está por hacer el 

estudio de la media de renta de los compradores estándar del Dessault Falcon 7X, del 

Bentley Continental GT o del Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona-. Cuando 

los conozcamos podremos hacer el cruce con otras variables como el país, sexo, edad o 

nivel sociocultural de sus privilegiados consumidores. Se puede preferir lo que se quiera 

                                                 
145.- Jean Cocteau sugirió acertadamente que “El arte nace feo para morir bello. La moda nace bella para morir fea”. 

: Pierre Chanel: “Album Cocteau”. Henri Veyrier. Tchou. Paris, 1979.  

.- Pierre Chanel y Jean Cocteau: “Jean Cocteau en verve, mots, propos aporismes”.  

Présentation et choix de Pierre Chanel. Pierre Horay. Paris, 1973. 

146.- Edmond Goblot: “La barrière et le niveau. Étude sociologique de la bourgeosie françoise moderne” 1925.  

Edición de Félix Alcan. 1930. Editada por la Universidad de Quebec. 

//www.uqac.uquebec.ca/zone30/classique_de_sciences_sociales. 

Éditions Presses Universitaires de France. Paris, 1925.  

Éditions Gérard Monfort. Saint-Pierre-de-Salerne, 1967 (reedición facsímil de 1984). 

En la edición española: “La barrera y el nivel. Estudio sociológico de la burguesía francesa moderna”.  

Centro de Investigaciones Sociológicas. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2004. ISBN: 84-340-1482-3. 

147.- Pierre Bourdieu: “La distinction. Critique sociale du jugement”. Obra citada (Nota 96). 

http://www.uqac/
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-arbitrariedad electiva de la sensibilidad o de la educación- pero solo se puede consumir 

lo que se puede, lo que se pueda comprar -filtro objetivo del imperio de la ley del PVP- 

El admirado couturier Valentino puede haber nacido en la clase media pero sus clientes 

no. Incluso sus admiradores pueden ser pobres pero sus clientes no. Es sencillamente 

imposible, y la razón no puede ser más obvia: el precio que figura, perdón, que ni 

siquiera figura en el escaparate148. No es necesario. Quien puede comprarlo, no lo 

necesita, quien no puede comprarlo tampoco necesita conocerlo. ¿Para que quiere 

Mozart, le pregunta el emperador de Austria, escribir una ópera sobre ese revolucionario 

libreto de “Las bodas de Fígaro” que Lorenzo da Ponte ha tomado de Beaumarchais? El 

poder cree que hay cosas que el pueblo no debe ver, ni en un escenario del siglo XVIII, 

ni en un escaparate del siglo XXI. Otros consideran que esa “piedad” es innecesaria y, 

acaso, hasta contraproducente. Adam Smith. 

Otra de esas legitimaciones alternativas que proponemos sería la del caso 

representado por Louis Vuitton, a la que denominaríamos legitimación por “rivalidad”. 

Como sus máximos responsables de marketing saben perfectamente que su producto es 

muy banal -dicho esto sin ningún ánimo despectivo-, pues se basa en la repetición hasta 

la saciedad de un mismo modelo “icónico” -hablamos de bolsos no de prendas de Prêt-

à-porter- y que sus niveles de investigación sobre tendencias parecen insignificantes -en 

bolsos otra vez no en Prêt-à-porter-, algunas veces cuando juegan, no sabemos si para 

despistar, a investigar tendencias, produciendo siempre series muy pequeñas, la única 

manera que tienen de insistir en su oferta básica es por “rivalidad”. Una rivalidad si no 

de producto sí de marca. Louis Vuitton es la firma anunciante por antonomasia del 

mundo. No hay una revista de moda en el mundo que no tenga cada mes del año una 

doble página de esa marca, pareciendo desplazar así la esperada originalidad del 

producto por la originalidad de la imagen del producto. De este modo, un producto muy 

obvio puede seguir repitiéndose en sus escaparates ad libitum, porque lo protege una 

publicidad exquisita de moda ¿O deberíamos decir exquisitamente de moda? Lo 

primero es un evidente atributo de su imagen publicitaria, lo segundo una cualidad 

estratégica dictada visionariamente por su Cuartel General. ¿Estamos acaso ante el 

modelo publicitario estratégico de Coca-Cola aplicado a un producto de moda? 

¿Ninguna investigación en el producto, toda la investigación en imagen de marca? Es 

como si sus ejecutivos se hubiesen conjurado: hagamos “estilo” con el producto, 

                                                 
148.- Es característica generalizada que el precio no figure en los productos expuestos en los escaparates de aquellas marcas 

consideradas top. Incluso en las mismas revistas de moda a veces se sugiere consultar el precio del producto en los puntos de 

venta de la marca citada. 
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“moda” con la marca, puesto que hacer moda con el producto -como lo hacen en el 

Prêt-à-porter- implicaría dejar de hacer estilo con la Marca, renunciar conscientemente 

al estilo con el que se asocia a la Marca desde hace cuatro décadas. 

Si queremos analizar hacia dónde se dirige la publicidad del mundo de la moda, 

analicemos, precisamente, la de Louis Vuitton. Ellos fueron adelantados ejemplos de los 

últimos cambios en la publicidad de los años ochenta y noventa. Los primeros -no 

sabemos si con permiso de Chanel- en sustituir a una top model por una destacada actriz 

para que hiciese de modelo en una campaña publicitaria de más de treinta millones de 

euros de entonces (Uma Thurman versus Nicole Kidman). Le siguieron Catherine 

Deneuve, Angelina Jolie, Madonna, David Bowie, Michelle Williams, los Coppola, 

George Clooney, Sean Connery, Mikhaíl Baryshnikov, “Pelé”, Muhammad Ali, Mikhail 

Gorvachev, Nelson Mandela y, claro está, el último capricho entonces de Woody Allen, 

Scarlett Johansson. (Son como Picasso, lo quería todo, no quería dejar nada para los 

demás149). Aunque todo está tan relativizado hoy en el marketing, que luego aparece la 

marca Mango, con un target muy distinto, y muy distante, y contrata también a la 

señorita Johansson para una de sus campañas más ambiciosas. La inalcanzable 

protagonista de “Lost in Translation” no duda en simultanear las dos campañas. Como 

era de esperar, tras ese doble éxito, la simultaneidad de los papeles no se hizo esperar. 

Enseguida apareció Möet & Chandon y le puso en las manos una botella de champagne 

estallando, o Dolce & Gabanna proponiéndole que se desnudase para invitarnos a 

consumir una de sus últimas fragancias femeninas. Por eso repetimos, insistentes, que el 

mercado está atravesando una fase de consumo muy confusa, muy incierta. Werner 

Heisenberg dixit. Otra vez la infinita Física reflejada en la pequeña Sociología de la 

Moda. Según la relación de indeterminación o principio de incertidumbre “cuanta 

mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su 

momento lineal y, por tanto, su masa y velocidad”. Cuanta mayor certeza se busca en 

determinar la posición exacta de una tendencia, esto es, su deseada verosimilitud, menos 

                                                 
149.- John Richardson: “A Life of Picasso, Volume I: The Prodigy, 1881-1906”.  

Konpf Editions Edge, 2007. ISBN: 978-03-757-1149-7. 

“A Life of Picasso, Volume II: The Painter of Modern Life”. Random House. 1996. First edition. ISBN: 978-03-945-5918-6. 

“A Life of Picasso, Volume III: The Triunphant Years: 1917-1932”. Konpf Editions. Edge, 2010. ISBN: 978-03-757-1151-0. 

Edición francesa: “Vie de Picasso, Le Volume I: 1881-1906”. Éditions du Chêne. Vances, 1992. ISBN: 978-28-510-8719-5. 

En la edicion española: “Picasso I. Una biografía. 1881-1906”. Alianza Editorial. Madrid, 1995. ISBN: 978-84-206-9460-6. 

“Picasso II. Una biografía. 1907-1917”. Alianza Editorial. Madrid, 1997. ISBN: 978-84-206-9491-7. 

“Picasso una biografía. 1917-1939”. Alianza Editorial. Madrid. [No está publicado]. 

.- Josep Palau i Fabre: “Picasso”. Editorial Poligrafa. Barcelona, 1980. ISBN: 978-84-343-333-1. 

.- Roland Penrose: “Picasso: His Life and Work”. Icon Editions. Routledge 1973. ISBN: 978-00-643-0016-2. 

Editorial Salvat. Barcelona, 1995. ISBN: 978-84-345-9116-5. 

“Picasso”. Vol. 1y 2. Yunke Ediciones. Barcelona, 1959. Editorial Salvat. Barcelona, 1989. [ISBN: n. f.]. 

.- Pierre Cavanne: “El siglo de Picasso. 1881-1973”. 

Ministerio de Cultura. Madrid, 1982. 4 Vols. ISBN: 84-7483-218-7. [Obra completa]. 
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se conoce su momento lineal, su viabilidad, y, por tanto, su extensión y profundidad, es 

decir su éxito objetivo, su rentabilidad crematística. 

Finalmente, la tercera de esas legitimaciones podríamos definirla como 

“pragmatismo”, pues su definición parecería apropiarse del refrán: “a río revuelto, 

ganancia de pescadores”. Para ilustrarla deseamos proponer dos ejemplos muy 

llamativos: el “lesbianismo mega chic” de las modelos protagonistas de las campañas 

publicitarias de la diseñadora Alberta Ferretti y las rubias “despampanantes” de la 

publicidad de Guess. Dos tipos de publicidad que hacen que las personas se detengan, 

cuando menos sorprendidas, a mirarlas entre incrédulos y entusiasmados. La 

competencia de las marcas de moda por llamar nuestra atención es tan intensa que 

cuando se da ese milagro, el de pararnos treinta segundos en una página de publicidad, 

podemos pensar: “he aquí una ‘tendencia’ por fin”. Las verdaderas tendencias empiezan 

así, haciéndonos despertar de la consabida rutina de pasar páginas de revistas sin que 

pase nada. Una verdadera tendencia siempre es un milagro -sea por su rareza o por su 

potencia- así que, si aparece un milagro, este será seguro una tendencia. 

Las alusiones cargadas de sensualidad de la publicidad de Emanuel Ungaro en 

sus últimos años al frente de su propia casa, de Tom Ford en sus primeros años al frente 

de Gucci o de su propia marca ahora, los de American Apparael y los del Saint Laurent 

de Hedi Slimane o de Anthony Vaccarello últimamente, confirmarían nuestra doble 

hipótesis: el sexo chic provoca eficazmente en moda y la provocación en moda es 

siempre tendencia. Nos gustaría presumir además, como ya habrán adivinado, que una 

tendencia muy rentable económicamente. Desde César Augusto a Donald Trump, el 

imperio siempre coincide en una tendencia milenaria: el dinero busca la belleza como 

antes la belleza buscaba al dinero. ¿O el mito de Helena de Troya era al revés? ¿O el 

mito de Zeus y Dánae se lee al revés? ¿O El mito de Leda y el cisne ahora en sentido 

contrario -el poder, que todo lo puede, escondido en la belleza para seducir a la belleza- 

no confirma nuestra hipotesis también? El poder busca la belleza como último objeto de 

satisfacción (incluso de satifacción perversa). La belleza busca el poder como primer 

salvoconducto de salvación. Quizás la atracción animal, solo física, sea sustituida en los 

humanos, a veces, por el éxito. En un ejercicio “naturalmente” egoísta -inteligencia 

biológica pura- de las hembras que necesitan reproducirse en las condiciones más 

ventajosas de protección y abundancia calórica. Estamos tal vez ante la influencia 

seductora de la conocida “erótica del poder”. Hoy, que todo es más complejo, en su 

versión dialéctica de géneros.  
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III. 13. A modo de conclusión 

Hace cien años, doscientos, trescientos, bastaba con que apareciese un “milagro” 

cada cierto tiempo, digamos veinticinco años. Ahora, desde hace diez años, veinte, 

treinta, necesitamos que ese milagro se produzca todos los años, dos veces al año, todos 

los años, para que el sistema no se pare, no se sature, no se desacredite, no se hunda. He 

aquí el verdadero motivo de las tendencias, de su moda y de su previsible agotamiento. 

Somos víctimas de los “fabricantes de tendencias” como antes lo éramos de la magia 

etérea de los genios de la alta costura. Nada nuevo bajo el sol. Como sentencia, desde 

Sadi Carnot a Max Planck, el Primer Principio de la Termodinámica150 -una vez más 

recurrimos a la admirada Física- “la energía no se crea ni se destruye, se transforma”. 

Estamos transformando lo que es una tendencia, de dónde viene y a dónde va o, lo que 

es lo mismo, qué es la Moda, de dónde viene y a dónde va. Otro reto, también 

interesantísimo, sería buscar el rastro del Segundo Principio de la Termodinámica -ese 

maravilloso desorden que llamamos entropía- en este “sistema”151. 

Resumiendo mucho esta pequeña historia de las tendencias que acabamos de 

esbozar, repetiremos, por última vez, que existieron tendencias “naturales”, existen 

tendencias “artificiales” y seguro que existirán tendencias “virtuales”. Solo un muy 

valioso algoritmo y diez años de transición entre un sistema y otro nos separan de estas 

últimas. En poco tiempo elegiremos nuestra tendencia, aparentemente intransferible, y  

Amazon, o cualquier otra competencia de logística global, nos la entregará mañana por 

la mañana en nuestro domicilio. Saldremos a la calle esa misma tarde con ella sobre 

nuestros hombros. Ni que decir tiene que esa fórmula permitirá, a un precio alcanzable 

                                                 
150.-A partir del Principio Cero de la Termodinámica -si se ponen en contacto dos cuerpos con diferentes temperaturas 

estas tienden a su equilibrio hasta que se igualan-, el Primer Principio de la Termodinámica, siguiendo el primer principio 

general de conservación de la energía, y partiendo de un sistema en equilibrio, sostiene que la energía de ese sistema no se 

crea ni se destruye, se transforma. Considerando al Universo como un sistema cerrado, podemos suponer que su energía 

permanece constante.  

.- Jonathan Law (Editor): “A Dictionary of Science”. Oxford University Press. 2017. ISBN: 978-01-987-3837-4. 

Edición española: “Diccionario Oxford-Complutense de Ciencias” Ed. Complutense. Madrid, 2004. ISBN: 978-84-897-8480-2. 

151.- A partir del formidable desarrollo de las máquinas de vapor en la Primera Revolución Industrial comenzaron las 

observaciones sobre los efectos de la conversión entre calor y trabajo y viceversa, pues el carbón quemado se situó como la 

materia de la que se extraería toda la energía que esa “revolución” requirió. El Segundo Principio de la Termodinámica, uno 

de los principios fundamentales de la Física, dice que toda transformación termodinámica produce un desorden que 

podíamos denominar “entropía”. La entropía está pues ligada al grado de desorden de la materia y la energía en un sistema. 

Su definición es bastante compleja pero grosso modo podíamos definirla así: “En un estado de equilibrio, los valores que toman 

los parámetros de un sistema termodinámico aislado son tales que maximizan el valor de una cierta magnitud que está en función de 

dichos parámetros, llamada entropía.” Considerando que el Universo es un sistema que partió de un estado de equilibrio y que 

a su vez es un sistema cerrado, se podría suponer que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse 

“Suponiendo estados iniciales y finales próximos al equilibrio, el Segundo Principio de la Termodinámica establece que los 

sistemas físicos saltan de un estado con cierto orden a un estado menos ordenado, aumentando su entropía. El proceso inverso es 

imposible de forma espontánea.” Tanto la formulación de Nicolas Léonard Sadi Carnot y Rudolf Clausius (“No es posible un 

proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura.”) como 

la de William Thomson Kelvin y Max K. E. L. Planck (“No es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor 

procedente de un foco y la conversión de este calor en trabajo.”) insisten en que la transformación de una materia en calor no se 

produce sin una determinada “pérdida” de energía o, lo que es lo mismo, que la transformación calor-trabajo es imposible 

sin algún desgaste…, excepto, hipotéticamente, en temperaturas cercanas al cero absoluto. 

.- J. Pellicer y J. A. Manzanares: “100 Problemas de Termodinámica”. Alianza. Madrid, 1996. ISBN: 84-206-8631-8.    PMV*. 
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para la inmensa mayoría de los habitantes del planeta que tengan un “iPhone 8” (hoy, 

solo dos años más tarde, habría que hablar del iPhone 12) en sus manos, seguir 

“religiosamente”, diría Herbert Spencer152, los últimos dictados de la moda. ¿Hablamos 

de mil, dos mil, tres mil millones de personas153? Hemos elegido ese producto Apple por 

ser considerado hoy un “símbolo de estatus” de referencia para la clase media de la 

India, como lo podía ser hace cincuenta años la televisión Philips en color para la clase 

media española o el “Cadillac” de General Motors para la clase media norteamericana.  

Revisar el concepto de tendencia, íntimamente ligado a la estandarización que 

desencadenó el Prêt-à-porter en su propia expansión internacional (saturado el mercado 

de productos, de marcas, estas tuvieron que empezar a competir por precio) y a su 

posterior “crisis de autoestima”154 como consecuencia de la competencia a la que su 

producto, e incluso su propio prestigio, fue sometido por la irreversible expansión del 

Low Cost, nos ha permitido profundizar en esa Historia de la Moda inmediata, cincuenta 

años, donde se han producido algunos cambios de paradigma extraordinariamente 

                                                 
152.- Herbert Spencer: “Ceremonial Institutions”  

Being Part IV of the “Principles of Sociology” (The First Portion of Vol. II). 
D. Appleton and Company. New York, 1896 (Edición en dos volúmenes).  

D. Appleton and Company. New York, 1897 1898 (Volúmenes I, II y III de una edición en siete volúmenes). 

D. Appleton and Company. New York and London, 1904 (volúmenes III, IV, V y VI de una edición en nueve volúmenes). 

D. Appleton and Company. New York and London, 1910 (“Estudios de Sociología” Tomo VI en una edición en seis volúmenes). 

(WorthPoint DISCOVER. VALUE. STORE). 

En la edición española: “Instituciones Ceremoniales” y “Principios de Sociología” (2 Vols.). 

LA ESPAÑA MODERNA. Madrid, 1894 y 1915. [ISBN: n. f.]. 

153.- Según datos del año 2018, publicados por The Brookins Institution, los “ricos” más la “clase media”, 3790 millones de 

personas, habrían alcanzado por primera vez a los 3790 millones de “pobres” y “pobres extremos”. Una tendencia 

imparable hacia 2030, según el Word Data Lab., excepto en algunos países muy determinados como Venezuela y Belice. 

Aunque es muy difícil definir, tanto cuantitativa como cualitativamente, a la clase media, y más si la consideramos 

mundialmente, algunas instituciones como el FMI establecen que pertenecerían a la “riqueza” aquellas familias que gastasen 

más de 110 dólares por persona y día (en total unos 200 millones de personas), a la “clase media” entre 11 y 110 dólares por 

persona y día (3590 millones de personas), a la “pobreza” entre 1,9 y 11 dólares y día (3160 millones de personas) y “extrema 

pobreza” menos de 1,9 dólares al día (630 millones de personas). Cifras corregidas por el “principio de paridad” también 

propuesto por el FMI, que mediría la relación de ese gasto con el PIB de cada país. No es lo mismo vivir con cien euros en 

Londres que en Bucarest.  

Yves Michaud hablaba en 2014 de los 470 millones de personas que formaban la nueva clase media china, los 

upper middle class a los que habría que añadir los correspondientes a los otros países BRIC -Brasil, Rusia e India-, o de las 

mil personas que poseían más de mil millones en 2012 y que en 2013 ya ascendían a 1226 millones (226 millones más en un 

solo año). Cifra que según todos los indicios no deja de aumentar a pesar de los estragos sobre la clase media que la crisis 

desatada por la quiebra del banco Lehmans Brothers produjo en todo el mundo a partir de 2008.   

.- Yves Michaud: “Le nouveau luxe”. Obra citada (Nota 55). 

“La ‘clase media’, según la definición que utiliza la OCDE, implica tener un salario entre el 75% y el 200% de la 

mediana (el salario más habitual) del país. En España, con los últimos datos del INE, de 2017, eso supone tener unos ingresos 

anuales entre 13.573 y 36.195 Euros. La “clase media” en España estaría entre los 46.174 Euros correspondientes al umbral superior 

del País Vasco y los 9.071 Euros del umbral inferior de Extremadura, o más exactamente en sus respectivos promedios: 23.087 para 

el País Vasco y 12.095 para Extremadura, estando el promedio del conjunto español en 18.136 (entre 36.195 y 13.573 Euros).” 

: Dani Cordero: Economía. “La clase media menguante” EL PAÍS. Barcelona. Domingo 29 de septiembre de 2019. 

154.- Nada podía hacer sospechar que el “sistema del Prêt-à-porter internacional” (con el prestigio de sus marcas, sus 

desfiles, sus escaparates, sus anuncios en gigantescos billboards* o influyentes medios de comunicación) viera amenazada su 

expansión frente al auge inicial del Low Cost (sin la ayuda de ninguna de esas costosas sinergias comerciales), en principio se 

dirigían a targets perfectamente diferenciados, pero el factor determinante de la crisis de septiembre de 2008 (Lehmans 

Brothers) reequilibró los respectivos targets. Al perder parte de su clientela habitual el Prêt-à-porter tuvo que enfrentarse 

entre sí por retener a los fieles que habían sobrevivido a la crisis, (los que no sobrevivieron enseguida se acomodaron a las 

ventajosas condiciones del Low Cost). Esa batalla terminó condicionando los resultados empresariales de las marcas y, como 

consecuencia, su confianza en sí mismas. Lo cuantitativo terminó, una vez más, condicionando lo cualitativo. El éxito 

comercial permite la libertad de movimientos en la oferta o su publicidad. Las dificultades económicas limitan cada vez más 

esas estrategias de diferenciación. El producto “repetido” sine die termina no encontrando su hueco en el mercado y 

desparece de la competencia o se estandariza condicionando así su prestigio a corto plazo y a largo su propia viabilidad 

empresarial. El resultado, como secuencia de la caída de las fichas de dominó, termina reduciendo el volumen del primero y 

aumentando el del segundo. El Prêt-à-porter internacional se contrae y se contradice, y el Low Cost se expande y se legitima. 
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importantes para el “Sistema de la Moda” (rotación de los epicentros de París, Milano, 

New York, globalización, auge y caída del “efecto moda”, caída y auge del “efecto 

artesanía”, sustitución del “modelo creativo”, ligado inexorablemente al concepto de 

despilfarro, por el “motivo sostenible”, ligado inexcusablemente al de reciclaje), 

incluido el de la perversa utilización de la moda como parte de la tendencia, y no al 

revés. (La moda no es el fin que utiliza la herramienta de las tendencias, sino las 

tendencias las que utilizan la moda para incorporarlas al vestido).  

Tras el esbozo de lo que podríamos considerar sus “leyes generales” (solo se 

desea lo que se conoce, el deseo sobre lo conocido cae en proporción directa a su 

consumo, la novedad dispara el consumo del producto que sustituye, si no alcanzamos 

un producto aspiracional este se convertirá en obsesivo para nuestro deseo) proponemos 

una prueba de su existencia, o de la validez de su método, que a estos efectos sería lo 

mismo, usando un caso muy concreto, el comportamiento de las revistas de moda como 

el médium ideal de su difusión, construcción, legitimación155 (los medios comenzaron 

históricamente por ser los escrupulosos notarios de los artistas, pero rápidamente le 

dijeron a los artistas que su colección era buena o mala y, en consecuencia, se 

convirtieron en el multiplicador del prestigio y de la rentabilidad económica de la Marca 

para la que soñaba ese artista). ¿Vogue da cuenta de la Semana de la Moda de París o 

impone “lo que nos interesa” de la Fashion Week de París? ¿Obra con una 

imparcialidad exquisita o toma partido? ¿Lo hace solo por motivos imparciales del 

“gusto” o influye en esa decisión la publicidad insertada por la marca destacada en la 

revista? ¿A más publicidad más proyección o la última palabra siempre la tiene la línea 

editorial de la revista? ¿Puede resultar incómodo el mayor anunciante de la década? 

¿Cuando operan lo hacen informados? ¿Rigurosamente informados? ¿Modifican la 

información? ¿La modifican a beneficio de sus intereses o los del sistema? Muchas 

preguntas con respuestas, a veces, muy comprometidas. 

El número correspondiente al mes de septiembre de Vogue US fue enviado a 

máquinas mucho antes de que el mes se convirtiera en protagonista de nuestras vidas, de 

hecho ya estaría en los quioscos de medio mundo en la mitad del mes de agosto. Quizás 

el número de octubre tampoco permitiese muchos cambios de última hora en el mes de 

                                                 
*En homenaje a Bertolt Brecht y Kurt Weill utilizamos el término original (Billboard: cartel, cartelera, valla publicitaria. 

También es el nombre de una revista musical de las más antiguas).  

155.- Secuencia lógica de la “mediación” (difusión, construcción y legitimación) de las revistas de moda sobre la Moda, pues 

inicialmente solo daban razón de ella, pero enseguida se convirtieron en el médium absoluto para imponer una colección, un 

diseñador o una marca. Las pasarelas “proponen” pero ellas han terminado “disponiendo” al elegir y enfatizar una 

determinada moda o tendencia sobre otras. 
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septiembre. Solo el número de noviembre o el de diciembre, con la responsabilidad de 

ser el último número del año 2008, podrían considerarse como un punto de inflexión de 

la moda, de la moda vista desde Vogue, por si acaso hubiese alguna duda de que ambas 

son la misma cosa. El análisis exhaustivo de todas esas páginas de moda (obviamente 

siempre se puede ser más exhaustivo todavía) nos permiten cerrar el cápitulo dedicado 

al análisis de las tendencias. Hemos considerado ineludible analizar con una cierta 

profundidad -de ahí lo prolijo de ese apartado- cómo el mundo de la moda percibió y 

prescribió un efecto de moda y su causa. Las respuestas vuelven a ponernos en jaque. 

¿Dónde estaban las tendencias? ¿Cómo influyeron en Vogue? ¿Cómo Vogue influyó en 

ellas? ¿Por qué la realidad sorprendió todas las previsiones, incluso las del Staff Vogue? 

Frente a tanto esfuerzo y tanta manipulación -dicho sin ninguna connotación 

expresamente peyorativa156- tantas veces inútil, eso sí, al que nos tiene acostumbrados la 

creciente influencia de las tendencias sobre el Sistema de la Moda, produce una cierta 

ternura leer las palabras de Ángel Arbe en su straussiano artículo titulado “Moda, 

muda, modo”157 publicado hace dos décadas: “El pantaloncito de las pinturas rupestres 

del Levante Ibérico, el Micénico, el de Indochina y el de Jalisco (México), son el mismo 

pantaloncito. El origen de la túnica corta y larga lo conocemos en las culturas Hitita-

Asiria, en Grecia, Etruria, Roma, Mesoamérica, etc. El espejo ustorio, el manto griego 

clásico, el poncho del valle del Indo, etc., o una piel de zorro colocada del lado en que 

venía el viento (las más de las veces completamente desnudos, como los Yámanas del 

Sur, de la inhóspita Tierra del Fuego). La forma y el uso religioso de los 

extraordinarios guantes tejidos de la cultura de Tiahuanaco o el usado por el gran 

sacerdote de Jerusalem. Guantes posiblemente de origen persa difundidos prontamente 

por el resto del mundo, como los guantes de oro funerarios de Lambayeque. La historia 

de los seres humanos es común y basada en el aprendizaje generación tras generación 

de los conocimientos de nuestros antecesores, nuestra común supervivencia y de los que 

seguirán heredando la Tierra, el Universo”. Antes nos había advertido que otro de los 

padres de la Antropología de todos los tiempos, Alfred L. Kroeber158, había escrito hace 

                                                 
156.- Quisiéramos recordar que manipular (Del b. lat. manipulare) significa según el DRAE: trabajar demasiado algo, sobarlo, 

manosearlo. 3. tr. Intervenir con medios hábiles y, a veces arteros, en politica, en el mercado, en la información, etc, con distorsión 

de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares, pero también, sencillamente, operar con las manos o con cualquier 

instrumento. 

157.- Ángel Arbe Zugasti: “Moda, muda, modo” Dosier arte & moda. ART Y CO, Nº 12. Primavera, 2001. 

(Todo el artículo contiene una delicadeza que nos recuerda la prosa amable, aún llena de elegante erudición, con la que 

Claude Lévi-Straus escribió “Tristes trópicos”, obra iniciática de una sensibilidad antropológica generacional y, de alguna 

manera, íntimamente conectada con la arrolladora energía sintáctica del llamado boom de la novela latinoamericana.  

158.- Alfred Louis Kroeber fue un prestigioso investigador de principios del siglo XX con una gran influencia en la 

antropología americana gracias a sus exhaustivos trabajos de campo. Recibió su doctorado en la Universidad de Columbia 

en 1901 de la mano de Franz Boas con un trabajo sobre “Decorative Simbolysm of the Arapaho”. Impartió sus clases en las 



214 

 

un siglo: “…que la imitación es el proceso normal mediante el cual viven los hombres, 

y que la invención es rara, algo a lo que las sociedades y los individuos se oponen con 

más resistencia de la que creen y que probablemente ocurre tan solo como resultado de 

la presión de las circunstancias especiales, aunque hasta ahora éstas se comprendan 

poco.” Como tantas otras veces sucede en el comportamiento del hombre “civilizado”159 

-esto es, que pertenece a cualquier civilización- lo que parece más generalizado de su 

conducta no lo es, y lo que no lo parece, aparece en cuanto se reúnen suficientes datos 

¿Quién querría amargarles la fiesta a esos fanáticos incondicionales de las tendencias 

mostrándoles esta resistencia “primitiva” de los hombres al cambio160. 

El número de Vogue US correspondiente al mes de marzo 2021, el último que 

hemos podido consultar antes de cerrar nuestro capítulo dedicado a las “tendencias”, 

trae en su portada a la top model Gigi Hadid, melena larga y lisa con un vestido blanco 

                                                                                                                                               
Universidades de California y Berkeley. Su “Anthropology”, publicado en 1923, fue usado como manual de la disciplina 

académica durante muchos años. Aunque Kroeber se consideraba un antropólogo cultural, su interés por la Etnografía e 

incluso por la relación de esta con la Arqueología lo convierten en uno de los maestros más originales y respetados de la 

Antropología. Su pasión por lo que él mismo denominó “etnografía de emergencia” permitió la conservación de importantes 

conocimientos sobre culturas primitivas de los indios de Norteamérica, a la vez que “puso de moda” su especialidad entre 

muchos de sus alumnos. “Cultura and Natural Areas of Native North America” publicado en 1939 sigue siendo una obra de 

referencia de la especialidad. Crítico con el realismo cultural en Antropología, por su precariedad teórica, y sensible a la 

influencia de la Sociología sobre la Etnografía, lo aproximaron a Durkheim y su convencimiento de la importancia de lo 

social en la construcción del hombre. Kroeber también estuvo interesado durante mucho tiempo en la naturaleza de la 

cultura y la manera en la que la cultura formaba modelos reconocibles y persistentes, asociándolos con la idea de lo 

“superorgánico”, mostrando tanto su importancia como el “modelo” en algunos casos concretos, como el muy célebre de su 

investigación sobre los cambios en la moda femenina. Intentó demostrar que “las modas de las mujeres, más que mostrar 

meramente una elección personal, muestran modelos culturales”. El principio básico de su teoría (según Bohannan y Glazer) 

consistía en demostrar que las sociedades desarrollan, con frecuencia, configuraciones culturales producidas 

“espasmódicamente”. Entendía la cultura como una superrealidad que existe por encima y más allá de sus portadores 

individuales y que establece sus propias leyes. 

.- Paul Bohannan & Mark Glazer: “Lecturas de Antropología”. Mcgraw-Hill. Madrid, 2007. ISBN: 84-481-6601-9.  

Capítulo 6. El concepto de cultura en la ciencia (Págs. 104 a 122). [PDF en referencias bibliográficas]. 

.- Joel Simmons Kahn (Comp.): “The Nature of Culture”. Chicago University Press. Chicago, 1952.  

“El concepto de cultura. Textos fundamentales” (E. B. Tylor, A. L. Kroeber, Malinowski, L. A. White, W. H. Goodenough). 

Editorial Anagrama. Barcelona, 1975. ISBN: 84-339-0603-8 (pp. 22 a 40). 

.- Alfred Louis Kroeber: “Anthropology” (1923). 

Reeditado y corregido como: “Antropología: raza, lenguaje, cultura, psicología, prehistoria” (1948). 

En la edición española: “Antropología”. Fondo de Cultura Económica. México, 1948. 

.- Alfred Kroeber, Clyde Kluckhohn, Wayne Untereiner, Alfred G. Meyer: “Culture: A Critical Review of Concepts and 

Definitions”. Parpers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology. Vol 47, Núm1,  

Harvard University. Cambridge, 1952.Greenwood Press. Westport, 1999. ISBN: 0-313-2468-5.  

(Recopilaron 164 definiciones de cultura en su libro de 1952 “Cultura: Una reseña crítica de conceptos y definiciones”). 

.- Clyde Kluckhohn: “Mirror for Man”. McGraw Hill Book Inc. New York, 1949  

“Antropología”. Fondo de Cultura Economica. México, 1949. ISBN: 968-16-0870-4. 

.- Richard Kluckhohn (Edit.): “Culture and Behavior. Collected Essays of Clyde Kluckhohn”. (1952). 

The Free Press of Glencoe. Inc. New York, 1962. 

Edición española: Clyde Kluckhohn: “La Personalidad en la Naturaleza, la Sociedad y la Cultura”. Grijalbo. Barcelona, 1969. 

 “La fascinación de Kroeber por lo “superórganico” culminó con su gran obra de 1944 “Configuration of culture 

growth”. Intentó descubrir en ella rasgos comunes en diferentes aspectos del arte, la literatura, la pintura, la escultura, etc. 

de Egipto, Mesopotamia, India, Japón, etc., tratando de contestar a una sola pregunta: ¿Habían sido las diferentes 

civilizaciones similares en sus manifestaciones artísticas? A pesar de su esfuerzo de recogida de datos y análisis cultural 

Kroeber no logró hallar ninguna semejanza en las diversas producciones culturales y terminó por reconocer que no hay 

ninguna ley que explique los fenómenos culturales, y que no existe nada cíclico, ni repetitivo, ni necesario en ellos. Kroeber 

rechazó la posibilidad del estudio de la historia por métodos científicos ya que su creencia en lo “superorgánico” no admitía 

el análisis científico. Sostenía que “no existen explicaciones causales asequibles a la mente humana”.  

: José Manuel Osorio: “La Antropología de Alfred Kroeber como epistemología morfológica”. 

Estudios de Filosofía. Universidad de Antioquia. Medellín, julio diciembre 2015 (Págs. 181-196). ISSN 0121-3628.       PMV*. 

159.- Nuevamente el DRAE nos decepciona al no recoger más acepción de “civilizado” que la correspondiente a aquella 

persona “que se comporta de manera educada y correcta”, muy lejos de la mínima referencia a la inmensa importancia del 

término en Antropología Cultural.  

160.- Es conocida la dura crítica sociológica de la misión más sofisticada de la publicidad, aquella de pretender 

subliminalmente hacernos crer que nuestras necesidades sean confundidas constantemente con nuestros deseos. 
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salpicado de rojo -unas ambiguas manchas sugiriéndose entre flores abstractas y rastros 

de sangre- firmado por Prada para esta próxima Primavera. Sobre su voluptuoso cuerpo, 

a imagen y semejanza de Monica Bellucci, esperamos haber acertado con la intención, 

la revista imprime los titulares: CREATIVITY. A GLOBAL CELEBRATION. 

SPRING FASHION FOR A CHANGING WORLD (Una celebración global. Moda 

primaveral para un mundo cambiante). Aunque la portada se compromete con otros dos 

titulares, destaca el contraste entre el principal, en alusión a la portada: GIGI IN 

WONDERLAND. ON MOTHERHOOD, SELF-DISCOVERY AND LIFE BEYOND 

MODELING (Gigi en el país de las maravillas. Habla sobre la maternidad, el 

autodescubrimiento y la vida más allá de ser modelo) y los otros dos: SCIENCE 

WITHOUT POLITICS. THE NEW COVID-19 LEADERSHIP (Ciencia sin política. El 

nuevo liderazgo del Covid-19) y POWER TRIPS. PSYCHEDELICS AND THE NEXT 

FRONTIER OF MENTAL HEALTH. (Aires de grandeza. Psicodelia y la nueva 

frontera de la salud mental). Gigi Hadid, una de las modelos estrella indiscutible de las 

últimas temporadas, retuerce con sus manos el vestido sobre su vientre produciendo 

unas arrugas que parecen simular el cordón umbilical.  

Que Vogue US le dedique la portada a una modelo es lo más normal del mundo, 

incluso que lo haga con una embarazada, moda que se puso de moda hace ya muchas 

temporadas, pero que lo titule: hay vida más allá de la “modelidad” (no hay palabra en 

castellano para referirse a ese posible verbo) ya es más infrecuente. No es la primera vez 

que Vogue US se pone seria, haciendo compatible su especialidad la moda con un 

compromiso mínimamente político. Similar salvedad puede hacerse también con los 

VOGUE US y British con respecto a la “causa” de las modelos negras, antes 

cuidadosamente evitadas y ahora comprometidamente puestas en primer plano, portadas 

incluidas. He aquí una buena “tendencia”, que las revistas de moda se hagan cargo del 

“contexto”. Roland Barthes lo estaba esperando161. 

                                                 
161.-Roland Barthes diferenciaba aquellas revistas que podian considerare verdaderamente de moda, de esos otros 

magazines que, bajo la apariencia de revistas de moda, eran realmente revistas femeninas, es decir para mujeres en la 

generalizada accepción burguesa de la época. La nota diferencial entre ellas era que estas últimas incluían expresa o 

veladamente información sobre cocina, hogar, libros o viajes, con lo que terminaban conformando un estilo de vida que 

implicaba un posicionamiento político. La revistas auténticamente de moda se escapaban a esta connotación política, aunque 

bien pensado, una revista influye políticamente aunque lo evite escrupulosamente. Los anuncios, los redaccionales, las 

portadas, la dirección artitica e, incluso, el precio de venta, ya establecen un posicionamiento político.  

“Hemos elegido como materia de trabajo revistas de la temporada 1958-1959 (de junio a junio), pero la fecha no tiene, 

evidentemente, ninguna importancia metodológica; podríamos haber elegido cualquier otro año, porque lo que pretendemos 

describir no es una determinada Moda, sino la Moda; tan pronto como se recopila, sustrayéndolo a su temporada, el material (el 

enunciado) pasa a inscribirse en un sistema puramente formal de funciones;19 no se encontrará aquí, por lo tanto, ninguna indicación 

acerca de ninguna Moda contingente ni, con mayor motivo, ninguna historia de la Moda: no se ha pretendido tratar una sustancia 

cualquiera de la Moda, sino tan solo la estructura de sus signos escritos.[…] Asimismo (y ésta será la segunda selección impuesta al 

corpus), vaciar todas las revistas de una temporada sólo tendría interés en caso de que se quisieran captar las diferencias sustanciales 

(ideológicas, estéticas o sociales) entre unas y otras; desde un punto de vista sociológico, ello constituiría un problema capital, 

puesto que cada revista remite a la vez a un público socialmente definido y un corpus específico de representaciones, pero dicha 
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Abro una revista de moda -alusión a Barthes. (Nota 123)-, en este caso un 

ejemplar de la Vogue París octubre de 2021, el último número publicado antes de poner 

punto final a nuestra tesis y, precisamente, con el que la Casa celebra los 100 ans de su 

nacimiento. Un siglo de moda, nunca mejor dicho, con un placer añadido, este Vogue, y 

no el US, el italiano o el inglés, fue el que tuvo en sus manos Roland Barthes en el 

grado cero de esa aproximación a la moda que marcó un antes y después en la mirada 

intelectual sobre el género. Un desplegable de cuatro páginas de LOUIS VUITTON, 

Prêt-à- porter con bolsos y botas altas, donde los logotipos han desaparecido casi de las 

prendas pero no de los bolsos. Silueta sofisticada que, sin querer, quiere ser CHANEL, 

por aquello de la extrema importancia de los tejidos y los pequeños toques costura en un 

look que mezcla lo informal y lo formal hasta extremos difíciles de distinguir. Le siguen 

dos páginas de SAINT LAURENT, el Yves se perdió para siempre, aunque, en el colmo 

de la confusión, el bolso que llena la segunda página doble luce el eterno logo de la 

casa: YSL. La doble página dedicada al bolso requiere poca explicación, la doble inicial 

insiste en las largas piernas en medias negras, un maillot nácar y una chaqueta de piel, 

pelo largísimo, color miel. Llama la atención el deliberado corte de la imagen a la altura 

de los tobillos, otra transgresión de la norma, para hacernos caer en el síndrome del 

objeto negado. Cuatro páginas de un DIOR muy japonés, con las modelos delante de un 

gran círculo de luz roja y amarilla. Le siguen cuatro de GUCCI, en ese ambiente 

sofisticadamente años treinta donde todo es cuidadosamente estudiado: el bolso asas de 

bambú, el jersey con bolas doradas y el libro que lleva la modelo en la mano “Three 

Contributions to the Theory of Sex”. Cuatro de CHANEL que insiste en el pelo largo, 

ahora amarillo, para destacar un bolso rojo. Un traje rojo para destacar sobre la nieve, 

recurso también de YSL, seguido de dos de PRADA, que ahora insiste en llamarse 

FEELS LIKE PRADA. Dos de GIORGIO ARMANI, que también insiste en una luz 

roja de ambigúos ecos chino-japoneses. Y así avanzan sus 400 páginas hasta una última, 

malva, de GIVENCHY y una contraportada, ad nauseam, de Lancôme: la vie est belle. 

                                                                                                                                               
sociología diferencial de las publicaciones, los públicos y las ideologías no es el objeto declarado del presente trabajo, que aspira 

exclusivamente a encontrar la «lengua» (escrita) de la Moda. En consecuencia, sólo hemos examinado dos revistas (Elle y Jardin 

des Modes), sin por ello renunciar a citar otras publicaciones (en especial, Vogue y Echo de la Mode),20 así como las páginas 

semanales que algunos periódicos dedican a la Moda. Para el proyecto semiológico lo importante es constituir un corpus 

razonablemente saturado de todas las diferencias posibles de signos vestimentarios; a la incversa, no importa que tales diferencias se 

repitan en mayor o menor medida, ya que el sentido se produce en la diferencia y no en la repetición; un rasgo de Moda inusual 

tiene tanta importancia estructural como un rasgo de Moda frecuente, una gardenia como una falda larga; nuestro objetivo es 

distinguir unidades, no contarlas.21” 
____________________________ 

19. Ocasionalmente hemos recurrido a otra sincronía, cuando necesitábamos un control o un ejemplo de interés.   
20. La elección, sin embargo, no es arbitraria: por lo visto, Elle y Echo de la Mode son revistas más populares que Jardin des Modes y Vogue (véase M. Crozier, Petits 

fontionnaires au travail, CNRS, 1955, 126 págs., apéndice).  
21. La disparidad de las frecuencias tiene importancia sociológica pero no sistemática; informa sobre los «gustos» (las obsesiones) de una revista (y de un público, por lo tanto) 

y no sobre la estructura general del objeto; la frecuencia de uso de las unidades significantes sólo tiene interés si lo que deseamos es comparar las distintas revistas entre sí 
(véase V. Morin, Khrouchtchev en France. Analyse de presse, tesis doctoral de tercer ciclo, París, Sorbona, 1965, manuscrito comunicado). 

III. La regla terminológica 1.7. El corpus (págs. 27 y 28). 

: Roland Barthes: “Le Système de la Mode”. Obra citada (Notas 18, 26, 99 y 123). 
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“La deriva fetichista en la moda. 

La transferencia del objeto de vestir al objeto de moda” 

 

 
 

“A primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. 

Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas”. 

 

  Karl Marx1.  

 

 

 “El adorno ha existido desde que existen hombres sobre la tierra, y como este adorno varía según las culturas y los siglos, a su 

vez también se convirtió en moda, dado que es cosa propia de la moda un cambio de duración más o menos corto. Así, en los 

museos destinados a la prehistoria, encontramos casi más adornos que utensilios y objetos de uso cotidiano, más chucherías 

superfluas que cosas útiles para el uso diario. Es que, como dirían los celosos críticos de la cultura de nuestra época, se trataba 

del presente. Por fortuna, la humanidad primitiva estaba muy poco sometida a inhibiciones, a juzgar por la falta de rodeos con 

que manifestó el sentido sexual del adorno y la moda. 

En lugar de vestido para protegerse contra el frío, el hombre llevó al principio cordones colgantes con piedras de colores, y lazas, 

plumas, huesos labrados y dientes. Agréguese que este adorno ejerce una función medular en la relación de los sexos ya que 

anticipa simbólicamente la unión. Esto aparece con toda claridad en los casos donde el adorno femenino adopta una forma 

redonda y el adorno masculino una forma puntiaguda. El adorno es siempre, en términos generales, específicamente sexual. Al 

mismo tiempo, su alusión a la unión de los sexos surge, parte de manera directa, parte a través de un símbolo. De manera 

directa, sobre todo cuando los caracteres sexuales secundarios, y más a menudo la primarios, son ostentosamente destacados y 

artificialmente aumentados mediante prácticas particulares: el miembro masculino por el lujurioso engalanamiento de su 

volumen; los órganos sexuales femeninos por medio del agrandamiento de los labios exteriores de la vagina, la acentuación de 

las formas de las caderas y de aquellas redondeces que, como pandán con el pecho femenino, terminan la parte de la espalda 

entre el torso y las piernas, y cuyo papel en la erótica se exalta, ya sea en las bien cebadas y poderosas nalgas de ciertas razas 

africanas, ya en el cul de París o en los ajustados blue jeans, finos modeladores de los traseros de los teenagers femeninos de 

nuestros días. De manera que la atracción sexual, y hasta el desafío sexual, han sido desde todo tiempo un tema sustancial de la 

moda, que -exaltado por la modelación artificial- alcanza en ocasiones forma de peculiar perfección…”. 

 

René König2 

 

 

 

 

Algunos objetos pueden ser fetichistas, esto es, pueden provocar nuestro 

fetichismo sobre ellos3. Algunos pertenecen a nuestro universo cotidiano, incluido, por 

supuesto, el universo de los objetos que sirven para “proteger” nuestro cuerpo, para 

“velarlo”, para “adornarlo”, para “diferenciarlo” o para “sublimarlo”, aludiendo a los 

cinco4 motivos clásicos que pudieron originar el vestido, iniciados por John Carl Flügel 

                                                             
1.- Karl Marx: “Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie”. Verlag von Otto Meissner. Hamburg, 1867.  

Vol. 23 de Karl Marx - Friedrich Engels, Werke. Dietz-Verlag. Berlin, 1962 (4ª Edición. Hamburgo 1890). 

En la edición española de Manuel Sacristán “El Capital”.  

Obras completas Marx y Engels. Tomo 40. Editorial Grijalbo. Barcelona, 1976. ISBN: 84-253-0626-4. 

Libro I: El Proceso de Producción del Capital. Sección Primera: Mercancía y Dinero. Cap. 1. “La mercancía” (Pág. 43 a 94). 

2.- René König: “Sociologische Orientierungen”. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, Berlin, 1965. 

En la edición española: “Orientaciones Sociológicas”. Editorial SUR. Buenos Aires, 1689. [ISBN: n. f.]. 

Capítulo IV, 3. “La erótica y la moda” (Págs. 191 y 196). 

3.- Charles-Henri Favrod: “La Psychanalyse”. EDMA Encyclopédie Du Monde Actuel (Le Livre de Poche) Paris, 1975. 

En la edición española: “El Psicoanálisis”. Editorial Noguer. Barcelona, 1967. ISBN: 84-279-1303-6. 

4.- Flügel subraya especialmente el “adorno”, el “pudor” y la “protección”. A ese triple origen, clásico, siempre hemos 

añadido dos más*, las distinciones por motivos de status y de rol sugeridos por la mayoría de los sociólogos, psicólogos y 

antropólogos** que han reflexionado sobre los orígenes del vestido. (Protección, pudor, adorno o embellecimiento, status 

social y rol social). 

.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. The Hogarth Press Ltd. London, 1930. [ISBN: n. f.]. 

International Universities Press, Inc. New York, 1969. [ISBN: n. f.]. 

En la edición española: “Psicología del Vestido”. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1964. [ISBN: n. f.]. 

Editorial Melusina. Santa Cruz de Tenerife, 2015. ISBN: 978-84-15373-17-9. 

*Pedro Mansilla (Román Reyes Coordinador): “Terminología Científico Social. Aproximación crítica”.  

Editorial del Hombre Anthropos. Barcelona, 1988. ISBN: 84-7658-067-3. “Moda”  

**Yvonne Deslandres: “Le costume, image de l’homme”. Éditions Albin Michel. Paris, 1976. 

En la edición española: “El traje imagen del hombre”. Tusquets Editores S.A. Barcelona, 1985. ISBN: 84-7223-822-9. 
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en su obra “The Psychology of Clothes”5. En el sencillo pero complejo acto de vestirnos 

-nos separa de ambas percepciones toda una riquísima Historia de la Moda6-, nuestros 

objetos de vestir suelen cargarse de connotaciones7. A esos objetos los ha depurado la 

tecnología, el buen gusto, la riqueza de las naciones, la información, otra vez la 

tecnología -en este caso la informática o la logística- hasta hacerlos técnicamente casi 

perfectos, pero sin dejar de conservar su “aura”8 de objetos maravillosos, su “magia”. Es 

decir, que sin renunciar a su capacidad para trascender la mera satisfacción de las 

necesidades básicas -no helarnos con el frío, no mojarnos con la lluvia, no quemarnos 

con el sol- pueden también, como sugiere irónicamente Umberto Eco9  en su artículo “El 

hábito hace al monje”, enriquecerse con la satisfacción de algunas necesidades 

trascendentales -estar seguros psicológicamente, ser atractivos a los demás, representar 

la calidad de nuestra vida o sublimar nuestra personalidad a través de nuestra imagen-. 

Algunos de esos objetos de nuestro vestuario cotidiano -sean estos de mañana, tarde, 

noche o fiesta- tienen la capacidad de convertirse en objetos sexualmente atractivos, 

incluso de convertirse en fetichistas, es decir, en objetos especialmente capacitados para 

conseguir de una manera vicaria10 nuestra satisfacción sexual. Roland Barthes habla en 

su inagotable “Sytème de la Mode” de la especificidad de la Moda en nuestros tiempos, 

capaz de trascender las satisfacciones de los objetos que la componen por sus signos. 

                                                             
5.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Nota 4). 

6.- François Boucher: “Histoire du costume, en Occident, de L’Antiquité à nos jours”.  

Éditions Flammarion. Paris, 1965. ISBN: 978-20-801-0032-0.  

“Histoire du costume en Occident: Des origines à nos jours”.  

Éditions Flammarion. Paris, 2008 Collections Intérieurs et Patrimoine. ISBN: 978-20-812-1464-4. 

En la edición española: “Historia del traje en Occidente desde los orígenes hasta la actualidad”.  

Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2009. ISBN: 978-84- 252-2737-2. 

.- Francisco de Sousa Congosto: “Introducción a la historia de la indumentaria en España”. Ediciones Istmo. Madrid, 2007. 

7.- Roland Barthes: “Mythologies”. Éditions du Seuil. Paris, 1957.  

Edición española: “Mitologías”. Ed. Biblioteca Nueva, S.L. Siglo XXI de editores. Madrid, 2012. ISBN: 978-84-15555-00-1. 
8.- “Aura” en Walter Benjamin: “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit”.  

“Gesammelte Schriften”. Band I 2. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1989.  

En la edición española: “La obra de arte en la época de la reproducción en serie”.  

“Obras”. Libro 1 Vol. 2. Abada Editores. Madrid, 2008. ISBN: 978-84-96775-17-6. ISBN: 978-84-96258-61-7. [Obra completa]. 

9.- “Quien haya estudiado a fondo los problemas actuales de la semiología no puede hacerse el nudo de la corbata, ante el espejo por 

la mañana, sin tener la sensación clara de seguir una opción ideológica, o, por lo menos, de lanzar un mensaje, una carta abierta, a 

los transeúntes y a quienes encuentre durante la jornada…Es cierto que los vestidos sirven principalmente para cubrir el cuerpo. 

Pero bastará un autoanálisis breve y honrado para convencerse de que, en nuestro vestido, lo que sirve realmente para cubrir (para 

defenderse del calor o del frío y para ocultar la desnudez de las partes del cuerpo consideradas vergonzosas por la opinión pública 

no supera el cincuenta por ciento del total. El otro cincuenta por ciento va de la corbata al bajo de los pantalones, pasa por las  

solapas de la chaqueta y llega hasta los ribetes de nuestros zapatos: y eso si nos mantenemos en el nivel puramente cuantitativo, sin 

ampliar la investigación al porqué de un color, de un tejido, del dibujo de espiga o a rayas en lugar de un tejido o un color 

uniforme…El vestido es comunicación. Y esta observación podría mantenerse en el nivel de un lugar común razonable, que las 

usuarias de sexo femenino han llevado hasta el umbral de una conciencia ingeniosa, igual que los zoólogos ya no asombran a nadie, 

cuando explican la función de atracción de los plumajes y de los colores de la piel, dentro de una dialéctica totalmente natural de los 

sexos.” 

: Umberto Eco y otros: “Psicología del vestire”. Casa editrice Valentino Bompiani & C.S.p.A. 1972.  

“L’habito parla il monaco”.  

En la edición española: “Psicología del vestir”. Editorial Lumen. Barcelona, 1976. ISBN: 978-84-264-4445-5. 

Capítulo primero. “El hábito hace al monje” (Págs. 7 a 23). *(Citado en la nota 97 del Capítulo VIII: La construcción…). 
10.- vicario -ria  I adj .1. (Pers.) que tiene el poder o las facultades delegadas (de otra) o actúa como sustituto (de ella). Tb n.  ■  2  

De delegación o sustitución.   

: Manuel Seco Serrano, Olimpia Andrés y Gabino Ramos: “Diccionario Abreviado del Español Actual”. 

Aguilar lexicografía. Madrid, 2000. ISBN: 978-84-284-6628-7. 



219 
 

IV. 1. Fetichismo: algunas precisiones mínimas 

¿Todo lo que nos atrae es fetichista? Parece que no es necesariamente así. Solo 

es fetichista lo que nos atrae sexualmente pero es capaz, además, de desencadenar una 

satisfacción específica, la propia de los fetichistas, es decir, la de aquellas personas que 

subliman el objeto sexual para reemplazarlo por alguna de sus metáforas, especialmente 

las que han sido “contagiadas”, esto es, las que han estado en contacto con la piel. 

Llamamos fetichismo a esa sublimación, a esa sustitución de los órganos sexuales, 

producida especialmente por los zapatos, las pieles, las medias o la ropa interior11. 

Llamamos fetichistas a todos esos sujetos que las sufren o las disfrutan, pues, como en 

tantas cosas de nuestra actividad sexual, el fetichismo puede considerarse tanto 

beneficioso como perjudicial para nuestra salud mental12. Escribe Sigmund Freud en su 

célebre artículo sobre fetichismo de 1900 -incluido en su obra “Tres ensayos sobre 

sexualidad infantil”13- que este fenómeno psicológico proviene de la pérdida del pene, 

no de un pene cualquiera -lo específica claramente-, sino de uno muy concreto, el pene 

de la madre. Perdido ese pene, al que pudo tener acceso fácilmente durante los primeros 

años de su vida, ese niño necesita encontrar una sustitución, pues no encontrarla le 

produciría una angustia insoportable. La pérdida del pene de la madre le advierte que él 

también puede perder el suyo. Según Freud, probablemente a partir de Alfred Binet, el 

miedo a la castración -una experiencia nítidamente anclada a la infancia- sería la 

responsable de esa sustitución14. Se podría sugerir que todo fetichista parece haber 

                                                             
11.- James Drever: “A Dictionary of Psychology”.  

Penguin Books Ltd. Harmondaworth. Middlexes. Revised edition, 1964.  [ISBN: n. f.]. 

12.- Sobre el fetichismo como patología nos remitimos al conocido ensayo de Freud. 

: Sigmund Freud: “Fetischismus” (1927). ALMANACH, 1928. *Under the Berne Convention. 

En la edición española: “Fetichismo”. Incluido en “Tres ensayos sobre teoría sexual” (Págs. 17 a 24).  

Alianza Editorial. Madrid, 1972. ISBN: 84-206-1386-X.  

Obras Completas. Vol. IV. Capítulo CLIV. (Traducción de Luis López-Ballesteros para la Ed. Biblioteca Nueva).  

Editorial RBA (Rodrigo, Balcells y Altarriba). Barcelona, 2006.  

“Tres ensayos de teoría sexual y otras obras” (1905).  

Obras Completas Vol. VII. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 2012. ISBN: 978-95-051-8583-2.  
(Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. The Hogarth Press. London, 1948). 

.- A. M. Beetz: “Human sexual contact with animals: New insights from current research”.  

Paper presented at the 5th Congress of the European Federation of Sexology. Berlin, 2000. 

.- H. Ellis: “Erotic Symbolism. The Mechanism of Detumescence. The Psychic State in Pregnancy”. 

“Studies in the Psychology of Sex” Vol. 5. F. A. Davis, C.O., 1906. 

.- M. P. Kafka: “The DSM Diagnostic Criteria for Fetishism”. Archives of Sexual Behavior DOI. 10.1007/s10508-009-9558-7. 

13.- Sigmund Freud: “Fetichismo” (1927). Incluido en: “Tres ensayos sobre teoría sexual”. Obra citada (Nota 12).  
14.- “Le fétichisme, ce que M.Max Müller appelle dédaigneusement le «culte des brimborions*», a joué dans le développement des 

religions un rôle capital. Quand même il serait vrai, comme on l’a prétendu dernièrement, que les religions n’ont pas commencé 

par le fétichisme, il est certain que toutes le côtoient, et quelques-unes y aboutissent. La grande querelle des images, qui a été agitée 

dès les premiers siècles de l’ère chrétienne, qui a passé à l’état aigu à l’époque de la réforme religieuse, et qui a produit non 

seulement des discussions et des écrits, mais des guerres et des massacres, prouve assez la généralité et la force de notre tendance à 

confondre la divinité avec le signe matériel et palpable qui la représente. Le fétichisme ne tient pas une moindre place dans 

l’amour: les faits réunis dans cette étude vont le montrer.** 

Le fétichisme religieux consiste dans l’adoration d’un objet matériel auquel le fétichiste attribue un pouvoir mystérieux: c’est ce 

qu’indique l’étymologie du mot fétiche: il dérive du portugais fetisso, qui signifie chose enchantée, chose fée, comme l’on disait en 

vieux français[1];fetisso provient lui-même de fatum, destin. Pris au figuré, le fétichisme a un sens un peu différent. On désigne 

généralement par ce mot une adoration aveugle pour les défauts et les caprices d’une personne. Telle pourrait être, à la rigueur, la 

définition du fétichisme amoureux. Mais cette définition est superficielle et banale: elle ne peut nous suffire. Pour la préciser un 

http://psychanalyse-paris.com/Fetichisme-religieux-et-amoureux.html#nb1
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pasado por el shock traumático de pensar en su posible castración. El niño ha visto un 

pene o lo ha intuido tras la ropa interior de su madre. La visión desde abajo de la zona 

genital de su madre, donde echa en falta ahora el pene, sería el desencadenante de su 

sustitución. Explicación, dicho sea de paso, del poderoso fetichismo de los dedos y de 

los zapatos. Hay miles de matizaciones a este brevísimo resumen del fenómeno, pero 

como este no es un trabajo sobre fetichismo (Trastorno fetichista)15 en términos clínicos 

-sean estos psiquiátricos o psicoanalíticos- sino más bien un ensayo sobre la conexión 

sociológica entre un sujeto fetichista y el vestido o, en derivada trascendental, entre un 

sujeto fetichista y la moda16, el punto de partida de nuestra aproximación nos exige la 

máxima precisión.  

No queremos descubrir las posibles relaciones entre el fetichismo y el traje, 

porque quizás estén ya suficientemente acreditadas17. Elegimos como botón de muestra 

a François Baudot18 que alude en su obra “Moda y Surrealismo” a la fascinación que los 

artistas surrealistas, entre ellos, René Magritte, Paul Delvaux o Max Ernst, sentían por 

los vestidos e incluso por dos de las más prestigiosas damas de la moda de su tiempo. 

Salvador Dalí con Gabrielle Chanel y Elsa Schiaparelli preside los ejemplos que nos 

                                                                                                                                                                                   
peu, nous nous bornerons à mettre sous les yeux du lecteur certains faits qui peuvent être considérés comme la forme pathologique, 

c’est-à-dire exagérée, du fétichisme de l’amour.” 

: Alfred Binet: “Le fétichisme dans l’amour”. “Fétichisme religieux et amoureux”. Payot. Paris, 1887. 

*Brimbrion n. m: petit objet sans grande valeur (Pequeñas cosas sin valor y sin utilidad) Babile, bagatelle, frivolité, brimbrion. 

Perversión del término breviarum, que pudo pasar por breviarion, brivrin, brimbrion. 

**Blanchard enfrenta, como dos modos del conocimiento, a Calíope, (musa de la Memoria) con Clío (diosa de la Historia). 

Ambas son hijas, como las otras siete musas, de Mnemosyne y Zeus. Mnemosyne, (una Titánide hija de Gea y Urano), como 

intermediaria entre los dioses y los poetas, vendría a ser un mito vinculado con el fetichismo…, por cuanto se relaciona con 

esa memoria que puede olvidarse. El fetichista ha olvidado la experiencia dolorosa por la que sustituye su primera 

preferencia sexual por otra que ha de ser mediada por el fetiche.  

.- Pierre Blanchard: “Mitología de la juventud o Historia fabulosa para la inteligencia de los poetas y autores antiguos”. 

Librería Nacional. París, 1823.  

15.- Néstor Iván González Sandoval: “Bibliografía e-info-parafilia-y-fetichismo”. Academia.edu.docx. 

16.- “Pocos títulos distinguen tan oportunamente un concepto adjetivo (la moda) de otro sustantivo (el vestido). Superfluo (la 

moda) de otro necesario (el vestido)1. Teniendo en cuenta lo muy relativo que pueden ser esos términos referidos a los 

comportamientos sociales. Lo sencillo sería suponer que el vestido es una necesidad primaria (sustantiva) y la moda un lujo 

añadido (un mero adjetivo). Pero a veces puede suceder lo contrario, es decir, que “ir a la moda” sea una necesidad 

imprescindible (explicada por motivos psicológicos*) y, sin embargo, “vestirse” una necesidad superflua (sic).  

*Entre los jóvenes, las mujeres, los gais, o los deportistas de elite (por citar algunos grupos para los que la identificación 

colectiva es una necesidad) es muy frecuente sentir un “síndrome egregio” muy estricto. No aceptarlo significa enfrentarse a 

un rechazo muy intenso del grupo al que deseamos o necesitamos pertenecer. Aunque nos gustase mostrar nuestras 

diferencias, como expresión de nuestra personalidad, no podemos hacerlo. La mínima desobediencia a ese código no escrito 

desencadena una cadena de desaprobación que puede llevarnos hasta el ostracismo social.  
1.- Rosana Pistolese: “La moda nella storia del costume”. Cappellli Editore. Bologna, 1987 (VI Edicione). [ISBN: n. f.].  

17.- “Joseph Cornell, por ejemplo, hizo en 1931 un collage sin título con recortes de viejos grabados decimonónicos, al estilo de 

“Une semaine de bonté” de Marx Ernst, y en él colocó a una dama encorsetada tendida sobre una mesa (¿de operaciones?) cuyo 

vestido-cuerpo estaba a punto de ser cosido (o lo había sido ya) por una máquina de coser; otros objetos del montaje como una 

mazorca semidespojada de su cubierta vegetal (obvia metáfora del sexo femenino), un esquema geométrico y una gran flor sobre la 

rueda de transmisión de la máquina incrementaban la sensación de extrañamiento, ese choque poético anhelado siempre por los 

surrealistas. Este trabajo fue reproducido en el Harper’s Bazaar de Nueva York en febrero de 1937 bajo la rúbrica “The pulse of 

fashion” (El pulso de la moda)*, una clara indicación de que el mundo de la alta costura estaba asimilando ya, en la segunda mitad 

de los años treinta, las obsesiones básicas de los surrealistas.” 

: Juan Antonio Ramírez: “Corpus Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo”.  

Ed. Siruela. Madrid, 2003. ISBN: 84-7844-631-1. Cap. 10. Ropajes, máquinas de coser, fetichismos, trajes nupciales (Pág. 141). 

.- Richard Martin: “Fashion and Surrealism”. Rizzoli International Publications, Inc. New York, 1987. ISBN: 0-8478-0831-9. 

Metamorphor and Metamhorphosis (Pág. 15). 

18.- François Baudot: “Mode & Surrealisme”. Éditions Assouline. Paris, 2002. 

En la edición española: “Moda y Surrealismo”. H. Kliezkowski-Onlybook, S.L. Madrid, 2002. ISBN: 978-84-961-3794-3. 
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vienen inmediatamente a la cabeza. No nos atreveremos a afirmar que todos ellos 

distinguían perfectamente entre “traje” y “moda” pero lo dejamos sugerido por el 

magnetismo que la moda, las revistas de moda, las colaboraciones con la moda -de Man 

Ray a Lee Muller, pasando por Lázló y Lucia Moholy-Nagy, Christian Schad, Phillippe 

Halsman, Marcel Duchamp o Dora Maar pudieron darse en esa prodigiosa década de la 

primera posguerra mundial (1919-1929). Queremos proponer una última vuelta de 

tuerca a esta interesante cuestión, intentar demostrar que el fetichismo está siendo 

seducido por la moda o que la moda está siendo conquistada por el fetichismo. Incluso 

que, en nuestros días, ambas cosas están sucediendo a la vez.  

Algunos objetos del vestir, por lo tanto susceptibles de ser “informados” por la 

moda (la moda los “informa” en cuanto tiene la posibilidad de dotarlos de contenido 

simbólico, es decir, de escribir sobre ellos información adicional a la puramente 

instrumental que ya contienen). Un abrigo puede ser, además, y gracias a la moda, 

“elegante”, “ligero”, “de la temporada pasada” o, incluso, “un estricto remake” del 

abrigo de Catherine Deneuve en “Belle de Jour” firmado por YSL, por poner algunos 

ejemplos inmediatos. Esa “información” que la moda añade al objeto, para hacerlo 

precisamente un “objeto de moda”, sacándolo así del plano elemental de los objetos del 

vestir, ha terminado apoderándose completamente del objeto. Como ya advierte Eco, la 

información “innecesaria” ha suplantado a la información “necesaria”19. No se trata de 

que el abrigo abrigue sino de que abrigue bajo unas premisas específicas: ha de ser de 

un tejido determinado, de un color determinado, de una estructura formal determinada, 

ha de pertenecer a una colección determinada y, finalmente, ha de estar firmado, 

autentificado, por una marca que remita a un universo objetivo de marcas de moda. La 

importancia del objeto de vestir ha sido transferida al objeto de moda, por lo tanto, el 

fetichismo que suscitaban algunos objetos de vestir ha sido transferido a algunos objetos 

de moda y, a la cabeza de todos ellos, el más susceptible de serlo, de convertirse a sí 

mismo en fetiche, esto es, la propia marca de moda, el propio logotipo de la marca de 

moda. Esa subversión del sentido original es, a su vez, psicológicamente fetichista. Al 

menos eso intentamos establecer en nuestra investigación. 

                                                             
19.- “Y hay casos en que el objeto pierde hasta tal punto su funcionalidad física y adquiere hasta tal punto valor comunicativo, que 

se convierte ante todo en signo y sigue siendo objeto sólo en segunda instancia. La moda es uno de esos casos. Basta el ejemplo de 

la pelliza que se ponía nuestro hombre primitivo por razones exquisitamente funcionales. Tenía frío y se cubría, es indudable. Pero 

igualmente indudable es que, al cabo de pocos años de la invención de la primera pelliza, debió surgir la distinción entre los 

cazadores valientes provistos de pelliza conquistada con esfuerzo y los otros, los incapaces, desprovistos de pelliza. Y no es 

necesaria mucha imaginación para figurarse la circunstancia social en que los cazadores debieron ponerse la pelliza, ya no para 

protegerse del frío, sino para afirmar su pertenencia a la clase hegemónica.”  

: Umberto Eco y otros: “Psicología del vestire”. Obra citada (Nota 9). Cap. primero. “El hábito hace al monje” (Págs. 7 a 23). 

*(Citado en la nota 97 del Capítulo VIII: La construcción de un punto de vista privilegiado). 
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De los cinco elementos fundacionales del vestido, subrayados mayoritariamente 

a partir de J. C. Flügel20, en el cuarto de ellos -la diferenciación social- radicaría la 

diferencia más evidente entre el “vestido” y la “moda”, puesto que ahí se da el cambio 

trascendental entre la necesidad primaria -la que satisface el vestido- y la secundaria, la 

que satisface la moda, esto es, la “rivalidad en la posesión”. Estemos de acuerdo o no 

con König en su conocida tesis de que más que una rivalidad entre clases se trata de una 

rivalidad entre individuos de la clase superior21. Lo que para Herbert Spencer22 enfrenta 

a burguesía y aristocracia por la ostentación, en René König solo enfrentaría a 

individuos dentro de las clases altas. La rivalidad entre clases sociales -convertida en un 

sistema retroalimentado de imitación- de Spencer es reducida a rivalidad personal por 

König, pues la envidia individual entre mujeres y hombres de la clase alta, y no la 

envidia entre clases sociales explicaría, según él, la alocada carrera que sigue la moda 

en todos los tiempos. Posición solo explicable por reacción a Max Boehn o Benjamin, a 

quien este alude al compararlo con Eduard Fuchs en “Historia y Coleccionismo”23 

Es evidente que en el primer elemento citado por Flügel, en la diferencia entre la 

ropa para invierno y para verano, también podría darse ese instinto diferenciador. 

(Cualquier sucesión, cualquier diferencia en una sucesión, daría pie a ese “cambio de 

modelo”, culturalmente “ritualizado”, que deviene en moda). En el segundo elemento -

el pudor-, dado el carácter restrictivo de la religión, de todas las religiones, sobre el 

desnudo humano, también podríamos encontrarlo. Y en el tercero -embellecernos-, 

especialmente por la característica sexualmente excitante de la novedad en el adorno 

sobre el cuerpo. Incluso en el quinto -diferenciación por los roles que desempeñamos-, 

                                                             
20.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 4 y 5). 

21.- René König (und Peter Willy Schuppisser): “Die Mode in der menschlichen Gesellschaft”.  

(Mit einem Geleitwort von Christian Dior). Modebuch-Verlags Gesellschaft. Zurich, 1958. (Págs. 101 a 221). 

“Die Mode in der menschlichen Gesellschaft”. Carl Hanser Verlag München Wien, 1968. 

En la edición española: “Sociología de la Moda”. [con Referencias Bibliográficas]. 

Ediciones Carlos Lohlé. Buenos Aires, 1968 (XXIV capítulos). [ISBN: n. f.].  

“Macht und Reiz der Mode”. Econ Verlag. Düsseldorf, 1972. 

En la edición española: “Sociología de la Moda”. [con Referencias Bibliográficas]. 

a. redondo editor. Barcelona, 1972 (27 capítulos). Depósito Legal: B. 18216-1972. 

“Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización].  

Carl Hanser Verlag München Wien. 1985. 

En la edición española: “La moda en el proceso de la civilización”. [con Índice Onomástico y Referencias Bibliográficas]. 

Instituto de Estudios de Moda y Comunicación. Valencia, 2002 (XXXIV capítulos). ISBN: 84-932630-1-X.  

Capítulo II. A favor y en contra (Págs. 31 a 38). 
22.- Herbert Spencer: “Ceremonial Institutions”. Being Part IV of the “Principles of Sociology”. 

(The First Portion of Vol. II). London, 1880.  
D. Appleton and Company. New York, 1896 (Edición en dos volúmenes).  

D. Appleton and Company. New York, 1897 1898 (Volúmenes I, II y III de una edición en siete volúmenes). 

D. Appleton and Company. New York and London, 1904 (volúmenes III, IV, V y VI de una edición en nueve volúmenes). 

D. Appleton and Company. New York and London, 1910 (“Estudios de Sociología” Tomo VI en una edición en seis volúmenes).  

(WorthPoint DISCOVER. VALUE. STORE). 

En la edición española: “Instituciones Ceremoniales” y “Principios de Sociología” (2 Vols.).  

La España Moderna. Madrid, 1894 y 1915. [ISBN: n. f.]. 

23.- Walter Benjamin:  

3. “Historia y Coleccionismo. Eduard Fuchs”. “Discursos Interrumpidos 1”. Turner Ediciones. Madrid, 1973 (Pág. 101).  

“Eduard Fuchs coleccionista e historiador” Obras. Libro II. Vol. 2. Abada Editores. Madrid, 2009. (Págs. 68 a 109). 
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pues no solo nos vestimos de una manera funcional a nuestro trabajo sino también de 

representación simbólica del círculo de prestigio al que pertenecemos por nuestra 

profesión. No solo los militares, por su graduación o sus armas respectivas, los 

profesores universitarios por su estatus o especialidad académica, incluso los médicos 

mostrarían pequeñas diferencias de estilo según su especialidad clínica. Queremos 

pensar que sus estilos de vida, más allá de sus conocimientos o retribuciones, marcarían 

sus delicadas diferencias, indudablemente mediadas por la moda. (Médicos que juegan 

al tenis versus médicos que juegan al golf). 

El fetichista sustituye el objeto sexual prohibido por otro permitido, solo él sabe 

de esa sustitución, por lo que su sociedad se mostrará indiferente o, como mínimo, 

tolerante con la realización de su deseo24. Si el fetiche fuese los dedos de los pies -un 

objeto frecuentemente convertido en fetiche por muchos fetichistas-, la satisfacción del 

deseo rara vez se haría fuera de los espacios públicos y sin el consentimiento del sujeto 

deseado, por lo tanto, su posible satisfacción, siempre en ámbitos privados, siempre 

consentido, no debería incluir ninguna prohibición sobre el sujeto que desea y el objeto-

sujeto deseado. Es una elección sexual consentida. Sigmund Freud añade que, a 

diferencia de otras desviaciones sexuales o parafilias que exigen el ejercicio de alguna 

forma de violencia sobre el objeto sexual, el fetichismo proporciona placer a su actor sin 

producir ningún daño sobre el sujeto deseado y, por lo tanto, proporciona una 

“posesión” susceptible de ser aceptada o, al menos, tolerada por su sociedad. En la 

inmensa mayoría de los fetichistas, el fetiche no es un objeto prohibido, ni está 

prohibida su posesión. Otra cosa sería que ese fetichismo incluyese el deseo de un 

órgano vital que para su goce exigiese una extracción dolorosa o mortal del órgano 

deseado. (Por no hablar del placer de producir o contemplar sangre). Un síndrome que 

podíamos llamar, con reconocida admiración a la magia de las palabras en el teatro de 

William Shakespeare, “Síndrome del Mercader de Venecia”25. 

En condiciones mayoritarias, los órganos fetichistas, el dedo, el lóbulo de la 

oreja, el cuello, el cabello, el vello púbico, el olor corporal26, no implican violencia en su 

                                                             
24.- Sigmund Freud: “Fetichismo” (1927). Incluido en: “Tres ensayos sobre teoría sexual”. Obra citada (Notas 12 y 13).  
25.- Néstor Iván González Sandoval: “Bibliografía e-info-parafilia-y-fetichismo”. Obra citada (Nota 15). 

26.- “La Biblia nos proporciona una prueba de que en ciertas razas de hombres se reconocen á los individuos por el olor. Isaac, 

cuyos sentidos estaban debilitados por la edad, no conseguía distinguir á sus hijos uno de otro; no pudiendo ver á Jacob, y dudando 

del contradictorio testimonio de la voz y de las manos de su hijo, «olfateó el olor de sus vestiduras y lo bendijo». Este hecho 

demuestra que entre los hebreos reconocíase que diferentes personas, aun miembros de la misma familia, tienen un olor particular. 

En otras razas asiáticas hallamos la prueba de que la percepción del olor de una persona querida causa placer. A propósito de un 

padre mongol, escribe Timkowski: «Husmeaba de vez en cuando la cabeza de su hijo, signo de ternura paternal que se acostumbra á 

emplear entre los mongoles, en quienes hace las veces del beso y del abrazo (1)». Dice Jagor, que entre los indios de las islas 

Filipinas «tan desarrollado está el sentido del olfato, que, oliendo un pañuelo de bolsillo, pueden decir á qué persona pertenece; los 

amantes en el momento de despedirse, cambian entre sí trozos de la ropa que llevan puesta, y durante su separación aspiran el olor 
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posesión. Se poseen con el consentimiento de sus propietarios. Incluso el más 

cuestionable de todos, el fetichismo al olor corporal, conseguido en público, sería muy 

difícil de incluir en algún tipo penal para intentar prohibirlo. El sudor, como el olor 

perfumado comercialmente, puede conseguirse en la calle, en los medios de transporte 

público, en los espacios culturales o comerciales, de una manera quizás intimidatoria 

pero no tanto como para constituirse en el objeto de una prohibición legal. Aún no está 

prohibido recoger la colilla de un cigarrillo abandonado en un cenicero por Marlene 

Dietrich27, ni está prohibido aún manifestar nuestro desprecio o nuestra admiración por 

un olor corporal con el que coincidimos públicamente. Quizás llegue el día en el que la 

presión de lo políticamente correcto prohíba confesarle a alguien nuestra felicitación por 

su perfume28. Puede ser considerado ya un gesto incluso poco elegante o poco educado 

en algunos contextos muy elitistas, pero no tanto como para prohibirlo en los espacios 

públicos de masas29 por considerarlo una manifestación de machismo. (La comunicación 

no verbal30 se vería muy reprimida si ese caso se diese en nuestras sociedades).  

Es verdad que conforme asciende el nivel económico de un país, o de un grupo 

social en un mismo país, desciende nuestra tolerancia al olor. A más nivel de renta 

menos tolerancia con el mal olor e, incluso, con el exceso de perfume. No lavarse es 

percibido como una conducta de mala educación, abusar del perfume también puede 

                                                                                                                                                                                   
del ser amado, cubriendo de besos su reliquia (2)». Lo mismo acontece con la tribu de Chittatong Hill: tienen «una particular manera 

de besarse. En vez de juntar labios con labios, pegan boca y nariz a la mejilla y hacen una fuerte inspiración. No dicen dame un 

beso, sino huéleme (1)». Nótese el encadenamiento. La inhalación del olor emitido por una persona amada conviértese en una 

muestra de cariño para el hombre ó la mujer; y como los hombres desean agradar y les place recibir testimonio del gusto que 

inspiran, acontece que el cumplimiento del acto que significa tener gusto por una persona, da origen á una observancia de cortesía y 

á ciertas maneras de manifestar el respeto. El modo de saludar los samoanos consiste en «juntar las narices, acompañando al acto, no 

un frotamiento, sino una aspiración fuerte. Se sacuden y se huelen también las manos, sobre todo con un superior (2)». Hay análogas 

maneras de saludar en los esquimales (3) y en los indígenas de Nueva Zelanda (4).” 
_______ 

(1). Timkowski: Travels to Mongolia. London, 1827, I, 16. 
(2). F. Jagor: Travels in the Philippines. London, 1875, 161. 
(1). M Lewis: Travels to the sources of the Missouri. London, 1817, 46.  

(2). Rev. W. Turner: Nineteen years in Polynesia. London, 1861, 340. 

(3). F.-W. and H.-W. Beechey: Voyage to the Pacific and Behring’s Straits in 1825-28. London, 1831, I 345. 

(4). Capt. Cook: Journal of Last Voyage. London, 1781, 40. 

: Herbert Spencer: “Ceremonial Institutions” Being Part IV of the “Principles of Sociology”. 

(The First Portion of Vol. II). Obra citada (Nota 22). [Respetamos la ortografía del texto original ]*       PMV*. 

27.- La imagen de un hombre guardando las colillas abandonadas en un cenicero por Marlene Dietrich, se supone que 

marcadas por su rouge a lèvres, nos recuerda la novela del escritor turco, Premio Nobel de Literatura en 2006, Orhan 

Pamuk cuando describe en su novela “El Museo de la Inocencia” el caso de Kemal, un joven miembro de la burguesía de 

Estambul que termina coleccionando todo lo que toca su lejana pariente Füsun, su amor perdido. Tras mantener un idilio 

con ella y perderla por el matrimonio de esta con otro hombre, el amante tras la depresión encuentra consuelo, se conforma 

(se consuela) con acariciar los objetos que pertenecieron, que tocaron o rozaron a su amor. Fetichismo en estado puro.  

28.- La presión sobre el perfume, usado en público, es tan evidente para alguien mínimamente perspicaz, que ya forma parte 

de esas líneas rojas que un profesional no puede ignorar: “Al fin le salió lo de asesora inmobiliaria. Antes se compró la 

vestimenta formal que exige la empresa, vestido y zapatos, y empezó a cumplir las normas estéticas básicas de la inmobiliaria 

(llevar maquillaje discreto, el pelo arreglado, no abusar del perfume, no mostrar piercings ni tatuajes…” 

: Joaquín Estefanía: “El dilema: perder el trabajo o callar”. Ensayos de Persuasión. EL PAÍS. Domingo 11. 10. 2020.  

29.- Utilizamos esta expresión -casi redundante- en obligada alusión a Ortega, concretamente a algunos de los capítulos de la 

primera parte de su obra “La rebelión de las masas” (1929). 

“De aquí que llamemos masa a ese modo de ser hombre, no tanto porque sea multitudinario cuanto porque es inerte.” 

José Ortega y Gasset: “La rebelión de las masas” (1929). Alianza Editorial. Madrid, 1998. ISBN: 978-84- 206-4304-1.  

Capítulo VII. Vida noble y vida vulgar o esfuerzo e inercia. Obras completas. Vol. IV. 

30.- Flora Davis: “Inside Intuition-What we Know about Non-Verbal Communication”.  

McGraw-Hill Book Co. New York, 1971. 

En la edición española: “La comunicación no verbal”. Alianza Editorial. Madrid, 1976. ISBN: 84-206-3954-0. 
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considerarse un gesto de mal gusto. La “buena educación” (la “buena educación 

burguesa” en la irónica consideración de Roland Barthes31) llega a diferenciar no solo la 

cantidad o la calidad del perfume que nos ponemos sino hasta las cualidades de los 

perfumes de mañana y de noche, de los perfumes para mujeres jóvenes o adultas, o 

incluso para mujeres rubias “Chanel Nº19” y morenas “Coco”. No hemos podido 

confirmar esta exquisita “distinción” en la casa Chanel (difundida comercialmente en 

los años ochenta) pero sí en la casa Patou. Según figura en su biografía, en 1925 entró a 

formar parte de la empresa como maestro perfumero Henri Alméras, quien creó para 

Jean Patou tres fragancias: “Amour-amour”, “Que sais je?” y “Adieu”, dedicadas 

respectivamente a las mujeres rubias, morenas y pelirrojas. Llegados a este extremo, tan 

distante y tan distinguido, no deja de ser paradójico que el fetichismo esté íntimamente 

relacionado con la represión del placer infantil ligado al olor de los excrementos. Freud 

dixit32. Estamos en 1927. 

El fetiche puede también ser un objeto inorgánico, un zapato, una media, un 

guante, un sujetador, una braga, todos ellos objetos que han pertenecido a la persona 

que deseamos y que sustituimos a través de la posesión de esos objetos. El zapato era 

suyo, pero también cabría la posibilidad de que los zapatos no fuesen suyos aunque, al 

ser idénticos a los suyos, nos produjesen el mismo efecto. Un fetichista desea el guante 

de Gilda, un guante como el de Gilda, un guante cualquiera ya que al final de todos los 

guantes femeninos está el guante de Gilda. Esa escala descendente de sustitución puede, 

a su vez, reflejar que un fetiche puede sustituir a otro fetiche, o, lo que es lo mismo, que 

se puede ser fetichista del objeto concreto y del objeto general (siempre que estos 

últimos mantengan una mínima semejanza con aquel). De este modo, el dedo gordo del 

pie (hallux) derecho de una persona concreta podrá ser sustituido por el dedo gordo de 

cualquier persona. Lo general puede sustituir a lo particular, lo genérico puede sustituir 

a lo específico. El dedo gordo del pie derecho de cualquier persona nos produciría la 

felicidad -digamos por sustitución- que nos produciría la posesión del dedo gordo del 

pie derecho de la persona que deseamos específicamente, pues su posesión nos 

permitiría no sufrir la carencia del pie amado concreto (deseado, para ser más precisos). 

                                                             
.- Mark L. Knapp: “Essentials of nonverbal communication”. Holt, Rinehart and Winston, New York, 1980. 

En la edición española: “La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno”. [con Referencias Bibliográficas]. 

Paidós Comunicación. Barcelona, 1980. ISBN: 84-7509-185-7. 

Especialmente el capítulo 5, Los efectos de la apariencia física y la ropa (Págs. 143 a 178). 

31.- Roland Barthes: “Mythologies”. Obra citada (Nota 7). 

Capítulo II. El mito, hoy. La burguesía como sociedad anónima (Págs. 232 a 236). 

32.- Sigmund Freud: “Fetichismo” (1927). Incluido en: “Tres ensayos sobre teoría sexual”. Obra citada (Notas 12, 13 y 24).  
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Cualquier fetiche puede pues sustituir a cualquier fetiche que pueda hacernos recordar el 

objeto de deseo que este último, a su vez, sustituye. 

Cuando el objeto fetiche descansa en un objeto del ajuar, del armario de un 

hombre o de una mujer, esos objetos están codificados culturalmente como “prendas 

para vestir”, sean estas trajes o vestidos, las dos grandes familias de lo masculino y lo 

femenino moderno. (Lo masculino, con mangas, un oficio de sastrería y lo femenino, 

sin mangas, un oficio de modistería, reconocido así incluso en la división íntima de los 

atelieres de la Haute Couture y, por supuesto, con absoluta independencia del sexo de 

las petites mains que los realizan para sus privilegiadas clientas pues, como es sabido, 

en esas alturas no hay clientes). Aunque ya sabemos que hay excepciones, 

especialmente a favor de la mujer, que pudo incorporar desde el siglo XIX muchas 

prendas masculinas a su guardarropa33. En tanto que el hombre, excepto en las culturas 

de influencia islámica, ha perdido cualquier relación con el vestido, con la única 

excepción quizás de la camiseta sin hombros, que el buen gusto burgués relegó a la 

“ropa interior”. Norma hoy, dicho sea de paso, frecuentemente infringida entre personas 

de bajo nivel socio-cultural. 

El “accidente” Marlon Brando en la versión cinematográfica firmada por Elia 

Kazan de la obra de teatro homónima de Tennessee Williams “Un tranvía llamado 

deseo”, podría considerarse hoy una auténtica “tendencia”, observación que subrayamos 

especialmente en reconocimiento de la invasión de los mitos del deporte, concretamente 

del basket norteamericano, en nuestro Ready to wear o Street wear mundial. Camisetas 

cortas para hombres y mujeres, y camisetas largas, casi vestidos, para mujeres, en 

ambos casos con fuertes contrastes de color, números impresos o bordados, 

proliferación de escudos de universidades o clubs deportivos y, finalmente, hasta 

marcas de publicidad de los diferentes sponsors o patrocinadores del equipo (Ralph 

Lauren, Tommy Hilfiger, Michael Kors y un largo etcétera certificarían inmediatamente 

nuestra observación). El color, la silueta, el tacto de cada uno de esos mil objetos con 

los que nos vestimos puede convertirse en fetiche. Los fetichistas buscarán la 

satisfacción de su deseo final a través de ese medio. Ver el color de una prenda, 

imaginar el cuerpo que modela un vestido, sentir el placer de tocar un tejido 

determinado, terminan creando el fetiche, es decir, sustituyendo -y satisfaciendo con esa 

sustitución- el deseo original en la mente de cualquier fetichista.  

                                                             
33.- Lucy Johnston, Marion Kite y Helen Person: “Nineteenth-century fashion in detail”. V&A Publications. London, 2005. 

En la edición española: “La moda del siglo XIX en detalle”. Gustavo Gili. Barcelona, 2006. ISBN: 978-84-252-2114-9. 
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Caso diametralmente opuesto al “robo psicológico” que en los años 20 del siglo 

pasado hizo Gabrielle Chanel34 de la camiseta de los hombres para entregársela a las 

mujeres, una metamorfosis genial para sacarla del algodón o la lana, blancos, del 

interior masculino, y convertirlas en el canalé de seda, negra, para ropa exterior 

femenina (o su emblemática camiseta de rayas “marinero”, luego robada por Jean Paul 

Gaultier hasta hacerla un icono de su estilo). El color, la silueta, el tacto de cada uno de 

esos mil objetos con los que nos vestimos puede convertirse en fetiche. Los fetichistas 

buscarán la satisfacción de su deseo final a través de ese medio. (“Blue Velvet”, película 

de culto de David Lynch estrenada en 1986, se fija -léase de fijación- en el terciopelo 

azul que impregna hasta el título). Aunque puede haber fetichistas à la manière Le 

Corbusier (de hecho los hay abundantemente en la filas de la Arquitectura), esto es, por 

los espacios o los objetos que trasmiten sensación de limpieza espacial, de luz natural, 

de superficies duras, diestros en suma (en la tercera, cuarta y quinta acepción del 

término en el DRAE), la mitología fetichista abunda en sus contrarios: espacios 

cerrados, oscuros, laberínticos, siniestros en fin (acepciones dos, tres, cuatro y seis del 

DRAE). Es verdad que la Arquitectura contemporánea se ablanda, quizás con la 

importante excepción de los brutalismos (entendido lato sensu como la corriente 

apologética del “betón brut” -literalmente hormigón crudo- de Le Corbusier, Saarinen y 

sus innumerables alumnos de los cinco continentes), pero el terciopelo no parece ser una 

de sus debilidades, en todo caso prefieren la arpillera. El terciopelo parece la piel de los 

espacios pompier y de sus abigarrados cabarets, donde, por cierto, tantos fetichistas se 

escondían, o se “desescondíanˮ, es decir, se evidenciaban.  

                                                             
34.- Gabrielle Chanel había “robado” tres prendas fundamentales al hombre para entregárselas a la mujer. La chaqueta 

“cuatro bolsillos”, los pantalones y la ropa interior. Es curioso que quien se reía del travestismo lo aplicase tan bien. Quizás 

el punto de inflexión sea el sentido de la funcionalidad. Un hombre vestido de mujer no gana nada más allá de la seducción, 

pero una mujer vestida de hombre lo gana todo, libertad de movimientos, es decir, libertad. 

.- Edmonde Charles-Roux: “L’irrégulière ou mon itinéraire Chanel”. Éditions Grasset & Fasquelle. Paris, 1974. 

Edición española: “Descubriendo a Coco”. Lumen. Randon House Mondadori. Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-264-1721-3.  

.- Axel Madsen: “Chanel: A Woman of Her Own”. Henry Holt and Company. New York, 1990. 

En la edición española: “Coco Chanel. Historia de una mujer”. Circe Ediciones. Barcelona, 1998. ISBN 84-7765-156-6. 

                                         “Chanel: a Biography”. Bloonsbury Publishing. London, 1990 y 2009. ISBN: 978-14-088-0581-7. 
.- Lilou Marquand: “Chanel m’a dit”. Éditions Jean Claude Lattés. Paris, 1990. 

En la edición española: “Chanel en la intimidad”. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1991. ISBN: 84-239-2244-8.   

.- Danièle Butt: “Chanel. Collections and Creations”. Thames & Hudson Ltd. London, 2007. ISBN: 978-0-500-51360-6. 

.- Lisa Chaney: “Chanel: An Intimate Life”. Penguin Books. London, 2011. ISBN: 978-01-419-7299-2.  

.- Isabelle Fiemeyer: “Intimate Chanel”. Flamarion. Paris, 2011. ISBN: 978-20-812-3784-1.  

En la edición española: “Chanel Íntima”. Editorial Nerea. San Sebastián, 2013. ISBN: 978-84-150-4245-7.  

.- Justine Picardie: “Coco Chanel: The Legend and the Life”. Harper Collins Pbs. New York, 2011. ISBN: 978-00-620-7417-1. 

.- Hal Vaughan: Sleeping with the Enemy. Coco Chanel’s Secret War. Alfred A. Knopf (Random House). New York, 2011. 

Edición francesa: “Dans le lite de l’ennemie. Coco Chanel sous la Occupation”.  

Michel Albin. Paris, 2012. ISBN: 978-22-262-4392-8.  

Edición española: “La guerra secreta de Coco Chanel”. Aguilar (Santillana Ed.). Madrid, 2013. ISBN: 978-84-03-01321-6.  

.- Paul Morand: “L’Allure de Chanel”. Hermann Éditeurs des Sciences et des Arts. Paris, 1996. ISBN: 978-27-056-6316-2. 

(Illustrations de Karl Lagerfeld). 

Hay una excelente edición anterior también de Hermann publicada en 1976. 

En la edición española: “El aire de Chanel”. Editorial Tusquets. Barcelona, 1989. ISBN: 978-84-722-3111-5. 

.- Inmaculada Urrea: “Coco Chanel: La revolución de un estilo”. Cita de Letras. EIUNSA. BCN, 1998. ISBN: 84-871-5595-2. 
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IV. 2. El desplazamiento fetichista 

Desde hace mucho tiempo venimos observando que el fetichismo habría 

superado una fase, diríamos primaria (convirtiendo en fetiche una prenda), y estaríamos 

accediendo a una fase secundaria, de sublimación a su vez de ese deseo (convirtiendo en 

fetiche una marca). El fetichismo no se obsesionaría ya solo con la prenda, el accesorio 

o el complemento en sí, como prendas, como objetos “neutros”, sino que, cada vez más, 

su obsesión se centraría en un objeto concreto y eso terminará siendo así, precisamente, 

porque el fetichismo no estaría interesado tanto en el objeto como en la “distinción”35 de 

ese objeto, en la “marca” que significa, que “resignifica”, ese objeto36. Dicho de otra 

manera, no estaría en el valor real sino simbólico del objeto, en el valor del símbolo que 

impregna al objeto. Roland Barthes ha sugerido en “Mitologías”37 esa fascinante 

elusión. Se podría considerar la moda un intercambio simbólico, un potlatch, en la 

medida en que uno no se viste para uno mismo, sino para los demás. Ese adorno, ese 

exceso de adorno -tanto cuantitativo como cualitativo- que en apariencia despilfarra 

bienes inútilmente, vendría a constituirse en la moneda de cambio con la que adquiere la 

posición social. A más moda, más respeto, más dignidad, más prestigio. Puede 

considerarse un juego, una institución social antigua, prehistórica (en reconocimiento a 

los antropólogos Bronislaw Malinowsky38, Marcel Mauss39 y Georges Bataille40), pero 

es también moderna, muy moderna. La posesión de la belleza, cuando no su destrucción 

                                                             
35.- “distinción”. Sustantivo que más allá de sus acepciones comunes en el DRAE (Del lat. distinctĩo,-õnis). f. Acción y efecto 

de distinguir o distinguirse. ‖ 2. Diferencia por la cual una cosa no es otra, o no es semejante a otra. ‖ 3. Prerrogativa, excepción y 

honor concedido a alguien. ‖ 4. Objeto que simboliza este honor. ‖ 5. Buen orden, claridad y precisión en algo. ‖ 6. Elevación sobre 

lo vulgar, especialmente en elegancia y buenas maneras. ‖ 7. Miramiento y consideración hacia alguien. Tratar con distinción. Ser 

persona de distinción. ‖ 8. En las antiguas escuelas universitarias, declaración de una proposición que tiene dos sentidos. ‖ a ~ de. 

loc. conjunt. U. para explicar la diferencia entre dos cosas que pueden confundirse. Aranda de Duero se llama así a distinción de 

otra Aranda que hay en Aragón. ‖ Hacer ~. fr. Hacer juicio recto de algo, estimarlo en lo que merece).  

Es un término ineludiblemente ligado a Pierre Bourdieu y su obra: “La Distintion”. Hechas todas las reverencias a 

Bourdieu -quien a su vez las hizo a Edmond Goblot- al considerarla a esta como ese “otro valor añadido” que se apodera del 

objeto, llenándolo de sentido, remitiendo a una relación determinada con su poseedor o su demandante.  

“La distinction. Critique sociale du jugement”. Les Éditions de Minuit. Paris, 1979. ISBN: 2-7073-0275-9. 

Edición española: “La distinción. Criterio y bases sociales del gusto”. Taurus Ediciones. Madrid, 1988. ISBN: 84-306-1259-9. 
36.- Umberto Eco y otros: “Psicología del vestire”. Obra citada (Notas 9 y 19).  

Capítulo primero. “El hábito hace al monje” (Págs. 7 a 23). *(Citado en la nota 97 del Capítulo VIII: La construcción…). 

37.- De las muchas veces que lo hace destacaría una incluida en uno de los más interesantes artículos reunidos en su libro 

“Mythologies”, precisamente el titulado “El mito como sistema semiológico”. Helo aquí: “Desde el propio Saussure y a veces 

independientemente de él, una buena parte de la investigación contemporánea vuelve reiteradamente al problema de la significación: 

el psicoanálisis, el estructuralismo, la psicología eidética, algunas nuevas tentativas de crítica literaria de las que Bachelard es un 

ejemplo, solo se interesan en estudiar el hecho en la medida en que significa. Y postular una significación es recurrir a la semiología 

[…] La semiología es una ciencia de las formas, puesto que estudia las significaciones independientemente de su contenido.”  

: Roland Barthes: “Mythologies”. Obra citada (Notas 7 y 31). 

Capítulo II. El mito, hoy. El mito como sistema semiológico (Págs. 201 y 202) 

38.- Bronislaw Malinowsky: “Argonaut of de Western Pacific”. Rutledge and Kegal Paul. New York, 1922. 

En la edición española: “Los argonautas del Pacífico Occidental”. 

Editorial Península. Barcelona, 1986 (Planeta-Agostini). ISBN: 84-395-0130-9. 

39.- Marcel Mauss: “Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques”.  

L´ANNÉE SOCIOLOGIQUE, Nº 1923-1924. Paris, 1925. 

En la edición española: “Ensayo sobre los Dones: razón y forma de cambio en las sociedades primitivas”.  

Editorial Tecnos. Madrid, 1971 (Colección Sociología y Antropología). [ISBN: n. f.]. 

40.- Georges Bataille: “La Part maudite. Essai d’économie générale. La Consumation”.  

LA CRITIQUE SOCIALE, Nº 7. Enero, 1933. Les Éditions du Minuit. Paris, 1967. 

Edición española: “La parte maldita precedida de La noción de gasto”. Ed. Icaria. Barcelona, 1977. ISBN: 84-7426-130-9. 
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regulada, programada, “ritualizada”, sigue produciendo esa misma fascinación en los 

individuos de todas las civilizaciones. En los que pueden permitírsela -están dentro del 

círculo de honor- como en los que no pueden permitírsela -están fuera-, son todos 

aquellos individuos que no pertenecen a esa élite social que puede jugar social, 

económica y culturalmente41 con la moda. En la marca que “marca”42 ese objeto, sea ese 

marcaje “antiguo” -etiqueta que certifica secreta y “notarialmente” su autenticidad- o 

ese marcaje “nuevo” -logotipo que explicita pública y “publicitariamente” su 

pertenencia a un mundo prestigioso- estaría situándose ahora el fetiche. O estaría 

situado ya, pues podría darse el caso, como en todos los fenómenos de moda, de que 

todos los consumidores, en este caso todos los consumidores fetichistas, no hubiesen 

dado todavía el paso anunciado y solo fuese una opción practicada por esa minoría, esa 

élite social, que siempre va por delante en los “cambios”, tanto éticos como estéticos, de 

sus respectivas sociedades43. 

Cuando copiábamos un objeto antes nos conformábamos con el parecido formal 

-cuanto más exacto mejor para la copia y su supuesta disculpa moral por la traición, 

pues todo poseedor de la copia sufre un complejo de culpabilidad por su “pecado”-44. 

Cuando copiamos una marca exigimos un parecido integral, pues una cosa es copiar 

exactamente un bolso “Kelly” de Hermès para que parezca exactamente una “copia” y 

otra cosa es realizar una copia de ese bolso para que parezca un “original”, obviamente -

no nos cansaremos nunca de repetirlo-, sin serlo. La copia exacta de un producto 

icónico, con la suficiente diferencia como para hacer explícito que este nuevo objeto no 

tiene nada que ver con el original copiado, puede ser de igual calidad formal que el 

original pero sin la legitimidad que le otorga haberse hecho en su “casa”. El delito, más 

que en la copia física, estaría en el engaño, en la pretensión de hacerlo pasar por el 

original. No es delito hacer una copia exacta -en todo caso podría ser considerado un 

                                                             
41.- Los citamos en ese orden, como metáfora de los periodos aristocrático, burgués y “consumista” o “democrático” en los 

que algunos autores distinguen la Historia de la Moda. 

.- Margarita Rivière: “La Moda. ¿Comunicación o incomunicación?”. Ed. Gustavo Gili. BCN, 1977. ISBN: 84-252-0644-8. 

42.- Escribimos “marca” en su doble acepción, como sustantivo y como verbo, como sinónimo de propiedad intelectual y 

como acto de sellar. Marca como nombre registrado (Trade Mark) y marca como modo infinitivo del verbo marcar. 

43.- Georg Simmel: “Die Mode” (1905). “Philosophische Kultur. Gesammelte Essais”. No se cita la edición original (1911). 

En la edición española: “Filosofía de la moda”.  

REVISTA DE OCCIDENTE, Número I. Madrid, julio 1923 [Edición facsímil de 1973]*.  

También reproducido como “Filosofía de la moda” (fragmentos).  

REVISTA DE OCCIDENTE, Nº 366. Madrid. Noviembre, 2011. ISBN: 0034-8635. 

“Moda-El poder de las apariencias” (Jorge Lozano comp.). Casimiro Libros, Madrid, 201. ISBN: 978-84-15715-67-2. 

.- Thorstein Veblen: “The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions”. 

Macmillan Company. New York, 1899.  

En la edición española: “Teoría de la clase ociosa”. Fondo de Cultura Económica. México DF, 1944. [ISBN: n. f.]. 

Alianza Editorial. Madrid, 2004. ISBN: 84-206-5646-1. 

44.- Decía Gabrielle Chanel, en una de sus más legendarias frases que se le atribuyen, que no le importaba que la copiasen 

porque estaba segura de que cuando aquellas personas tuviesen medios suficientes querrían el original. Quien ha poseído, 

con la posesión de la copia, la ilusión del original, necesita alcanzar el original y, hasta que esto no sucede, no siente redimida 

su “culpa de falsificador”.  
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prodigio de la habilidad artesanal-, es delito venderla como original. De ahí que nuestro 

tiempo insista cada vez más, no en el producto mismo sino en los certificados interiores 

y exteriores del producto. La etiqueta, una numeración grabada o impresa o, incluso la 

incisión -por no decir “marca” otra vez- de algún código secreto (como pudieron serlo 

las herméticas señales de los canteros en las catedrales de la Edad Media), buscan 

distinguir una cosa de otra que, déjennos subrayarlo una vez más aquí, no podrían ya 

distinguirse de ninguna otra manera salvo por especialistas en la materia. Si los sistemas 

de protección del producto han llegado a este grado de sofisticación podemos suponer 

que será por algo. Como subraya Freud45 en “Tótem y Tabú”, la prohibición de todo 

objeto considerado tabú esconde algo previamente deseado. Si algo no fuese tan 

deseado -tabú del incesto a la cabeza de esas prohibiciones en casi todas las 

civilizaciones-46 ninguna sociedad se molestaría en prohibirlo tan explícitamente.  

A veces el objeto, el “objeto de moda” es tan fácilmente copiable, de unos 

materiales tan baratos, que la diferencia de precio solo podría estar situada en la 

apariencia, en la reconocida firma o en las iniciales de esa marca estampadas a la vista 

de todos. Aún no podemos copiar un Stradivarius (al parecer nos falta solo el secreto de 

su milagroso barniz) pero hoy parece que incluso un Rothko, un Rolls Roice, un Rolex, 

un bolso de Hermès, unos zapatos de Prada o un billete de cien dólares, podrían ser 

replicados exactamente. De modo que habrá que redoblar las garantías de autenticidad 

del objeto en otro sitio. Ya no es necesario -queremos decir, estrictamente necesario- 

                                                             
45.- Sigmund Freud: “Totem und Tabu” 1912. Sigmund Freud Copyright Ltd. London, 1966. 

En la edición española: “Tótem y Tabú” (Traducción de Luis López Ballesteros).  

Alianza Editorial. Madrid, 1967. ISBN: 84-206-1041-0. 

“Tótem y Tabú y otras obras” (1913-1914). Obras completas Vol. XIII.  

Editorial Amorrortu. Buenos Aires, 1991. ISBN: 978-95-051-8589-4. 
(Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. The Hogarth Press. London, 1948). 
46.- Sigmund Freud: “Totem und Tabu”. Obra citada (Nota 45).  

Notas 1, 2 y 3 del primer capítulo de Tótem y Tabú, titulado El horror al incesto (Págs. 210 y 211). 

1. “Frazer, “Totemism and exogamy”, tomo I, pág. 53: «La relación creada por el tótem es más fuerte que la de sangre o de 

familia, en el sentido moderno de la palabra».” 

2. “El sucinto resumen que antecede del sistema totémico exige algunas aclaraciones y reservas. La palabra tótem fue introducida, 

bajo la forma «totam», en 1791 por el inglés J. Long, que la tomó de los pieles rojas de América del Norte. El objeto mismo ha 

despertado poco a poco en la ciencia un vivo interés y provocado abundantes trabajos, entre los cuales citaremos, como los más 

importantes, el titulado “Totemism and Exogamy” (1910), obra en cuatro volúmenes de J. G. Frazer, y las investigaciones y 

publicaciones de Andrew Lang “Secret of the Totem” (1905). Al escocés J. Ferguson Mac Leenan (1869-1870) se debe el mérito de 

haber reconocido la importancia del totemismo para la historia de la humanidad primitiva. Entre los pueblos australianos, los del 

archipiélago oceánico, los de la India oriental, muchos de los de África y los indios de América del Norte se han encontrado 

instituciones totémicas. Pero determinadas huellas y supervivencias difíciles de interpretar permiten suponer que el totemismo 

existió igualmente en los pueblos arios y semitas primitivos de Europa y de Asia, de manera que los sabios se inclinan a ver en él 

una fase necesaria y universal del desarrollo humano.  

¿Cómo llegaron los hombres primitivos a darse un tótem, esto es, a basar sus obligaciones sociales y sus restricciones 

sexuales en su descendencia, de un animal? Sobre este problema existen numerosas teorías, cuya síntesis podrá hallar el lector en la 

“Psicología de los pueblos”, de Wundt (tomo II, «Mito y Religión»), teorías que aún no han logrado ponerse de acuerdo ni parece 

cercano el momento en que lo logren. En la presente obra me propongo someter el problema del totemismo a un estudio especial, 

recurriendo al método psicoanalítico. (Cf. el capítulo 4).” 

3. “Esta prohibición no impide, en cambio, al padre, que es canguro, tener relaciones incestuosas con sus hijas, que son emúes. En la 

trasmisión paterna del tótem, el padre y los hijos serían canguro, y el padre no podría, por lo tanto, tener relaciones incestuosas con 

sus hijas, pero sí el hijo con la madre. Estas consecuencias de las prohibiciones totémicas demuestran que la herencia materna es 

más antigua que la paterna; pues tenemos más de una razón para admitir que tales prohibiciones van dirigidas contra los impulsos 

incestuosos del hijo.” 
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que el objeto sea “auténtico”, basta que sea “meta-auténtico”, que la “autenticidad” esté 

a salvo más allá del objeto, que la autenticidad esté certificada en sus garantías 

añadidas. Forma parte de la ciencia ficción del “lujo capitalista” suponer que algún día 

no muy lejano, si no hoy mismo, algunas marcas de lujo otorguen su marca a un 

producto “falso”, es decir, que hagan fabricar expresamente el producto en lugares 

falsos pero sigan comercializándolo como producto “auténtico”47.  

Resulta paradójico que cualquier artesano pueda copiar exquisitamente una obra 

de arte o de alta artesanía -permítannos la introducción de esta etiqueta para referirnos a 

los productos artesanos producidos por las casas de Haute Couture o cualquiera otra de 

las legendarias marcas que pertenecen al Comité Colbet48- pero no pueda copiar, 

también exquisitamente, la etiqueta. No puede dejar de extrañarnos la paradoja de que 

no sea delito copiar una obra de arte o de artesanía (estamos pensando en esos casos 

extremos de joyería, relojería, guarnicionería o zapatería) y sí sea delito firmarla. Se 

puede hacer la copia, pero no se puede hacer pasar por un original. Se puede hacer, pero 

no se puede firmar, aunque ambos productos requieran el ojo clínico de un experto en la 

materia para diferenciarlos. (Puede no ser delito copiar una cosa pero es delito copiar su 

marca, la etiqueta o el logotipo de esa marca). Se han llegado a copiar las etiquetas e 

incluso las etiquetas electrónicas que intentaban preservar al producto original de 

cualquier posible falsificación en serie. Algunas marcas en su obsesión por evitar la 

falsificación incluyen un microchip prendido al objeto -a la prenda- que pretende evitar 

la falsificación por control electrónico. Aceptamos con ironía que podamos copiar un 

Velázquez o un Modigliani “exactamente”, para asombro en todo caso de los más 

rigurosos especialistas en arte, pero no podamos caer en la tentación de firmarlo, 

precisamente, para no incurrir en el delito de falsificación tipificado en los diferentes 

códigos penales. (Artículo 270 del Código Penal Español)49. Nos imaginamos el vértigo 

legal ante un billete falso perfectamente copiado, incluidos desde su “inimitable” papel 

o sus huellas metálicas hasta su número de serie, esto es, literalmente “clonado”. 

                                                             
47.- Queremos decir, sin querer ofender a nadie, que la rivalidad de las Marcas por conseguir la preferencia de los 

consumidores y la competencia por los precios de fabricación de sus productos más aceptados es tan alta, que cabe la 

posibilidad, sólo la irónica posibilidad, de que el lujo no siempre se fabrique “lujosamente”. Es decir, que puede fabricarse 

en unas condiciones en la que su cualidad de lujo estaría fuera del producto. La marca, la imagen y el punto de venta 

seguirían siendo de lujo, esto es, propias de las marcas de lujo, pero no así el proceso de su fabricación. 

48.- El Comité Colbert es una asociación creada para promover el concepto de lujo, fundada en 1954 por Jean-Jacques 

Guerlaine, que en la actualidad está constituido por 81 marcas francesas de joyería, Haute Couture, Prêt-à-porter, 

perfumería o gastronomía. El espíritu de esta asociación es la de promover l’art de vivre francés en todo el mundo. 

Lipovetsky incluye en su libro sobre el lujo la relación completa de las marcas, así como el año de su ingreso en el Comité.  

.- Gilles Lipovetsky et Elyette Roux: “Le luxe éternel”. Éditions Gallimard. Paris, 2003. 

En la edición española: “El lujo eterno. De la era de lo sagrado al tiempo de las marcas”.  

Editorial Anagrama. Barcelona, 2004. ISBN: 84-339-6213-2. 

49.- Arts. 270, 271 y 272 del Código Penal Español (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Cap. XI). 
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El fetichismo sobre una prenda, sobre un “trapo”, un bolso o unos zapatos, ha 

sido sobrepasado por el fetichismo de una etiqueta, de una marca. No se advierte tan 

novedoso el fenómeno si consideramos que algunos años antes, el Arte ya había 

sustituido la fascinación de la obra por la fascinación de la firma. La fascinación del 

objeto auténtico por la fascinación del objeto extraordinario ¿Qué coleccionista no 

busca un Picasso antes que la imagen magnética de toda verdadera obra de arte 

apócrifa? ¿Quién osaría poner en duda que al mercado -objetivación donde las haya- le 

interesa más un anodino “Picasso”, firmado y certificado, que un “Modigliani” sin 

firmar? Como hicieron antes los fetichistas del arte, parece que ahora a los fetichistas de 

la moda no les importa tanto la calidad antigua de esas prendas -bellas pero anónimas-, 

en cuanto prefieren un signo. No sentimos fetichismo sobre un zapato, sino sobre un 

zapato Chanel. (Esa puntera bicolor que lo hace inconfundiblemente Chanel50). No 

sentimos fetichismo sobre unas bragas sino sobre unas bragas Gucci (unas bragas 

marcadas con el característico logotipo de Gucci cubriéndolos secuencialmente sobre 

una celosía de rombos en finísima seda).  

En un anuncio concreto de Gucci la escena presenta a dos jóvenes. Él, de 

rodillas, baja las bragas de ella, apoyada en la pared, precisamente para dejarnos ver que 

bajo esas bragas el bello del pubis ha sido rapado para reflejar la inconfundible G de la 

marca. Esa G que hemos visto estampada hasta la saciedad en los estampados de las 

prendas, de los pañuelos o de los bolsos y cinturones, ahora está grabada en la piel de la 

víctima, de la fashion victim “ideal” de Gucci. El logotipo se acerca a la piel, no la graba 

al fuego, como si fuese un animal, pero se acerca mucho a ese efecto óptico, pues, sin el 

dolor de la quemadura, como es lógico, se consigue producir una imagen muy 

semejante. En otro anuncio de Louis Vuitton, no recordamos si un hombre o una mujer, 

llevan un abrigo de piel, suponemos que de visón, donde ha sido estampado el logotipo 

de la marca como si fuese su famosísima lona serigrafiada monogram. Ahora todo, 

absolutamente todo, puede ser “serigrafiado”, es decir, incluso rasurado, para reproducir 

en el contraste, entre pelo largo y pelo corto, los logotipos de la casa a la que el objeto 

pertenece mercantilmente. Con esa estrategia tan descarada, tan obscena, se pretende la 

sustitución del objeto por la marca. Lo que vale no es el objeto -algo imitable por 

definición- lo que vale es la marca -algo inimitable por definición- aunque las 

apariencias insistan en lo contrario. El nuevo fashion victim no quiere un abrigo de 

                                                             
50.- Tan inconfundiblemente Chanel que Anthony Vaccarello la ha convertido en plateada para poder plantear esa 

transgresión aparentemente tan banal desde Saint Lauren. Stilettos que todos los Vogue (todos los magazines de moda 

femenina del mundo) nos ofrecen en sus números de primavera 2021. Uno de los iconos seguros de la temporada. 
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visón sino un abrigo de Louis Vuitton, no quiere que se suponga que es de Louis 

Vuitton quiere que se explicite ostentosamente. No desea pagar por un abrigo de calidad 

excepcional, prefiere pagar por un abrigo (excepcional o no) que lleve la marca a la 

vista de todos. Previsible influencia de los millones de jóvenes millennials, de sus 

abductoras redes sociales favoritas o de los numerosos públicos exóticos que se han 

añadido recientemente entre los nuevos clientes o fans de estas marcas top ten. Gucci, 

Balenciaga, Yamamoto o Commes des Garçons, a la cabeza51.  

Estábamos acostumbrados al “estilo”, a la “etiqueta”, al “estampado”-

propiedades inherentes al producto-, por las que suponíamos su calidad, adivinábamos 

su colección concreta o, incluso reconocíamos su prestigiosa marca -pongamos los 

ejemplos de Missoni, Etro, Sonia Rykiel, Moschino o Versace-, pero hemos llegado 

hasta el extremo de hacer trajes con etiquetas, esto es, con fragmentos aumentados, 

repetidos geométricamente o manipulados gráficamente, de su logotipo. Por cierto, es 

extraño que no se le haya ocurrido todavía a nadie la idea de hacerlo “literalmente”. 

Esto es, ampliar una etiqueta histórica a la proporción 1/1 del cuerpo humano. Puestos a 

pedir lo más original, lo nunca visto aún o lo más trasgresor todavía, pidamos ampliar 

una etiqueta histórica -digamos Chanel, Dior, Lanvin- hasta el tamaño de las piezas 

estándar de los tejidos utilizados en alta costura para ir vestidos literalmente, ahora sí, 

de una etiqueta ¿No se fabrican museos para alojar una colección de arte?, ¿casas para 

mostrar un cuadro excepcional?, ¿por qué no soñar con ir vestidos para soportar una 

etiqueta?, ¿para presentarla, para “representarla” en sociedad, puesta sobre nuestro 

cuerpo indiferenciado, cada vez más indiferenciado, sometido a una estandarización 

diseñada por las marcas que paradójicamente le prometen su “diferenciación”?. Hasta 

Chanel -Vogue US Sep. 2021- caerá en la tentación: jeans con sus monogramas 

bordados en hilo plateado, siguiendo una secuencia romboidal, a lo largo y ancho del 

pantalón. Una de las prendas estrella del siglo vuelta a sublimar por la casa (para más 

inri con el bajo fruncido à la manière chándal). Todo muy útil, pero todo muy obvio. Es 

obligado recordar como Karl Lagelfeld clonó en blue denim el legendario traje falda 

“cuatro bolsillos” de la Casa a su llegada en 1984, en una declaración expresa de sus 

intenciones de traer aire fresco al panteón Chanel. Para que no hubiese ninguna duda la 

falda era una minifalda, una de las líneas rojas de la marca mientras vivió su fundadora. 

                                                             
51.- Hay que ser muy fashion para que te guste subirte a los últimos zapatos firmados por Demna Gvasalia para Balenciaga 

en su segunda colaboración con Crocs: unos stilettos, en colores verde y negro, que han convertido el tacón de unos zuecos en 

una punta -invertida para más señas- de plástico. Ni que decir tiene que el producto ha enloquecido a sus partidarios en las 

redes sociales.  
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No basta con que el abrigo sea de visón, no basta con que sea del mejor visón 

posible y que, en su interior, una etiqueta certifique que ese abrigo es de la prestigiosa 

marca Revillon, por ejemplo52. No basta con que los botones certifiquen sutilmente que 

ese abrigo es de Fendi, o que el forro de ese abrigo reproduzca en seda un exquisito 

plano antiguo de la ciudad de Roma53 (guiño que identificará para siempre una prenda 

de esa marca o, al menos, de una colección concreta de esa prestigiosa casa romana). Y, 

por supuesto, no basta que su exquisita formalidad -forma, más color, más calidad de la 

textura- parezca Fendi por los cuatro costados. Tiene además que convertirse en un 

“objeto marca”, tiene que evidenciarlo obscenamente, pornográficamente, sin 

resguardarse en el celofán del prestigio de la apariencia, del prestigio del fetichismo de 

la mercancía, dicho en términos de Marx54. La única certificación de marca necesaria 

hasta hace solo unos años, de su verdadero valor. Ahora tiene que exhibir lujosa -

lujuriosamente55 se podía decir- las marcas de su pertenencia. Ese cliente potencial no 

                                                             
52.- “Revillon Frères” fue una prestigiosa casa de peletería y artículos de lujo, fundada en París por Louis-Victor Revillon 

en 1839, que tuvo su época dorada entre finales del siglo XIX, con tiendas en París, Londres, New York y Montreal, y entre 

1970 y 1998, cuando se convirtió en proveedor de Saks 5th Avenue. 

53.- Fendi es una empresa fundada en 1918 por Adele Fendi y regentada desde 1954 por sus cinco hijas, Paola, Anna, 

Franca, Carla y Alda. En 1962 contrataron a Karl Lagerfeld como diseñador de peletería y cuatro años más tarde Fendi 

empezó a presentar colecciones de pieles para compradores internacionales. Fendi ha dominado el mercado peletero con sus 

pieles teñidas y la alta calidad de su trabajo. 

.- Georgina O’Hara: “The Encyclopaedia of Fashion”. Thames and Hudson Ltd. London, 1986. 

En la edición española: “Enciclopedia de la Moda”. Ediciones Destino. Barcelona, 1989. ISBN: 84-233-1777-3. 

54.- “A primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto 

endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. […] En cuanto valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella, 

ya la consideremos desde el punto de vista de que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, o de que no adquiere 

esas propiedades sino en cuanto producto del trabajo humano. Es de claridad meridiana que el hombre, mediante su actividad, altera 

las formas de las materias naturales de manera que le sean útiles. Se modifica la forma de la madera, por ejemplo, cuando con ella se 

hace una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, una cosa ordinaria, sensible. Pero no bien entra en escena como 

mercancía, se trasmuta en cosa sensorialmente suprasensible. No sólo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se 

pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si, por libre 

determinación, se lanzara a bailar. (25) […] El carácter místico de la mercancía no deriva, por tanto, de su valor de uso. Tampoco 

proviene del contenido de las determinaciones de valor. En primer término, porque por diferentes que sean los trabajos útiles o 

actividades productivas, constituye una verdad, desde el punto de vista fisiológico, que se trata de funciones del organismo humano, 

y que todas esas funciones, sean cuales fueren su contenido y su forma, son en esencia gasto de cerebro, nervio, músculo, órgano 

sensorio, etc., humanos. En segundo lugar, y en lo tocante a lo que sirve de fundamento para determinar las magnitudes de valor, 

esto es, a la duración de aquel gasto o a la cantidad del trabajo, es posible distinguir hasta sensorialmente la cantidad del trabajo de 

su calidad. En todos los tipos de sociedad necesariamente hubo de interesar al hombre el tiempo de trabajo que insume la 

producción de los medios de subsistencia, aunque ese interés no fuera uniforme en los diversos estadios del desarrollo. (26) 

Finalmente, tan pronto como los hombres trabajan unos para otros, su trabajo adquiere también una forma social. […] ¿De dónde  

brota, entonces, el carácter enigmático que distingue al producto del trabajo no bien asume la forma de mercancía? Obviamente, de 

esa forma misma. La igualdad de los trabajos humanos adopta la forma material de la igual objetividad de valor de los productos del 

trabajo; la medida del gasto de fuerza de trabajo humano por su duración, cobra la forma de la magnitud del valor que alcanzan los 

productos del trabajo; por último, las relaciones entre los productores, en las cuales se hacen efectivas las determinaciones sociales 

de sus trabajos, revisten la forma de una relación social entre los productos del trabajo.” 

: Karl Marx: “Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie”. Obra citada (Nota 1). 

Libro I: El Proceso de Producción del Capital. Sección Primera: Mercancía y Dinero. Cap. 1. “La mercancía” (Pág. 43 a 94). 

55.- “lujuriosamente”.-Una de las acepciones de la palabra “lujo” coincide con la segunda acepción de la palabra “lujuria” en el 

sentido de “exceso”. Tanto el lujo como la lujuria recogen la acepción de “exceso” en la mayoría de los diccionarios españoles: He 

seleccionado algunos ejemplos:  

.- “lujo. (Del lat. Luxus). m. Demasía en el adorno, en la pompa y en el regalo.  2. Abundancia de cosas no necesarias.  3. Todo 

aquello que supera lo medios normales de alguien para conseguirlo.   - asiático. m. El extremado. 

lujo.  m. 4. Calidad, excelencia, exquisitez, de una cosa o una marca. 5. En Moda, dícese de los productos de alta gama.  6. 

Propiedad de las cosas extraordinarias por la calidad de las materias primas empleadas en su fabricación o por la calidad proverbial 

de los artesanos que las realizan.  - industria del lujo Industria de los productos de máxima calidad y refinamiento. 

Lujo. M. 1. Abundancia excesiva de algo. Lo contó con todo lujo de detalles. 2. Abundancia de cosas no necesarias. Le gusta vivir 

con lujo. 3. Todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo. Para mí, comer bien es un lujo. – asiático. 

M. El extremado” 
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busca solo la calidad del producto, ni siquiera el prestigio secreto de la marca 

perceptible claramente sobre la calidad del producto, ahora demanda -y le es entregado 

complacientemente por las Marcas más prestigiosas del planeta- un objeto diferente, un 

“objeto marca” o, lo que es lo mismo, una marca hecha objeto, una “marca-objeto”. No 

son unos zapatos Chanel lo que quiere el nuevo fetichista, es un Chanel hecho zapatos. 

La marca ha de insistir sobre el objeto hasta anular al objeto mismo56. El nuevo 

fetichista quiere tener un Chanel a toda costa, así que poco parecerá importarle cómo o 

dónde se lo pongan. No hablamos de esas elegancias implícitas en que las iniciales de 

un diseñador puedan funcionar perfectamente como la hebilla de un cinturón (Hermès), 

las asas de un bolso (Gucci) o el empeine de una sandalia (Hermès), ahora hablamos de 

que funcione incluso anacrónicamente, de que brille aunque funcione mal, de que 

resplandezca aunque no funcione, de que funcione no como objeto sino como mensaje 

(tacones de zapatos con la forma de las iniciales de la marca), ahora hablamos de que 

sea apariencia aunque no sea más que apariencia. 

La “prueba del nueve” de esta proposición sería considerar en qué medida el 

coste invertido en intangibles de un producto ha superado ya el invertido en tangibles. 

¿Es el marketing del lujo ya más caro que la producción misma del lujo? Al menos esa 

razón explicaría que fuese más fetichista el envoltorio que el contenido, la imagen que 

el producto. Un punto de inflexión no sabemos si alcanzado ya en aquella campaña de 

                                                                                                                                                                                   
.- “Lujuria. F. 1 Vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales.  2.  Exceso en algunas 

cosas”. 

: “Diccionario esencial de la lengua española”. Real Academia Española. Espasa Calpe 2006. 
Definición idéntica a la que figura en el DRAE. Edición 2001. 

.- “LUJO 

de lujo.  adj Que tiene características que implica lujo respecto a otros de su clase. Pemán ABC 10. 12. 57, 3: “Como si a un expreso 

de lujo hubieran enganchado en la cola un furgón desvencijado”. Huarte Biblioteca 75: “La encuadernación totalmente de piel se 

designa por el nombre de la que se emplea en las de lujo”.  

2 de lujo.  adj De calidad superior o excepcional. V. Montalbán Soledad 52  “…gracias a la calefacción de lujo”. 

lujo asiático. m Lujo extremado. M. Santos Tiempo 163: “Y ella, ignorante del lujo asiático de la mansión señorial”. 

lujo de detalles. m Abundancia de detalles. Gralm. en la constr. con todo lujo de detalles. Cercas Soldados 118: “Les contó con 

todo lujo de detalles…”. 

permitirse el lujo (de algo). v Permitirse (algo que implica lujo o que sobrepasa lo normal o necesario) Frec. con intención 

ponderativa. Chamorro Sin raíces 235: “…Agustín iba a permitirse el lujo de adquirir bienes.” 

ser (alguien o algo) un lujo. v Ser excepcional. Con intención ponderativa. Montero País 3. 4. 79, 18: Es un animal hermoso, una 

burra pía, con lunares, con rayas, con todo, es un lujo de burra, un capricho.” 

“Lujuria” (No figura). 

: Manuel Seco, Olimpia Andrés, Gabino Ramos: “Diccionario Fraseológico Documentado del Español Actual. Locuciones y 

Modismos Españoles”. Aguilar Lexicografía. Madrid, 2004. 

.-“Lujo s. m. 1. Gasto excesivo y superfluo. 2. Ostentación de riqueza. 3. Fig. Derroche de algo, como tiempo, palabras, espacio, 

etc.” 

.-“Lujuria s. f. 1 desorden o apetito sexual desmesurado. 2. fig. Exceso, exuberancia”. 

: “Diccionario de la Lengua”. Alianza Editorial. Madrid, 1994. 
.- “Luxuria. Se toma también por apetito defordenado, o exceffo en cualquier especie. Lat. Luxuries. 

: “Diccionario de Autoridades”. RAE. Tomo IV (Pág. 441). [Respetamos la ortografía del texto original ]* 

56.- “Hasta la cosa más natural del mundo se objetiva, porque se embotella, se recubre con una etiqueta, etc. Y el hombre se 

transforma también en objeto, se desnaturaliza, es decir, se representa a sí mismo, para venderse como trabajador, amante, 

profesional, juez o sacerdote. Y entonces se viste: así, en los ensayos de sociólogos, psicólogos y expertos en comunicación 

volvemos a encontrar toda la semántica del vestir.” 

: Giorgio Lomazzi y otros: “Psicología del vestire”. Casa editrice Valentino Bompiani & C.S.p.A. 1972. 

En la edición española: “Psicologia del vestir”. Editorial Lumen. Barcelona, 1976. ISBN: 978-84-264-4445-5.  

Capítulo 6. “Un consumo ideológico”. (Pág. 93). 
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publicidad de Gucci donde -lo advertimos precisamente en los escaparates de su 

boutique de Via Monte Napoleone de Milán- no había producto real sino inmensas 

reproducciones de las páginas de su publicidad mundial. Era como identificar el 

producto fotografiado publicitariamente con el producto disponible en el escaparate. No 

había producto en el escaparate, solo había publicidad. El escaparate mismo se convertía 

en publicidad. Se supone que para encontrarse con el producto había que entrar en la 

tienda. El escaparate remitía a un producto, al mismo producto que ya habíamos visto 

en la publicidad. Antes de este punto de inflexión, la publicidad nos remitía al 

escaparate y este a la tienda. Ahora el escaparate -y quizás hasta la tienda- nos remiten a 

la publicidad. El significado se ha apoderado del objeto. Antes la publicidad nos 

entusiasmaba sobre el producto, ahora el producto nos entusiasma sobre la publicidad. 

Antes de ese punto de inflexión éramos felices con la posesión del objeto, ahora 

necesitamos poseer la marca.  

Repensando esa deliberada confusión entre la publicidad y el escaparate (entre el 

producto irreal del anuncio y el producto real del escaparate, entre el deseo gratuito y la 

satisfacción carísima de él), que ya advertimos a principio del siglo XXI, una década 

después nos enfrentamos con un ejemplo aún más sutil de esta estrategia fetichista del 

marketing contemporáneo. En el número correspondiente al mes de septiembre 2021 de 

Vogue US nos encontramos con una portada que continúa, como una solapa desplegable 

interior, casi fundida, casi confundida, con cinco imágenes, en blanco y negro, de la 

última fragancia de Ralph Lauren. Estábamos acostumbrados a portadas dedicadas 

explícitamente a una marca, incluso a imágenes consideradas el subliminal adelanto de 

un redaccional interior, con una o varias modelos vestidas de diferentes marcas (en este 

caso concreto del gran “septeto americanoˮ mostrado en todas la razas y todas las tallas 

en el espacio real de la revista). Como una profecía autocumplida todo se pretende 

volver real. Las marcas, las modelos, las revistas, seguidas de un desplegable en el que 

alguna de las grandes marcas del fashion sistem nos propone las imágenes fetiches de su 

próxima campaña, pero que ambos espacios se sucedan sin solución de continuidad, sin 

ninguna ruptura formal, es un fenómeno aún inaudito que, visto lo visto, apostamos no 

por mucho tiempo. Será como si las marcas comprasen expresamente las portadas de las 

revistas. Hasta ahora esas portadas les eran regaladas, no a cambio de nada, claro está, 

sino en compensación de las muchas páginas de publicidad insertadas anteriormente. 

Sin negar con ello el poder discrecional de una revista sobre las colecciones de todas sus 

marcas sponsor, estamos ya a las puertas del último fetichismo de las marcas.  
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IV. 3. Aproximación histórica a ese desplazamiento  

El objeto anónimo no es fetichista, no da la felicidad. La da, pero solo al 

consumidor de las clases más desfavorecidas, aquel que aún no se ha saturado de 

objetos. Por el contrario, el que ya está saturado de objetos no quiere más objetos, 

quiere marcas, solo quiere marcas. De ahí que la fascinación por la marca original en las 

clases altas se reproduzca por la copia en las clases bajas. Antes imitaban el objeto, eso 

era “estar a la moda”, ahora imitan la marca, solo eso será “estar a la moda”. Por eso 

precisamente los objetos pueden ser inútiles, feos, imposibles, inalcanzables. No 

importa, están marcados, son solo el pretexto perfecto para ostentar una marca. El 

pretexto con el que deseamos ser -fetichistamente- “marcados”. Una idea que hizo 

fortuna, por primera vez, en los años sesenta del siglo pasado, sobre productos de viaje 

o complementos de la “segunda línea” de las marcas más prestigiosas, ahora ha sido 

elevada a un recurso admitido en las primeras líneas de todas esas mismas marcas. 

(Citamos entre ellas las maletas y bolsos de Louis Vuitton, Cartier, Cristian Dior, YSL, 

Gucci o Loewe, las botas de Fendi, las trench en cuir vitrifié de Fendi57 o de charol de 

Louis Vuitton, las camisetas de Versace o los vestidos de Valentino58 y hasta algunos 

total look de Chanel). ¿Es el marketing del lujo ya más costoso que la misma 

producción del lujo? Empecemos nuestra consideración analizando los productos de la 

perfumería internacional, de la cosmética, de la zapatería, o incluso de las colecciones 

de Prêt-à-porter? ¿Dónde llegará nuestra decepción? Justamente hasta donde llegue la 

ilusión del fetichista. ¿Para qué quiere este un cinturón si no es de Hermès, un bolso si 

no es un Gucci, una chaqueta si no es de Chanel? Quisiéramos insistir un poco más en 

esta hipótesis ¿Un frasco de perfume es Chanel porque huele bien o huele bien porque 

es de Chanel? ¿Admitimos gustosamente que somos sugestionables por los objetos y no 

vamos a admitir que podemos serlo también por su magia, por los sujetos que los hacen 

mágicos otorgándoles su nombre? ¿No sonreímos cuando descubrimos que lo que nos 

gusta es de una marca que también nos gusta? ¿Y no mostramos nuestra decepción 

cuando no nos gusta algo de una marca que sí nos gusta, o todavía más irritante, cuando 

nos gusta mucho algo de una marca que no nos gusta nada? 

¿Qué parte de su precio retribuye el “milagro” de conseguir el exquisito olor y 

qué parte el hecho, no banal, de que se llame Chanel y tenga que pagar por 

consiguiente, dicho sea de paso, sus exquisitas campañas mundiales de publicidad? El 

                                                             
57.- Publicidad de Fendi insertada en la revista NUMÉRO 196. Septembre 2018. 

58.- Publicidad de Valentino insertada en la revista VOGUE DEUTSCH. Dezember 2018. 
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nuevo precio final del producto no es todo beneficio, ha de sostener una imagen 

constante y planetaria -carísima además, como es lógico- que fascine sin interrupción a 

sus potenciales consumidores. Los consumidores no se sienten engañados -explotados 

en términos de la teoría de la plusvalía de Marx- sino, más bien, adulados, -casi 

accionistas según la sensibilidad de Max Weber-, pequeños dueños orgullosos de esa 

marca a la que castigarán con su desprecio más absoluto en cuanto pierdan la confianza 

en ella. Exactamente, como si fuesen acciones de su sociedad anónima más admirada59.  

El fetichista antiguo se conformaba con el objeto, con el “objeto de moda”, pero 

lo hacía por la seducción inmutable de la marca, no por el prestigio añadido que otorga 

la posesión del “objeto de moda original”, re-prestigiado además por la sucesión 

imparable de las temporadas; pero el fetichista moderno aspira al “sujeto”, es decir, al 

nombre, al símbolo mismo. No quiere un “Kelly”, ni siquiera un “Kelly” de cocodrilo, 

quiere un “Kelly” de Hermès. Quizás estemos en los tiempos en los que la envidia del 

“objeto de deseo” esté a punto de ser superada por la envidia del “sujeto de deseo”. El 

fetichista moderno no quiere un objeto de moda démodé, pasado de moda, o al margen 

de la moda -con la inmensa decepción que esa elección supone para los muchos 

ingenuos entusiastas de la “artesanía por la artesanía” que olvidan reparar en la suma 

importancia de la marca que sella ese otro “pacto social”-60, quiere un objeto de moda 

que “esté de moda”, que “sea lo último”, y eso solo lo garantiza la marca, ciertas 

marcas. El nuevo fetichismo no quiere un bolso de moda -que esté de moda-, quiere un 

bolso de Prada, de Hermès, de Gucci, de Loewe que está de moda.  

La marca, ciertas marcas, garantizan la moda -estar a la moda-, es decir, 

proporcionan “la tranquilidad de llevar lo que hay que llevar”61. Especialmente ahora, en 

la infinita fragmentación del mercado, donde puede darse la paradoja de que dos marcas 

anunciadas en las páginas consecutivas de un mismo número de Vogue USA -rey Midas 

                                                             
59.- Max Weber: “Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Verstehenden Soziologie”.  

J. C .B. Mohr (Paul Siebeck). Tubinga, 1922. 

En la edición española: “Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología comprensiva”.  

Fondo de Cultura Económica. México, 1944 (1987 octava reimpresión). ISBN: 968-16-0285-4.  
60.- Nos referimos a todos aquellos amantes de la artesanía, y de su “vuelta a la moda”, que creen ingenuamente que lo que 

el mundo valora es la artesanía en sí misma, por unos acreditados valores de calidad o autenticidad, que les son innegables, 

sin reparar en que eso es cierto, pero solo si va respaldado por el valor añadido de una marca (una marca de Moda, se 

entiende) y absolutamente condenado al fracaso si carece de ella, de su respaldo intangible (fetichista). Incluso la artesanía 

ha de ser “firmada” por la marca, “fetichizada” por la marca adecuada. No siendo así, está fuera del mercado, del mercado 

de la Moda, y del Lujo, se entiende. No así del ya exhausto mercado de la “artesanía sin marca” en los mundos de la Moda y 

el Lujo. Puede tener mucho éxito en otros mercados menos exigentes, como el de los souvenirs, pero no en el nuestro. De ahí 

el lamento de muchos artesanos anónimos, incluso muy buenos, que se muestran desesperados porque, en plena ola de 

artesanía de moda (no en plena ola de moda de la artesanía), ellos no consiguen vender nada. 

61.- “La sensación de estar de acuerdo con la moda da al hombre una seguridad que la religión jamás le podrá proporcionar.” 

: Herbert Spencer: “Ceremonial Institutions”. Being Part IV of the “Principles of Sociology” (The First Portion of Vol. II). 

Obra citada (Notas 22 y 26). 

*(Referenciado en las notas 1, 30 y 88 del Capítulo VIII: La construcción de un punto de vista privilegiado).  
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de la moda de nuestro tiempo- una sea “lo más” y la otra no lo sea. En ese poderoso 

escaparate global de la moda, puede advertirse cómo aquello que puede parecer “la 

moda” no sea el previsible Giorgio Armani, Versace o Chanel, sino el sexual Anthony 

Vaccarello para YSL o el iconoclasta Demna Gvasalia para Balenciaga. Los amateurs 

pueden caer en la trampa de pensar que todo lo que se anuncia en Vogue -solo por 

anunciarse en Vogue- es moda, pero ni siquiera Vogue garantiza ya que sea moda todo 

lo que se anuncia en sus páginas. Los connoisseurs saben que eso ya no es exactamente 

así. Y se exigen entre ellos, además, saber diferenciarlo siempre. No captar esas sutiles 

diferencias supone autoexcluirse de esa envidiada élite de nuestro tiempo, los 

prescriptores, “los que saben qué es y qué no es moda”. Como dice con ironía en su 

artículo “Un consumo ideológico” Giorgio Lomazzi62: “Puede parecer fácil seguir la 

corriente, pero es fundamental saber nadar”. El “nuevo fetichista” no se conforma con 

unas extraordinarias botas de montar a caballo, aunque sean la copia exacta de unas 

muy famosas de Hermès, el nuevo fetichista necesita que las botas de montar a caballo 

sean de Hermès. El nuevo fetichista no está enamorado del objeto, con lo infinitamente 

atractivo que pueda llegar a ser este, el nuevo fetichista está enamorado de la marca, 

sueña con la posesión, aspira a la posesión, quiere la posesión “física” de la marca. 

Cuando lo consigue -repetiremos convencidos por Freud- obtiene su satisfacción 

fetichista, esto es, su satisfacción sexual. Nada es más fetiche que una marca, ni nada 

hay más fetichista que obsesionarse con una marca. Excepción hecha, quizás, de su 

logotipo. Ni tampoco es nada más fácilmente reconocible que el nuevo fetichista. Es 

feliz abrazado a su “marca fetiche”, por la que siente lealtad, admiración, dependencia. 

Como diría, una vez más Freud, con ella sustituye el pene. 

En apenas siete de las más sugestivas páginas de la obra de Freud, el padre del 

psicoanálisis aún quiere desvelarnos que el fetichista siente inicialmente aversión por el 

sexo femenino y que es el fetiche, precisamente, lo que le permite acercarse a la mujer y 

desearla y, de paso, evitar así -siempre según su criterio- la homosexualidad63. Todo ello 

                                                             
62.- Giorgio Lomazzi y otros: “Psicología del vestire”. Obra citada (Nota 52).  

Capítulo. 6. Un consumo ideológico. (Págs. 93 a 101). 

63.- “Como stigma indelebile de la represión operada consérvase también la aversión contra todo órgano genital femenino real, que 

no falta en ningún fetichista. Adviértase ahora qué función cumple el fetiche y qué fuerza lo mantiene: subsiste como un emblema 

del triunfo sobre la amenaza de castración y como salvaguardia contra esta; además, le evita al fetichista convertirse en homosexual, 

pues confiere a la mujer precisamente aquel atributo que la torna aceptable como objeto sexual. En el curso de la vida ulterior, el 

fetichista halla aún otras ventajas en su sustituto de los genitales. Los demás no reconocen el significado del fetiche y, por 

consiguiente, tampoco se lo prohíbe; le queda fácilmente accesible, y la gratificación sexual que le proporciona es así cómodamente 

alcanzada. El fetichista no halla dificultad alguna en lograr lo que otros hombres deben conquistar con arduos esfuerzos.  

Probablemente ningún ser humano del sexo masculino pueda eludir el terrífico impacto de la amenaza de castración al contemplar 

los genitales femeninos. No atinamos a explicar por qué algunos se tornan homosexuales a consecuencia de dicha impresión, 

mientras que otros la rechazan, creando un fetiche, y la inmensa mayoría lo superan. Es posible que entre los múltiples factores 

coadyuvantes aún no hayamos reconocido aquellos que determinan los raros desenlaces patológicos; por lo demás debemos darnos 



240 
 

explicaría, en todo caso, por qué es fetichista el hombre -necesita olvidar la castración, 

su miedo a la castración-. Pero ¿y la mujer? ¿Por qué serían fetichistas las mujeres?64 

¿También sustituyen con el fetiche la carencia de un falo? ¿El fetiche nos seduce a 

todos? ¿Las seduce también a ellas? Eso parece, según Renato Sigurta  y la mayoría de 

los psicoanalistas, Laplanche y Bertrand dixerunt65 ¿O no es la “lluvia dorada” lo que 

sedujo a Dánae?66 ¿Acaso no la poseyó Zeus regalándole un logotipo? La “lluvia 

dorada” por antonomasia, de oro puro, en la que se metamorfosea Júpiter para poseerla, 

con su amable consentimiento, y el de su complaciente doncella para más señas, es la 

encarnación perfecta del dinero, del poder que puede conseguirse con su posesión. 

Quizás hoy las partículas de oro podrían cambiarse de forma simbólica por dólares67, 

por no atrevernos a decir directamente por los logotipos más prestigiosos del mundo. 

¿Será necesario que nos extendamos en su relación? 

                                                                                                                                                                                   
por satisfechos si logramos explicar qué ha sucedido, y bien podemos dejar por ahora a un lado la tarea de explicar por qué algo no 

ha sucedido.” 

: Sigmund Freud: “Fetichismo” (1927). Incluido en: “Tres ensayos sobre teoría sexual”.  

Obra citada (Notas 12, 13, 24 y 32). “Fetichismo” (Págs. 109 y 110).  

“Hasta ahora no hemos mencionado en absoluto el complejo de Edipo, que no ha tenido tampoco intervención alguna hasta este 

punto. Ahora, empero, la libido de la niña se desliza hacia una nueva posición, siguiendo el camino preestablecido -no es posible 

expresarlo en otra forma- por la ecuación pene = niño. Renuncia a su deseo del pene, poniendo en su lugar el deseo de un niño, y 

con este propósito toma al padre como objeto amoroso. La madre se convierte en objeto de sus celos: la niña se ha convertido en una 

pequeña mujer. Si puedo dar crédito a una observación analítica aislada, es posible que esta nueva situación dé origen a sensaciones 

físicas que cabría interpretar como un despertar prematuro del aparato genital femenino […] En lo que se refiere a la relación entre 

los complejos de Edipo y de castración, surge un contraste fundamental entre ambos sexos. Mientras el complejo de Edipo del varón 

se aniquila en el complejo de castración7, el de la niña es posibilitado e iniciado por el complejo de castración. Esta contradicción se 

explica considerando que el complejo de castración actúa siempre en el sentido dictado por su propio contenido: inhibe y restringe la 

masculinidad, estimula la feminidad.”  
_________ 

7.- Véase “El final del complejo de Edipo” (1924, Volumen II de Obras Completas. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid, 1997. Pág. 501.) 

: Sigmund Freud: “Zur Einführung des Narzissmus” (1914). Sigmund Freud Copyrights, Ltd. London, 1966.  

En la edición española: “Introducción al narcisismo y otros ensayos”. (Traducción de Luis López Ballesteros).  

Alianza Editorial. Madrid, 1973. ISBN: 84-206-0896-3. (Págs. 76 y 77). 

64.- “…Ese mecanismo ha funcionado perfectamente hasta el momento en que las mujeres han dejado de aceptar el juego y, 

después de darse cuenta poco a poco de su fuerza, de su inteligencia y posibilidad de independencia, han abandonado el papel que 

les habían asignado los hombres de ‘coro de refuerzo contra la angustia’, para penetrar en el reino del hombre, asaltar sus fortalezas 

y disputarle los resortes del poder. Poco a poco esas conquistas han dado a la mujer la impresión de poder acariciar una fantasía 

hasta entonces considerada irrealizable: la conquista, por lo menos simbólica, de ese pene tan envidiado. Así, el hombre ha 

encontrado ante sí, vivo y terrorífico, ese fantasma que durante siglos había relegado hasta tal punto a un rincón que había podido 

permitirse la satisfacción de las valencias femeninas sin miedo alguno. Se ha visto, así, castrado o a punto de serlo y ha reaccionado 

entonces intentando negar el problema mediante un comportamiento que, al acentuar la masculinidad y despreciar la feminidad, 

restableciera su poder tranquilizador. Ha gritado esa afirmación suya en cualquier ocasión, lo ha dicho de todas las maneras, usando 

todos los lenguajes: ante todo, el del vestido. […] Pero, en virtud de la antigua ley que hace que lo inhibido vuelva a aparecer 

siempre entre los pliegues de lo inhibidor, nuestro traje cruzado West Point 1950 significaba, con su desolador y humilde aspecto, 

mucha más derrota que victoria, incertidumbre que seguridad e impotencia que virilidad. Tanto más cuanto que la insatisfacción de 

las valencias femeninas evidentemente no podía contribuir a darle un aspecto satisfactorio. Todo eso mientras su querida 

compañera, que se había vuelto traidora, connotaba, mediante el saqueo del guardarropa masculino, la conquista simbólica de ese 

pene tan envidiado.”  

: Renato Sigurtà: “Psicologia del vestire” Rasgos psicológicos de la moda masculina. Casa editrice Valentino & C.S.p.A. 1972. 

En la edición española: “Psicología del vestir”. Editorial Lumen. Barcelona, 1976. ISBN: 978-84-264-4445-5.  

Capítulo segundo. Rasgos psicológicos de la moda masculina. (Págs. 27 a 42). 

65.- Jean Laplanche y Jean Bertrand Pontalis: “Vocabulaire de la Psychanalyse”.  

Presses Universitaires de France. Paris, 1968. 

En la edición española: “Diccionario de Psicoanálisis”.  

Ver: “Complejo de castración”. Editorial Labor. Barcelona, 1983. ISBN: 84-335-1518-7. 

66.- Publio Ovidio Nasón: “Las Metamorfosis”. Biblioteca Clásica Gredos, Nº 365. Madrid, 2008. ISBN: 978-84-249-0011-3. 

Libro IV. Perseo y Atlas (Versos 610 y 611). 

67.- Aludimos a la polémica fotografía en la que una mujer -posiblemente un autorretrato- sentada en el suelo de una 

habitación con las piernas abiertas sobre una gran mancha roja que atrae con sus dos manos hacia su vagina monedas y 

billetes esparcidos a su alrededor. 

.- Tracey Emin: “I’ve Got it All 2000”. Ink-jet print 122 x 91cm. Saatchi Gallery. “Winter 2018”, London. 
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Las cosas son los deseos satisfechos, en la medida en la que los sujetos son o 

pueden ser inalcanzables. Todo el arte no es más que un inmenso desván de objetos que 

sustituyen a sujetos deseados. Convertimos en arte lo que deseamos, así retenemos su 

fugacidad. No solo conjuramos su posible negación a dársenos, también su fin mortal, 

su extinción material. El busto de Antínoo sustituye en las estancias de Adriano al 

propio Antínoo y “La venus del espejo” a ese cuerpo que no nos cansamos de mirar en 

nuestro lecho. De objetos a objetos: una manzana a una manzana, una ciudad a una 

ciudad, unas vistas de Canaletto a las vistas del Gran Canal de Venecia, la “Venus de 

Urbino” a una mujer desnuda sobre un lecho, el ojo de la “Liebre joven” de Durero al 

ojo de una liebre joven). Acostumbrados al reparto entre artes apolíneas y dionisiacas, 

Arquitectura contra Música, Pintura contra Literatura, Escultura contra Danza, nos 

olvidamos de que también lo que es apolíneo puede ser dionisiaco y viceversa ¿No 

puede haber Arquitectura o Pintura dionisiaca y Arquitectura o Pintura apolínea? ¿No es 

Karl Friedrich Schinkel lo contrario de lo barroco? ¿Fráncico de Goya lo contrario de lo 

clásico? ¿Dónde alojar la moda en ese paradigmático espejo nietzscheano? ¿Es 

apolínea, en tanto que Arquitectura, o es dionisiaca, en tanto que Danza? ¿Puede ser 

unas veces apolínea (los trajes de baño), y otras dionisíaca (los trajes de novia)? ¿Unas 

veces apolínea (el estilo de Madame Grès, de Jean Patou o de Gabrielle Chanel) y otras 

dionisiaca (el estilo de Charles Frederick Worth, de Paul Poiret, de Madeleine Vionnet o 

de Elsa Schiaparelli)?68 ¿Incluso unas veces apolínea (capa de lana amarilla de la 

colección otoño invierno 1966-1967 de Balenciaga) y otras dionisiaca (vestido de noche 

en raso de seda color magenta de la colección primavera verano 1958 también de 

Balenciaga69)? Estamos convencidos de que la respuesta mayoritaria será sí. El 

surrealismo quizás sea el movimiento ideológico más fetichista de la historia del arte, 

por cuanto intenta atravesar el espejo. Todo arte se conforma con el milagro del espejo -

capturar los objetos como son capturados por el espejo- pero el fetichismo necesita 

capturar la “i-realidad”. Todo el surrealismo es fetichismo en la medida que todo 

fetichismo es “i-real”, necesita sustituir lo real (que se le antoja inalcanzable) por lo “i-

real” (que sí le parece a su alcance). Lo real ajusta lo irreal en la realidad (en la 

conciencia) y lo irreal ajusta lo real en el sueño (en el inconsciente). Quizás ahí esté, 

otra vez recurrimos gustosamente a Freud, la “caja negra” de todo fetichismo. 

                                                             
68.- Caroline Milbank-Rennolds: “Couture: The great designers”.  

Steward, Tabori & Chang Inc. Publisher. New York, 1985. ISBN: 0-941434-51-6. 

69.- Cristóbal Balenciaga. Catálogo de la Exposición: “Un Legado Atemporal. Colección III”.  

Cristóbal Balenciaga Museoa. Guetaria, 26 de abril a 30 de diciembre 2015.  
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Concluyamos insistiendo, la moda, no solo el traje, es el paraíso del fetichista, 

del “nuevo fetichista”, si consideramos que no sueña ya con objetos “insípidos”70, 

“desmarcados”, sino con objetos “marcados”, que no sueña ya con satisfacer deseos 

primarios (unos bellos zapatos) sino secundarios (unos zapatos de Christian Louboutin, 

Jimmy Choo o Prada). No podremos seguir negando que el fetichismo ha abandonado a 

los objetos “anónimos”, “copiados”, para obsesionarse con los “marcados”, los 

“originales”, con los “originales marcados”, “con los originales marcados por ciertas 

marcas”. En una historia sintética del traje y de la moda71, podríamos resumir que el 

vestido fue abducido por la moda (digamos entre ¿1868 y 1968?)72, y que la moda ha 

sido abducida a su vez por las marcas (digamos entre ¿1978 y 2008?)73. Tras ambas 

verdaderas “revoluciones” en el Sistema de la Moda el escenario del fetichismo también 

ha cambiado. De ese cambio ha nacido el fetichista de las marcas, el “fetichismo 

marquista”. Incluso podíamos empezar a hablar de un cierto “sadismo de las marcas” o 

“masoquismo por las marcas”, pues los nuevos fetichistas, los “fashionfetichistas” solo 

disfrutan si las Marcas los marcan, si nos dejan llevar encima de nosotros -de nuestro 

cuerpo, de nuestros vestidos- sus fetichistas marcas74. Nos gustaría terminar con una 

reflexión inspirada en el fragmento de René König que citamos en el comienzo de 

nuestra investigación “En lugar de vestido para protegerse contra el frío, el hombre 

llevó al principio cordones colgantes con piedras de colores, y lazas, plumas, huesos 

labrados y dientes. Agréguese que este adorno ejerce una función medular en la 

relación de los sexos ya que anticipa simbólicamente la unión. Esto aparece con toda 

claridad en los casos donde el adorno femenino adopta una forma redonda y el adorno 

masculino una forma puntiaguda. El adorno es siempre, en términos generales, 

específicamente sexual. Al mismo tiempo, su alusión a la unión de los sexos surge, parte 

                                                             
70.- Metáfora de la indefinición calculada en el gusto moderno, traída a colación aquí en honor a la obra de François Jullien: 

“Éloge de la fadeur. À partir de la pensée et de l’esthétique de la Chine”. Éditions Philippe Picquier. Arles, 1991. 

Edición española: “Elogio de lo insípido”. Editorial Siruela. Biblioteca de Ensayo, Nº6. Madrid, 1998. ISBN: 84-7844-388-6. 

71.- James Laver: “Costume and fashion. A concise history”. Thames and Hudson Ltd. London, 1969 and 1982. 

Edición española: “Breve historia del traje y la moda”. Ediciones Cátedra. Ensayos Arte. Madrid, 1988. ISBN: 84-376-0732-9. 

Reedición Cátedra. Grandes Temas. Madrid, 2017. ISBN: 978-84-376-3728-0.  

72.- Siglo que enmarca desde la creación de la Haute Couture y de la Camara Sindical de la Haute Couture de Paris, liderada 

por Chales Frederick Worth, hasta la última gran crisis de la alta costura, también situada en París, como consecuencia de 

su definitiva sustitución por el Prêt-à-porter, tras la profunda crisis política y social atravesada por Francia, USA o 

Checoslovaquia, a la cabeza de otros muchos países, conocida como la “Revolución de Mayo del 68”. 

73.- Tres décadas enmarcadas por el auge del Prêt-à-porter italiano sobre el francés, hasta la crisis económica mundial 

producida por la caída del Banco Lehman Brothers y la posterior batalla global que enfrentó a las recientes marcas de Low 

Cost con las marcas más prestigiosas del International Fashion System por un mercado profundamente influido por la 

década perdida para el poder adquisitivo de las clases medias mundiales, así como por el consiguiente rearme logístico y 

propagandista de unas frente a otras. 

74.- Gaston Louis Vuitton, último presidente histórico de LV, recuerda como escuchó decir alguna vez a su padre, Henry 

Recamier, que cuando vendía su nombre, un producto con su nombre grabado sobre ese producto, sentía que se prostituía. 

“Entrego a personas anónimas, por dinero, algo que forma parte íntima de mí, de mi familia. Vendo mi nombre por dinero. Así que 

necesito recuperar el honor perdido devolviéndole a la sociedad, a través de la publicidad o las relaciones públicas, algo de lo que 

esta me ha dado a mí.” 



243 
 

de manera directa, parte a través de un símbolo. De manera directa, sobre todo cuando 

los caracteres sexuales secundarios, y más a menudo los primarios, son ostentosamente 

destacados y artificialmente aumentados mediante prácticas particulares. […] De 

manera que la atracción sexual, y hasta el desafío sexual, han sido desde todo tiempo 

un tema sustancial de la moda, que -exaltado por la modelación artificial- alcanza en 

ocasiones forma de peculiar perfección”75. Donde René König habla de “moda” 

nosotros hablaríamos de “marca” y donde él habla de “símbolos” masculinos y 

femeninos nosotros hablaríamos de “logotipos” (más específicamente de sus respectivos 

monogramas). En la femenina -por redonda- caligrafía de Chanel y en la masculina -por 

puntiaguda- caligrafía de Hermès, por citar dos Casas de reconocido prestigio mundial, 

estaría en nuestros días “el fetichismo de la mercancía de moda”. El último fetichismo 

diagnosticado en la Moda. 

Aunque ambas han sufrido ligeros retoques a lo largo del siglo veinte de sus 

caligrafías originales, las dos preservan un cierto compromiso histórico con sus enseñas 

originales. Chanel nos remite al Art Dèco. Hermès al eclecticismo neoclásico de finales 

del siglo XIX. Las formas redondeadas de Chanel sugieren una “feminidad” que según 

Bruno Remaury -“Marcas y relatos”- identificaría a la “cliente ideal” de la marca con la 

condición de “reina solitaria” en el imaginario colectivo. Una mujer rodeada de 

hombres pero que no pertenece a ninguno, como si se tratase de un eterno homenaje 

psicoanalítico de Mademoiselle a sí misma. Incapaz de conformarse con vestir a las 

mujeres aspira a absorberlas en “su” estilo, en el que ella les impone, a “abducirlas”. 

Las formas “cuadradas” de Hermès (tipo Memphis Medium) identificaría a su “cliente 

ideal” con un caballero, un hombre que monta a caballo en el imaginario colectivo, más 

allá de que la etiqueta haya derivado hacia otro jardín simbólico más sofisticado tras 

varios siglos de perfeccionamiento semántico. Aunque Hermès se ha feminizado 

mucho, la equitación, y su guarnicionería, siguen remitiendo a un mundo de hombres. 

                                                             
75.- “En lugar del vestido para protegerse contra el frío, el hombre llevó al principio cordones colgantes con piedras de colores, 

hilazas, plumas, huesos labrados y dientes. Agréguese que este adorno ejerce una función medular en la relación de los sexos, ya 

que anticipa simbólicamente la unión. Esto aparece con toda claridad en los casos donde el adorno femenino adopta una forma 

redonda y el adorno masculino una forma puntiaguda. El adorno es siempre, en términos generales, específicamente sexual. Al 

mismo tiempo, su alusión a la unión de los sexos surge, en parte de manera directa, en parte a través de un símbolo. De manera 

directa, sobre todo cuando los caracteres sexuales secundarios, y más a menudo los primarios, son ostentosamente destacados y 

artificialmente aumentados mediante prácticas particulares: el miembro masculino por el lujoso engalanamiento de su volumen; los 

órganos sexuales femeninos por medio del agrandamiento de los labios exteriores de la vagina, la acentuación de las formas de las 

caderas y de aquellas redondeces que, como pandán con el pecho femenino, terminan la parte de la espalda entre el torso y las  

piernas, y cuyo papel en la erótica se exalta, ya sea en las bien cebadas y poderosas nalgas de ciertas razas africanas, ya en el Cul de 

Paris o en los ajustados blue jeans, finos modeladores de los traseros de los teen agers femeninos de nuestros días. […] De manera 

que la atracción sexual, y hasta el desafío sexual, ha sido desde todo tiempo un tema sustancial de la moda, que -exaltada por la 

modelación artificial- alcanza en ocasiones formas de peculiar perfección, tal es el caso de algunas representaciones egipcias de 

mujeres principales o el de las no superadas modas femeninas de la cultura minoicocretense, según las numerosas estatuillas 

llegadas hasta nosotros.” 

: René König: “Soziologische Orientierungen”. Obra citada (Nota 2). Capítulo IV, 3. La erótica y la moda (Págs. 191 y 192). 
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IV. 4. Conclusión: el fetichismo del fetichismo  

En nuestra tesis nos propusimos inicialmente analizar las relaciones de la moda 

con su sociedad como han sido históricamente analizadas las del Arte, propusimos 

utilizar su método de análisis, con pequeñas diferencias propias de su especialidad, por 

considerarlo óptimo también para esta actividad creativa y hasta nos atrevimos a 

formular generalizaciones que intentaban asignar una década a un diseñador (en 

Arquitectura o en Música quizás se pueda hablar de relevos generacionales, ciclo 

Beethoven, ciclo Le Corbusier, pero en Moda eso es imposible, la “década” se ajusta 

como un guante al esplendor de un couturier o de una marca). Aunque el éxito de una 

marca pueda extenderse por varias décadas (Balenciaga, Christian Dior, Chanel, Yves 

Saint Laurent, Giorgio Armani o Prada), su liderazgo absoluto no suele exceder ese 

tiempo. Enmarcamos la Moda en la Historia. Ese es quizás el primer punto de vista 

lógico ¿Qué ha sido la Moda antes para llegar a ser lo que es hoy?  

A continuación analizamos la Moda como un ente que se construye a sí mismo, 

fruto de un complicado juego de equilibrios, una especie de lectura sincrónica de la 

moda, pues aun cuando es innegable que su estructura se desarrolla en el tiempo, 

quisimos hacer abstracción de él, y analizar cómo esa estructura funciona 

sincrónicamente. Analizamos después las tendencias como una explicación posible de 

las alternancias de moda, investigamos su origen y llegamos a sugerir su máximo 

esplendor con el desarrollo del Prêt-à-porter. El reino de la alta costura no necesitaba 

las tendencias. Una especie de ciencia infusa permitía a los grandes creadores dictar el 

color, la silueta o la prenda estrella de la temporada, sin necesidad de constatar 

sociológicamente lo que estaba ocurriendo en su mundo. Se acertaba por intuición y se 

acertaba mucho (tailleur Fath, chaqueta “Bar” del New Look, “vestido saco” de 

Balenciaga, petite robe noir o traje “cuatro bolsillos” de Chanel, minifalda Courrèges, 

traje pantalón o smoking femenino de Yves Saint Laurent, etc., etc.). Pero el Prêt-à-

porter abandonó el estricto numerus clausus de la alta costura y se abrió a demandas 

cada vez más amplias haciendo las delicias de la retroalimentación capitalista. Esa 

proliferación de voces cantantes necesitó establecer algún “pacto de caballeros” por el 

que todo el “Système de la Mode” pareciera proponer cada temporada la “misma” moda. 

Pasamos de un mundo regido por grandes tendencias difusas a uno organizado 

en torno a pequeñas tendencias que parecían “fabricadas” cada vez más precisamente 

para la ocasión. También el Low Cost parece terreno abonado para la dictadura de las 

tendencias. Nunca como ahora es imprescindible ajustar la oferta a la demanda o, mejor 
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dicho, la demanda a la oferta. Si la moda llegó a ser, en arrogante hallazgo de König, el 

sistema por el que se disolvía felizmente la “lucha de clases” del gusto, ¿qué no llegaría 

a ser la Banda de Möbius de las tendencias? La repetición secuenciada que se 

retroalimenta “feliz y confiada” en la Pax Americana. Término tomado de la Roma de 

los “Antoninos” (entre el año 96 y 192 d. C. bajo los “cinco emperadores buenos” según 

Maquiavelo: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, y Marco Aurelio,”) tanto por los 

adversarios (Paul A. Baran y Paul M. Sweezy) como por su sus partidarios (think tank 

neoconservador) del way of life correspondiente al “segundo” imperialismo USA, para 

designar su dominio militar, económico y cultural del mundo entre 1945 y 2001. (La 

Paz Romana, que alcanzó casi un siglo, es considerada por influencia de Edward 

Gibbon “como la época más feliz de la historia de la humanidad”. El “primer” 

imperialismo americano es considerado el que transcurre durante el enfrentamiento con 

España a finales del siglo XIX y la apropiación, tras el Tratado de París de 1898, de los 

últimos restos del antiguo imperio español. 

Analizamos finalmente el componente psicológico de la Moda. Ni la dimensión 

histórica, ni la lógica, ni la sociológica agotan el hecho social total de la Moda. La 

Moda es también una satisfacción profundamente psicológica. De ahí la necesidad de 

dedicarle un capítulo al fenómeno de la interiorización de la Moda y, en el límite de esa 

interiorización, al interesantísimo fenómeno del fetichismo. Pretexto que nos permitió 

formular una de las derivadas más ambiciosas de nuestra tesis, la de observar cómo el 

fetichismo había pasado de los objetos a las marcas. La Moda echada en el diván 

psicoanalista. Es una desgracia que Freud no le dedicara un ensayo a la Moda y que nos 

obligara a confirmarnos con sus reflexiones en “Psicopatología de la vida cotidiana”76. 

Afortunadamente los psiquiatras británicos Flügel77 y Orbach78, la psicoanalista francesa 

Eugènie Lemoine-Luccioni79 y la escritora y crítica cultural inglesa Alison Bancroft, 

                                                             
76.- Sigmund Freud: “Zur Psychopathologia des Alltagslebens” “Gesammelte Scriften”. (1901). 

Internatinaler Psychanalyscher. Verlag. Viena, 1923-1924 (12 Vols.). 

Edición española en Biblioteca Nueva. Madrid 1922-1934. (Traducción de Luis López Ballester). Edición en 17 Vols.  

rigurosamente contemporánea de la publicación alemana y anterior incluso a la inglesa. 

“Geammelte Werke”. Imago Publishing Co. London, 1940-50 (17 Vols.). 

El volumen 18 -Índices y Bibliografía general- fue publicado por S. Fisher Verlag. Frankfurt del Main, 1968. 

“The Standard Editions the Complete Psychologycal Works of Sigmund Freud” (23 Vols.) 

The Hogarth Press Ltd., The Institute of Sychoanalysis & Angela Richards. London, 1953-1966. 

El volumen. 24 -Índices y Bibliografía general- fue publicado en 1974. 

En la edición española: “Psicopatología de la vida cotidiana” (1901). (Traducción de Luis López Ballester). 

Alianza Editorial. Madrid, 20011. ISBN: 978-84-206-5089-0.  

Obras completas. Taurus. Madrid, 1978. Reedición en RBA. Colección Biblioteca de Psicoanálisis. Barcelona, 2006. 

Obras completas. Vol. VI. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1980, 1986-1989-1991, 2012. ISBN: 950-518-582-0. 

                                                                                                                                                  ISBN: 950-518-575-8 [Obra completa]. 

77.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 4, 5 y 20). 

78.- Susie Orbach: “Bodies”. Profile Books. London, 2009 

En la edición española: “La tiranía del culto al cuerpo”. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 2010. ISBN 978-84-493-2385-0. 

79.- Eugènie Lemoine-Luccioni: 
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atenta lectora de Flügel y Lacan, compensan en cierta forma el lapsus freudiano en sus 

interesantes “El vestido, ensayo psicoanalítico del vestir” y “Fashion and 

Psychoanalysis”80. Pero quizás siga teniendo razón Germán L. García cuando afirma 

que: “Contra lo que podía suponerse, no existen estudios realizados desde el 

psicoanálisis en lo referente a la moda. En cambio, en los estudios sobre la moda 

siempre parece existir algo de psicoanálisis (como ocurre, por ejemplo, en el libro de J. 

C. Flügel, Psicología del vestido). Se podía haber esperado más, pero en este campo, 

como ocurre en el del arte, las incursiones son siempre ampliaciones genéricas, 

reducciones más o menos ingeniosas”. Quizás la dificultad estribe en la materia misma, 

“en tanto la moda se relaciona con una fascinación de la que es difícil que alguien 

pueda excluirse”81. Aún debemos agradecerle la genialidad de tergiversar la definición 

de amor de su admirado Jacques Lacan al proponernos esta síntesis de nuestro “misterio 

absoluto”: En la moda se da lo que no se tiene a alguien que no lo es. Solo nos queda 

añadir, en memoria de ese otro gigante del rigor epistemológico que fue Popper82: 

“Nuestro conocimiento es siempre limitado, nuestro desconocimiento ilimitado”. Antes 

Newton lo había sugerido con la desproporción de una gota de agua frente al océano. 

                                                                                                                                                                                   
“La robe. Essai psychanalytique sur le vêtement”. Éditions du Seuil. Paris, 1983. ISBN: 2-02-006584-3. 

En la edición española: “El vestido, ensayo psicoanalítico del vestir”. Ed. del IEMC. Valencia, 2003. ISBN: 84-93-2630-3-6.  

80.- Alison Bancroft: “Fashion and Psychoanalysis: Styling the Self”. I. B. Tauris London & NY, 2010. ISBN: 17-807-6004-3. 

81.- Paula Croci y Alejandra Vitale (comp.): “Los cuerpos dóciles. Hacia un tratado sobre la moda”. 

La marca editora. Buenos Aires, 2000. ISBN: 950-889-042-8. Capítulo 3. Moda y Poder.  

German L. García: 3. 3. 4. “Cuerpo, mirada y muerte” (Págs. 159 a 172). 

82.- Karl Raimund Popper fue uno de los filósofos más prestigiosos del siglo XX, especialmente en el terreno de la Filosofía 

de la Ciencia. Nacido en Viena, donde fue profesor universitario de Matemáticas y Física tras la habilitación que obtuvo con 

su tesis doctoral (muchas de las ideas de “La lógica de la investigación científica” eran contrarias a los principios 

neopositivistas del prestigioso Círculo de Viena, pero consideradas de tal rigor académico que fueron publicadas 

precisamente por la escuela que no lo quiso admitir como miembro). Descendiente de dos ilustres familias judías, la paterna 

convertida al luteranismo y la que lo emparentaba por lado materno con el director de orquesta malheriano Bruno Walter, y 

su relación con las posiciones oficiales de la comunidad semita nunca fueron cómodas, empezando por su confesado 

agnosticismo o por su posición frontal a la creación del estado de Israel como consecuencia coherente de su enfrentamiento 

con toda forma de nacionalismo. Tras su exilio australiano como consecuencia de los acontecimientos que desencadenaron la 

II Guerra Mundial, donde escribió su famosísimo “Die offene Gesellschaft und ihre Feinde” [La sociedad abierta y sus 

enemigos] se nacionalizó británico, donde fue profesor de Filosofía en la London School of Economics and Political Science 

(gracias al apoyo de influyente sociólogo y economista Friedrich August von Hayen del que discrepaba públicamente por su 

ultra liberalismo económico). Fue tan popular como polémico gracias a la notoriedad de su paradójica tesis sobre la 

imposibilidad de la demostración de las ciencias empíricas y por su defensa a ultranza del orden liberal en un momento en el 

que el prestigio político e intelectual de las “corrientes críticas” dominaba o ejercía una inmensa influencia en el paradigma 

de las ciencias sociales en todas las universidades del mundo. Sostenía que “una teoría en ciencias empíricas nunca podía ser 

probada, pero sí falseada, por lo que puede y debe ser continuamente examinada por experimentos concretos para distinguir 

la ciencia de la no ciencia”. 

.- Karl Popper: “The Open Society and Its Enemies” (1945 revisión de 1966). 

En la edición española: “La Sociedad Abierta y sus Enemigos”. Ediciones Paidós. Barcelona, 2006. ISBN: 978-84-493-1847-4.  

“The Poverty of Historicism” (1956 y 1961). 

En la edición española: “Miseria del historicismo” Alianza Editorial. Madrid, 1999. ISBN: 978-84-206-1477-9.  
“Unended Quest; An Intellectual Autbiography”  

En la edición española: “Búsqueda sin término. Autobiografía” (1976). Alianza Ed. Madrid, 2002. ISBN: 978-84-206-7240-3.  
“Logik der Forschung” (1934, versión inglesa de 1959, revisión de 1968). 

En la edición española: “La lógica de la investigación científica”. Tecnos Editorial. Madrid, 1973. ISBN: 978-84-309-0465-5.  

Círculo de Lectores. Barcelona, 1995. ISBN: 978-84-226-5628-9.  

“Conjectures and Reputations. The Growth of Scientific Knowledge”.  

En la edición española: “Conjeturas y refutaciones”. Editorial Paidós Ibérica. Barcelona, 1994. ISBN: 978-84-7509-146-4. 

“Objetive Knowledge: An Evolutionary Approach” (1972). 

Edición española: “Conocimiento objetivo: un enfoque evolucionista”. Tecnos Ed. Madrid, 2005. ISBN: 978-84-30-0488-4. 

“Quantum Theory and the Schism in Physics”.  

“Teoría Cuántica y el Cisma de la Física”. Tecnos Editorial. Madrid, 1975. ISBN: 78-84-309-1200-1.  
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Fascinación antes citada que nos gustaría desentrañar planteando una traslación 

a nuestra materia de la conocida en Biología como “convergencia evolutiva”, un 

fenómeno por el que dos organismos vivos han evolucionado a partir de estructuras 

ancestrales distintas hasta llegar de manera diferente a un mismo resultado, en este caso 

a algo tan fetichista como el adorno. Los hombres habrían llegado al adorno -deux ex 

machina de todas tendencias referidas a la moda- por motivos diferentes a las mujeres. 

Obviamente no consideramos a los hombres y a las mujeres animales distintos, pero 

aceptando que biológicamente son el mismo género nos llama la atención que ambos 

lleguen al mismo lugar por caminos diferentes. El adorno es siempre un rasgo cultural o 

puede haber alguna excepción de influencia biológica. Nos adornamos de una manera 

finalista, siguiendo un propósito, intentando conseguir un resultado o lo hacemos de 

manera absolutamente desinteresada, siguiendo patrones de conducta estrictamente 

animales, irreductibles instintos de supervivencia, inscritos en nuestra base genética. Si 

nos vestimos culturalmente convendremos que todo es “convención”, no habría misterio 

que resolver, la atracción está asignada tan arbitrariamente como documenta la 

Antropología, pero si todo no es convención ¿dónde está radicada la diferencia? ¿Por 

qué lo hacemos de forma diferente los hombres y las mujeres? La conexión hormonal 

entraría en juego de la misma manera que la testosterona parece el único límite posible 

entre la naturaleza del hombre y la mujer. Habría que descender hasta un lejano origen 

evolutivo para explicar por qué las mujeres parecen mirar a los pájaros tanto para 

inspirarse en los colores que adornan sus ojos como en las plumas de su pelo y los 

hombres a los leones, o a los ciervos, animales que necesitan llevar algo grande sobre su 

cabeza. Ellas necesitan el deslumbramiento, ellos la jerarquía. Aunque ellos sean 

generalmente más deslumbrantes que ellas entre el resto de los animales. Incluso como 

los monos que, de jugar con un sombrero frente a un espejo, seguro que se lo ponían en 

la cabeza, suponemos que indistintamente machos y hembras. Puede ser el sol o el frío 

quien empuje al Homo sapiens al sombrero, o el transporte (ahí están las mujeres), pero 

como explicar los cilindros en la cabeza del conjunto Ahu Nau Nau de la isla de Pascua, 

esa especie de gorro llamado pukao, que referencia la posición social del difunto, 

representado en alguno de los más de novecientos Moais (su nombre completo “Moais 

Aringa Ora” en el idioma rapanui significa “el rostro vivo de nuestros ancestros”) que 

se yerguen clavados en la isla Rapa Nui desde hace 1000 años. ¿Qué hace a un hombre 

adornarse la cabeza?, ¿funcionalidad o formalidad?, ¿necesidad o coquetería? 

Fetichismo, fetichismo de la mercancía, fetichismo de la marca, fetichismo de la moda.  
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IV. 5. Conclusión: la marca de la Marca  

De todas las leyes que podrían explicar el comportamiento de la Moda (y de la 

Arquitectura) elegiríamos esta: nos vaciamos, es decir adoramos el vacío. Hemos 

pasado de adorar la diada tierra-fuego (Prometeo trayendo la Revolución Industrial 

desde los altos hornos) a adorar la diada agua-aire. (Zeus concediéndonos la Fusión 

Nuclear desde el LHC). La prueba evidente de esa ligereza estructural es el fetichismo 

de la marca al que nos hemos referido profusamente. Hemos llegado a que el valor 

moda -todo el valor de la moda- se concentre sobre la marca. Es moda “esa marca”, 

proponga lo que proponga. Arrogancia contemporánea de la marca envalentonada por el 

mercado hasta niveles inauditos. La compra “marcada” incluye ya todo lo que 

necesitamos para sobrevivir, “en-marcados”, en el inseguro mundo de las Marcas. La 

marca adecuada, claro está, no la equivocada (doxa contra paradoxa que diría 

Barthes)83. En el peor de los casos, confórmate con comprar la copia. La copia lo copia 

todo, hasta la marca si puede hacerlo (aunque esté prohibido por la Ley), si hay mercado 

para ello, aunque los pura sangre se rasguen las vestiduras por el atrevimiento de los que 

recurren a la copia para ser vistos, para ser “confundidos” (el parvenue se conforma con 

parecerlo, con aparentarlo, con confundirnos)84, porque obtiene así esa felicidad que 

otorga la moda: saberse en posesión de ella. Hay que ser muy torpe -no sabiéndolo- para 

creerse en posesión del original, y muy atrevido -sabiéndolo- para exhibir la copia como 

si fuese el original. También esa delicada frontera invita a la trasgresión de los 

connaisseurs. ¿Qué es lo original salvo lo que prescribe el dinero?85, puesto que, a veces, 

es el dinero exclusivamente lo que los separa. No sabemos si caer en la tentación de 

recordar ese hilarante cartel que afirmaba “los falsos auténticos”, o remontarnos a la 

genialidad Gabrielle Chanel-Fulco di Verdura y su “moda” de mezclar lo falso con lo 

auténtico como expresión de lo más. Advirtamos inmediatamente que la mayoría de las 

                                                             
83.- Frente a la doxa, la opinión unánime, cabe la paradoxa, su secreta rebeldía, según sugería Barthes*, pero no todos los 

órdenes lo permiten con igual tolerancia. El mundo de la Moda, aparentemente tan tolerante, sería de los más intolerantes. 

La paradoja puede tener crédito en Literatura, en Filosofía, incluso en Arte Contemporáneo, pero no así en la 

supuestamente “muy libre” Moda. Las paradojas en la Moda también han de estar muy bien firmadas, muy bien 

“marcadas”. (Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, André Courrèges, Pierre Cardin, Paco Rabanne, Issey 

Miyake, Franco Moschino, Jean Paul Gaultier, Sybilla, Comme des Garçons, Martin Margiela, Alexander McQueen. 

*Roland Barthes: “Roland Barthes par Roland Barthes”. Éditions du Seuil, Paris, 1975. 

En la edición española: “Roland Barthes por Roland Barthes”. Editorial Kairos, Barcelona, 1978. 

84.- El parvenue se conforma con parecerlo, con aparentarlo, pues en ello consigue el reconocimiento que busca. Hasta un 

cierto nivel de renta, esa pequeña trasgresión no tiene ningún sentido, el “intruso” no sabe siquiera lo que significan esa 

marca o esas iniciales. A partir de un cierto nivel de renta esa transgresión es conocida pero no importa, no puede pagar el 

original, esa es su legitimación moral. Estamos en la jungla del consumidor aspiracional. Es a partir de ese nivel de renta en 

el que sí puede comprar el original cuando insistir en la copia, “por si cuela”, es especialmente interesante para la Sociología. 

Podríamos haber hablado de nivel sociocultural, pero nos parece más preciso el nivel de renta. Casi todas la fluctuaciones 

del gusto -el habitus de Pierre Bourdieu en “La Distintion”- terminan encorsetados por los niveles de renta disponible.  

85.- ¿Qué es lo original salvo lo que prescribe el dinero? Pregunta irónica sobre la capacidad del dinero, de las elites que lo 

poseen para “contagiar”, esto es para poner de moda cualquier cosa, sea esta sensata o insensata, legal o ilegal, bella o fea. 

Nadie nace gustándole la combinación oro-acero hasta que la encuentra irresistible, unos años más tarde, en un reloj Rolex.  
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jurisdicciones distingue entre la imitación (copia) y la falsificación. Según la compleja 

legislación internacional podríamos decir, lato sensu, que en Moda son rechazables las 

dos pero solo es delito la segunda y, todavía añadir, con tipificaciones muy diferentes).  

Lo hace dejando atrás un tiempo en que esta no existía, existía pero no era 

determinante, era determinante pero aún requería la complicidad de lo lleno, de las 

cosas, de las partes que conforma el “puzle moda”. Ahora ha alcanzado su clímax, lo 

tiene todo, pero revestida de la forma pura, la nada. La marca es el vacío, porque posee 

la versatilidad del valor inmaterial, puede decidir arbitrariamente si largo o corto, negro 

o blanco, natural o artificial, conceptual o superficial, porque su prestigio prestigiará lo 

que haya elegido, lo que quiera prestigiar. Puede equivocarse, pero más nos 

equivocamos nosotros si no la seguimos. La moda es seguir a la marca de moda. Antes 

era seguir a la moda, pero ahora es seguir a un vacío inmenso, la marca, la marca vacía 

de moda. No la necesita, la sustituye, la ha vaciado deliberadamente. Pero aun así la 

queremos, la marca, aunque esté vacía86. Es otra paradoja, está llena, más llena que 

                                                             
86.- Insistimos -siguiendo la tesis de Roland Barthes- en el “vacío” de la marca como una imagen eficaz de la superioridad de 

los valores intangibles sobre los tangibles. Del vestido como signo sobre el vestido como objeto histórico o tecnológico: 

“Lo señalé aquí mismo:1 si exceptuamos las historias de la indumentaria, numerosas pero que en su mayoría se repiten, las obras de 

conjunto sobre el vestido son poco frecuentes; y como se trata de un tema inmenso, poco explorado y permanentemente tentado por 

la futilidad, nos aferramos con avidez a todo lo que aspira a una cierta seriedad y revela cualquier esfuerzo de unidad. Estas 

intenciones no están ausentes del trabajo de F. Kiener;2 pero dudo que aporte nada verdaderamente nuevo a quien haya leído la obra 

hasta hoy inigualada, pese a su parcialidad o quizás a causa de ella, de Flügel.3 

Para comprender la timidez de Kiener hay que recordar la actitud adoptada por Flügel. Flügel se situó abiertamente en 

una perspectiva psicoanalítica; utilizó el diccionario de símbolos freudianos para describir la indumentaria humana como la 

expresión ambigua, a la vez máscara y anuncio, de la persona inconsciente. Aun cuando podamos rechazar la simbólica freudiana, 

su trabajo sigue siendo doblemente precioso: primero, porque ha recopilado lo esencial de los hechos vestimentarios, sacándolos de 

la historia, el folclore, la literatura o la actualidad, en suma, ordenando eso que todos más o menos sabemos (ésta es una sutil 

dificultad de todo trabajo sobre el vestido: otorgar valor de hecho a eso que parece insignificante a fuerza de ser vivido); segundo, 

porque ha concebido explícitamente el vestido como un valer-por, esto es, como una significación (siendo aquí el significado la 

psyché profunda); por primera vez, el vestido se libera del triángulo de las motivaciones (protección, pudor, adorno) en que había 

sido encerrado, y accede al estatuto de mensaje, de elemento de un sistema semiológico: en este sentido, y pese a su obediencia 

estrictamente analítica, Flügel hace del vestido mucho más una comunicación que una expresión. 

Como Flügel, Kiener empieza discutiendo las viejas motivaciones (protección, pudor, adorno), de las que recuerda 

eclécticamente algunos elementos. Pero su principal objetivo es plantear el vestido como expresión del cuerpo,4 que recibe de éste 

sus sucesivos modos de ser; de ahí que ordene lo esencial de su libro según un plan puramente anatómico:5 cabeza, tronco, pelvis, 

piernas, etc., y pase revista, a propósito de cada una de esas partes, a todos los «motivos» que han tenido los hombres para cubrirlas 

diversamente; su tentativa recuerda un poco a la gran descripción de la lengua francesa emprendida por Damourette y Pichon: 

mismo proyecto enciclopédico, mismas cualidades (abundancia de listas pormenorizadas, sutileza en los análisis de detalle), mismos 

defectos (desorden bajo el aparente orden, confusión perpetua de diacronía y sincronía). 

Ese postulado «naturalista» es lo que pone a Kiener en desventaja respecto a Flügel. Sus materiales, desde luego, son 

abundantes y surgidos de fuentes muy variadas (mitos, historia, folclore, refranes, leyendas, chistes, sueños, anécdotas), pero por lo 

demás se ofrecen en un revoltijo, de modo que el análisis vive bajo una constante amenaza de confusión (y también de banalidad, 

pues todo se presenta como «detalle», nada accede al estatus de hecho ejemplar). Pero lo decepcionante es, sobre todo, el principio 

de interpretación. Kiener aspira a una «psicología» (sin, por otra parte, precisar cuál). Por desgracia, a medida que el cuerpo y el 

vestido se ponen en relación, esa psicología se evapora en una especie de juego de manos. La psicología freudiana empleada por 

Flügel puede ser replicada, pero tiene el mérito de estar lo bastante estructurada como para fundar una hipótesis de trabajo a menudo 

fecunda. Pero al reducir una y otra vez el vestido a una especie de «sentido natural» del cuerpo humano, Kiener se ve relegado, a su 

pesar, a nivel de los truismos: la mayoría de sus análisis constituyen auténticas tautologías donde el cuerpo es el cuerpo, un poco a la 

manera en que la antigua grafología postulaba que una escritura vacilante revela un carácter vacilante. Decir, por ejemplo, que uno 

elige una indumentaria corta porque es práctica sólo tiene interés si sometemos la noción misma de lo práctico a un análisis 

histórico e ideológico que ponga de manifiesto su relatividad: ya que lo que nos interesa no es la diversidad de los vestidos, sino la 

relatividad de los valores que éstos significan. Hay en todo esto una especie de esencialismo latente que recorta las alas al desarrollo 

teórico mientras Kiener recurre a esencias que recuerdan bastante a la virtud «dormitiva» del opio (esencia de la Mujer, «espíritu del 

tiempo», «impulso de vivir», «necesidad de cambio», « inclinación al desarrollo», etc.). 

Por supuesto, no todo es simplista en el libro de Kiener; ha presentido, si no explotado, las posibilidades de un análisis 

fenomenológico del vestido, de eso que él denomina Kleider-Ich, el Yo-Vestido (aunque sus observaciones sobre la extensión del yo 

y el erotismo vestimentario en gran medida se encuentra ya en Flügel).6 por otra parte, su sentido enciclopedista, su gusto por los 

hechos ínfimos, los detalles contradictorios (y la historia de la indumentario es, efectivamente, una sucesión de «inversiones») 
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nunca, llena de tecnología, de ingeniería, de logística, de pensamiento artificial, de 

elegantes algoritmos pero, al mismo tiempo, no lo parece. Parece vacía. Necesita 

parecer vacía para ser moderna, para parecer moderna. Al fin y al cabo, la Moda (y la 

Arquitectura) son sistemas de apariencia87 (sistemas vacíos como el espejo)88.El número 

de octubre 2021 de Vogue Italia (el más intelectual de los Vogue) le dedica su portada, 

y dos páginas de su desplegable interior, a Chiara Ferragni. La excusa, su blog The 

Blonde Salad, ha alcanzado 110 000 visitas diarias. El hecho sociológico es reconocido.  

[Nota 14. “El fetichismo, eso que Friedrich Max Müller denomina desdeñosamente el “culto de las fruslerías”, ha jugado en 

el desarrollo de las religiones un papel crucial. Sin embargo será cierto, como se ha pretendido últimamente, que aunque las 

religiones no han comenzado por el fetichismo, es seguro que todas lo han bordeado, y algunas han desembocado en él. La 

gran discusión de las imágenes, que ha sido agitada desde los primeros siglos de la era cristiana, que se agudizó en la época 

de la reforma religiosa, y que ha producido no solo discusiones y escritos, sino guerras y masacres, prueba bastante la 

generalidad y la fuerza de nuestra tendencia a confundir la divinidad con el signo material y palpable que la representa. El 

fetichismo no tiene el menor lugar en el amor. 

El fetichismo religioso consiste en la adoración de un objeto material al que el fetichista atribuye un poder 

misterioso: que le indica la etimología de la palabra fetiche: deriva del portugués fetisso, que significa cosa encantada, cosa 

mágica, como se decía en el antiguo francés (1); fetisso proviene de fatum destino. En sentido figurado el fetichismo tiene un 

sentido un poco diferente. Por esta palabra se designa generalmente una adoración ciega para los defectos y caprichos de 

una persona. Tal podría ser, en rigor, la definición del fetichismo amoroso. Pero esta definición es superficial y banal: ella no 

nos puede bastar. Para precisar un poco, nos ceñiremos a poner a la vista del lector algunos hechos que pueden ser 

considerados como la forma patológica, es decir, exagerada, del fetichismo del amor.” 

.- Alfred Binet: “Le fétichisme dans l’amour”. Payot. Paris, 1887. Fétichisme religieux et amoureux. L e  f é t i c h i s m e  da n s  

l ’ a m o ur  ( I n t r o d u c t i o n ) .  [ Date de mise en ligne: samedi 9 août 2003]. 

                                                                                                                                                                                   
confieren a su trabajo una especie de dimensión relativista. Todo ello a expensas, sin embargo, de una contradicción que el autor 

resuelve mal: por un lado, recurre sin cesar pero anárquicamente a la historia (sin tomar lo bastante en consideración las distinciones 

sociales), de modo que el vestido, en su diacronía, se convierte en una monótona serie de rupturas, una desordenada sucesión de 

contrarios; y, por otro lado, su proyecto, el plan mismo de su obra, postulan una antropología «natural», una suerte de esencia 

psicológica del cuerpo humano que, de ser verdadera, debería lógicamente exigir un vestido universal, o como mínimo con exiguas 

variaciones, y no absolutamente variado, como es el caso en nuestra historia: si el cuello es una parte del cuerpo a proteger, ¿cómo 

es posible que hayan existido todas las formas posibles de cubrir o desnudar el cuello? Se da aquí una contradicción entre la historia 

y la «Naturaleza», un hiato entre la finalidad estricta del órgano y la diversidad de las experiencias vestimentarias, que la ley de 

heterogonía (que Kiener toma prestada de Wundt) no puede justificar por sí sola.  

En resumen, lo más valioso de este libro son los detalles: para hacer una recesión histórica y antropológica de los hechos 

vestimentarios se requiere una gran cultura, alimentada en fuentes muy variadas. Muchos análisis parciales de Kiener no sólo son 

brillantes sino también estimulantes, y hacen que uno se plantee problemas que, por su parte, superan ampliamente el ámbito del 

detalle. Por desgracia, lo que más necesitamos en este campo son ensayos sistemáticos, que procuren tomar el vestido como una 

estructura y no como una colección anárquica de pequeños acontecimientos. Dudo, por otra parte, que la noción misma de hecho 

resista a un intento de estructuración. Porque lo que nos interesa en los elementos del vestido son, esencialmente, sus vínculos; lo 

que necesitamos es una descripción más funcional que sustancial. Ahora bien, el ejemplo de la lingüística (y en especial de la 

fonología) sugiere que no se puede describir una realidad como una estructura sin modificar la idea misma de los hechos que 

participan de la función: los «hechos» fonológicos difieren notablemente de los «hechos» fonéticos. El día en que el estudio del 

vestido pase -si así puede decirse- del léxico a la sintaxis, es probable que la mayoría de los «hechos» acumulados por la psicología 

del vestido se vuelvan inútiles por insignificantes.” 
__________________ 

1. Annales, julio-septiembre de 1957. 
2. F. Kiener, Le Vêtement, la mode et l’homme. Essai d’interprétation psychologique de F. Kiener. 

3. J. -C. Flügel, The Psychology of Clothes, Londres, The Hogarth Press, 3ª ed., 1950. 
4. Kiener adscribe su investigación a la «ciencia de la expresión» (Ausdruckskunde). 

5. Al tener que describir el vestido desde un punto de vista tecnológico, A. Leroi-Gourhan adoptó con gran acierto una clasificación basada no en las partes del cuerpo, sino en 
los puntos de apoyo de la pieza (Milieu et Techniques, Albin Michel, 1950). 

6. Cuando Kiener definió el adorno como un «rol» (soy lo que yo hago de mí), inauguró una hipótesis de trabajo muy rica, que podría tomar prestadas ciertas argumentaciones 

de la fenomenología (se dan algunas indicaciones en el Saint Genet de Sartre) y de la psicopatología (pienso sobre todo en Roland Kuhn, Phénoménologie du masque à travers 

le test de Rorschach, Desclée de Brouwer, 1957). Kiener formula otra observación interesante acerca del «rol» intelectual del portador de gafas. 

: Roland Barthes: “Reseña de Le Vêtement, la mode et l’homme. Essai d’interprétation psychologique de F. Kiener”.  

“Una sociología del vestido” Annales, 1960. Incluido en “Le Système de la mode”. Éditions du Seuil. Paris, 1967. 

En la edición española: “El Sistema de la Moda y otros escritos”. Editorial Paidós Ibérica. Barcelona, 2003. (Págs. 375 a 378). 

87.- La moda es “la diosa de las apariencias” según la conocida metáfora de Mallarmé que no ha dejado de inspirarnos.  

.- Stephan Mallarmé: “La Dernière Mode 1874-1875”. Edición facsímil de Édition Ramsay. 1978. ISBN: 28-595-6056-0. 

.- Jorge Lozano (comp.): “Moda-El poder de las apariencias”. Casimiro Libros. Madrid, 2015. ISBN: 978-84-15715-67-2. 

88.- Es curiosa la importancia que el espejo tiene tanto en Arquitectura como en Moda. Comenzó siendo un pequeño cuadro 

en el que nos mirábamos y, con el desarrollo tecnológico, terminó convirtiéndose en el gran aliado de la Arquitectura en sus 

dos obsesiones permanentes: la búsqueda de la luz y la búsqueda del espacio. Efectivamente un espejo, por definición, dobla 

la luz casi en términos reales y dobla el espacio aunque solo sea en términos imaginarios. A veces, como en el cuarto de baño, 

puede hacernos olvidar sus cualidades arquitectónicas para convertirse en el complemento perfecto de la Moda. La Moda 

necesita el espejo porque necesitamos vernos, vernos vestidos, ya que esa es la única manera de ponernos en el lado del otro,  

ese otro que tanto nos importa. En Arquitectura duplica el espacio, en Moda lo concentra, permite, literalmente, especular 

con nosotros mismos. (Recuérdese que en su origen latino, speculum, significa especular, rastrear las partes de nuestro 

cuerpo con la ayuda de un objeto reflectante). 
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“Moda y Arquitectura” 
Variaciones sobre diferencias y semejanzas. 
 

 

 
“Así se hicieron sitio en el siglo, y lo mantuvieron con tanta fuerza que, incluso ahora, no 

podemos dar un paseo por la Historia sin rozar a esos vigorosos fantasmas tan minuciosamente 

vestidos que sus gorgueras y corsés tienen para nosotras la misma importancia que los tratados, 

las guerra y las genealogías. Extraña grandeza de la moda convertida en estilo. 

No intento saber quién, entre el arquitecto y el sastre, empezó a imponer esa línea, la de un 

tiempo en que todo renacía en las artes. 

¿Quién empezó, el cuerpo humano o la piedra? ¿Quién dio la primera orden? 

¿El canto de las poetas o la voz práctica de las damas? 

Poco importa. Comprueba que, incluso antes del necesario retroceso por los años, una precisa y 

sensible armonía unía ya todas las grandes obras del lujo en un mismo tiempo, mediante el 

vínculo entre una elegancia tan elevada y una moda tan recia que ambas tenían que desquitarse 

con la humanidad negándose a morir.” 

Gabrielle Chanel1 

 

“[Una] figura humana sin algo que la cubra está desnuda. Puede llegarse fácilmente a la idea de que lo 

completamente desnudo sería lo más excelente para la exposición y el ropaje solo algo desventajoso para la misma. También se 

escuchan quejas por el hecho de que los griegos habrían expuesto el desnudo demasiado a menudo. De las estatuas femeninas 

que han llegado hasta nosotros, por diez vestidas solo aparece una desnuda; Zeus, Juno, Palas ǀ se representan siempre vestidos, 

de modo que ciertamente también entre los griegos parecería indecoroso lo contrario. Los divinos efebos, los sátiros, faunos, las 

bacantes, se representan desnudos. Pero esto no habla contra el fino sentimiento de los griegos; pues si preguntamos a través de 

qué partes del cuerpo humano debe exponerse el espíritu, es palmario que mediante el rostro y, acaso, el movimiento de la mano. 

Los otros miembros expresan lo espiritual únicamente a través de su posición y [su] relación entre sí. Lo que llamamos el 

desnudo, no se refiere al rostro. Las partes restantes son superfluas para la exposición y no sufren por el ropaje, pertenecen 

esencialmente a lo animal, a lo vital y necesario, y por eso en ellas no se da la expresión de lo espiritual. Estos miembros son 

también algo bello, pero algo bello sensiblemente y por lo tanto no están hechos para la expresión del espíritu. Por eso la 

decencia exige cubrir tales miembros mediante el ropaje, como aquellas partes de las cuales el hombre, en tanto ser espiritual, 

por así decirlo ha de avergonzarse, ya que lo inmediatamente vital como tal se expresa en ellas. Lo único que el hombre no 

oculta es aquello que expresa la libre espiritualidad.” 

G. W. F. Hegel2 

 
“La Indumentaria responde, como la Arquitectura, a una necesidad vital, y el sastre, como el arquitecto, quiere 

conseguir una doble finalidad: la de dar cobijo y abrigo al cuerpo humano y la de realzar ante la comunidad su belleza y su 

presencia. Por esto la Indumentaria es, como la Arquitectura, sensible a las particularidades geográficas y étnicas y, como la 

Arquitectura –en los siglos en los cuales cada pueblo conservaba su personalidad, ahora anulada por avasalladoras corrientes 

universales- daba a una comarca su nota característica. Ambas artes bellas compusieron en otros tiempos maravillosas armonías 

en las cuales las líneas de las techumbres, los arcos, y los dinteles de puertas y ventanas jugaban con la forma de los tocados y de 

las vestes y se concertaban con sus colores. Hubo en el siglo pasado un dibujante humorista que demostró, por medio de dibujos 

paralelos, la relación de los tocados de cada época con las líneas preferidas por sus arquitectos.”  

Marqués de Lozoya3 

 

 

 

Siempre hemos creído que existen unas intensas relaciones entre la Moda y la 

Arquitectura. Suponemos que dicho así, a porta gayola, como sugerirían los aficionados 

a la tauromaquia, podría parecer una frivolidad con la única pretensión de la provocación 

intelectual. Quisieramos intentar describirlas como una relación, no sabemos si tildarlas 

de amor envenenado por el odio o de odio envenenado por el amor, cuanto menos 

                                                     
1.- Gabrielle Chanel: “Quant la Mode ilustre l’Histoire”. LA REVUE DES SPORT ET DU MONDE. Junio Julio 1936. 

Texto incluido por Jean Leymarie en su obra: “CHANEL”. Éditions d’Art Albert Skira. Genève, 1987. 

En la edición española: “CHANEL”. Ediciones Destino. Barcelona, 1988. (Pág. 174). ISBN: 84-233-1659-9. 

2.- Georg Wilhelm Friedrich Hegel: “Vorlesungen über die Ästhetik” (Conferencias sobre Estética).  

Edición de Annemarie Gethmann-Siefert y Bernadette Collenberg-Plotnikov. 

Edición española: “«Filosofía del Arte o Estética»”. (Verano de 1826) Apuntes de Friedrich Carl Hermann Victor von Kehler.  

Universidad Autónoma de Madrid Ediciones y Abada Editores. Madrid, 2006. ISBN: 978-84-962-5819-8.  

II. ESCULTURA 1. La vestimenta (Págs. 411, 412 y 413).  

3.- Wolfgang Bruhn y Max Tilke: “Historia del Traje en Imágenes”.  

Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1957 y 1966. Prólogo del Marqués de Lozoya. [ISBN: n. f.]. 
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interesantes, pues nos consta que entre esos dos mundos, aparentemente tan distintos y 

tan distantes, se dan esas, a veces también conflictivas, corrientes de simpatía. Con el 

único método de “reconocer” -a través de seis de sus virtuales semejanzas y diferencias- 

todas las coincidencias posibles entre ambas “Bellas Artes”, quisiéramos demostrar, 

mostrar al menos, no solo que la relación existe, sino también que es intensa. Utilizamos 

deliberadamente esa, siempre polémica, denominación expresamente cargada de 

nostalgia por el espíritu de la Ilustración, “Aufklärung”, desde Alexander Baumgarten o 

Immanuel Kant a Ernst Cassirer, pasando por la Escuela de Frankfurt (Theodor Adorno, 

Walter Benjamin, Martin Jay)4, precisamente ahora que la posmodernidad intelectual, 

negándola, la ha puesto tan “de moda” (Foucault, Derrida, Althusser, Deleuze, Guattari, 

Baudrillard, Vattimo, Perniola, Agamben y, especialmente, Jean-François Lyotard en su 

obra de referencia publicada en 1979 “La condicion posmoderna”). 

Ambas comparten la fascinación por el poder, quizás porque el poder también 

siente fascinación por ellas desde el Neolítico5. Ambas practican la atracción simétrica 

del poder a través de sus dos metáforas máximas, la “eternidad” y la “fugacidad”. Ambas 

practican un doble juego, que se retroalimenta sin interrupción, entre lo “sólido” y lo 

“líquido”6, entre lo “duro” y lo “blando”. Un doble “lujo” además -en la acepción 

volteriana de lo superfluo que nos es más necesario-, por cuanto transciende inútilmente 

a la “necesidad” o, creativamente, si lo prefieren enunciado así, que en tiempos de paz 

tiende mayoritariamente al “teatro” -el exceso de la forma sobre la función- y en tiempos 

de guerra al “cuartel” -el exceso de la función sobre la forma-. Excepciones aparte, que 

también las hay generosamente guardadas por la Historia del Arte7, más allá de esa 

                                                     
4.- Theodor W. Adorno: “Ästhetische Theorie” (1961-1969). 

 Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1970 (Edición de Gretel Adorno y Rolf Tiedemann). 

En la edición española: “Teoría estética”. Editorial Taurus. Madrid, 1980. ISBN: 84-306-1150-9.  

.- Walter Benjamin: “Gesammelte Schriften”. Band 1 y 2  

(Edición de Rolf Tiedemann y Hermann Schweppenhäuser). Suhrkamp Verlag. Francfurt am Main, 1989. 

En la edición española: “Discursos Interrumpidos I y II”. Taurus de Ediciones. Buenos Aires, 1989. Primera Edición.  

(Prólogo, traducción y notas de Jesús Aguirre). ISBN: 950-511-066-9.  

“Obras”. Libro II, Vol. 1 y Vol. 2.  

Abada Editores. Madrid, 2007y 2009. ISBN: 978-84-96258-91-4, 978-84-96775-49-7 y 978-84-96258-61-7. [Obra completa]. 

.- Martin Jay: “The Dialectical Imagination. A history of Frankfurt School and the Institute Social Research 1923- 1950”.  

Little, Brown and Co. Boston & Toronto, 1973.  

En la edición española: “La Imaginación Dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt”.  

Ediciones Taurus. Madrid, 1974. ISBN: 84-306-1112-6. 

5.- Primeras piedras levantadas por el hombre: Túmulo de Cairn de Barnenez, Francia 4850 a. C.; Templo de Tarxien en 

Malta, 3150 a. C.; Pirámide de Giza 2560 a. C. o el monumento megalítico, tipo crónlech, de Stonehenge, 2400-2200 a. C. 

.- Francis D. K. Ching, Mark M. Jarzombek y Vikramaditya Prakash: “Una Historia Universal de la Arquitectura”.  

Volumen I. De las culturas primitivas al siglo XV. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2011. ISBN: 978 842 522 379 2. 

6.- Imposible eludir la deuda con el sociólogo y filósofo británico de origen judío polaco fallecido en 2017. 
«La “fluidez” es la cualidad de los líquidos y los gases. Según nos informa la autoridad de la Encyclopædia Britannica, lo que los 

distingue de los sólidos es que “en descanso, no pueden sostener una fuerza tangencial o cortante” y, por lo tanto, “sufren un continuo 

cambio de forma cuando se les somete a esa tensión”. 

Este continuo e irrecuperable cambio de posición de una parte del material con respecto a otra parte cuando es sometida a 

una tensión cortante constituye un flujo, una propiedad característica de los fluidos. Opuestamente, las fuerzas cortantes ejercidas 

sobre un sólido para doblarlo o flexionarlo se sostienen, y el sólido no fluye y puede volver a su forma original. 

Los líquidos, una variedad de fluidos, poseen estas notables cualidades, hasta el punto de que “sus moléculas son 
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primera evidencia, y de una segunda, que también en ambas disciplinas corresponde a la 

misma causa, en este caso a la “fuerza de la gravedad” -que consigue mantenerlas firmes 

precisamente por la ley de acción-reacción8-, quisiéramos desvelar algunas otras más, tal 

vez más sutiles, pero no menos interesantes. Es característica de los arquitectos cuando 

reflexionan sobre la Moda insistir en ella como metáfora de la segunda piel, esto es, yendo 

de lo grande a lo pequeño; y característica de los diseñadores de moda, de los sociólogos 

                                                     
preservadas en una disposición ordenada solamente en unos pocos diámetros moleculares”; en tanto, “la amplia variedad de conductas 

manifestadas por los sólidos es resultado directo del tipo de enlace que reúne los átomos de los sólidos y de la disposición de los 

átomos”. “Enlace”, a su vez, es el término que expresa la estabilidad de los sólidos -la resistencia que ofrecen “a la separación de los 

átomos”-.  

Hasta aquí lo que dice la Encyclopædia Britannica, en una entrada que apuesta a explicar la “fluidez” como una metáfora 

regente de la etapa actual de la era moderna”. 

En lenguaje simple, todas estas características de los fluidos implican que los líquidos, a diferencia de sólidos, no conservan 

fácilmente su forma. Los fluidos, por así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. En tanto los sólidos tienen una clara 

dimensión espacial pero neutralizan el impacto -y disminuyen la significación- del tiempo (resisten efectivamente su flujo o lo vuelven 

irrelevante), los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos (y proclives) a cambiarla; 

por consiguiente, para ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que puedan ocupar: ese espacio que, después de 

todo, solo llenan “por un momento”. En cierto sentido, los sólidos cancelan el tiempo; para los líquidos, por el contrario, lo que importa 

es el tiempo. En la descripción de los sólidos, es posible ignorar completamente el tiempo; en la descripción de los fluidos, se cometería 

un error grave si el tiempo se dejara de lado.  Las descripciones de un fluido son como instantáneas, que necesitan ser fechadas al 

dorso. 

Los fluidos se desplazan con facilidad. “Fluyen”, “se derraman”, “se desbordan”, “ salpican”, “se vierten”, “se filtran”, 

“gotean”, “inundan”, “rocían”, “chorrean”, “manan”, “exudan”; a diferencia de los sólidos, no es posible detenerlos fácilmente -

sortean algunos obstáculos, disuelven otros o se filtran a través de ellos, empapándolos-. Emergen incólumes de sus encuentros con 

los sólidos, en tanto que estos últimos -si es que siguen siendo sólidos tras el encuentro- sufren un cambio: se humedecen o empapan. 

La extraordinaria movilidad de los fluidos es lo que los asocia con la idea de “levedad”. Hay líquidos que en pulgadas cúbicas son 

más pesados que muchos sólidos, pero de todos modos tendemos a visualizarlos como más livianos, menos “pesados” que cualquier 

sólido. Asociamos “levedad” o “liviandad” con movilidad e inconstancia: la práctica nos demuestra que cuanto menos cargados nos 

desplacemos, tanto más rápido será nuestro avance. 

Estas razones justifican que consideremos que la “fluidez” o la “liquidez” son metáforas adecuadas para aprehender la 

naturaleza de la fase actual -en muchos sentidos nueva- de la historia de la modernidad. 

“Acepto que esta proposición pueda hacer vacilar a cualquiera que esté familiarizado con el “discurso de la modernidad” 

y con el vocabulario empleado habitualmente para narrar la historia moderna. ¿Acaso la modernidad no fue desde el principio un 

“proceso de licuefacción”? ¿Acaso “derretir los sólidos” no fue siempre su principal pasatiempo y su mayor logro? En otras palabras, 

¿acaso la modernidad no ha sido “fluida” desde el principio? 

Éstas y otras objeciones son justificadas, y parecerán más justificadas aun cuando recordemos que la famosa expresión 

“derretir los sólidos”, acuñada hace un siglo y medio por los autores del “Manifiesto comunista”, se refería al tratamiento con que el 

confiado y exuberante espíritu moderno aludía a una sociedad que encontraba demasiado estancada para su gusto y demasiado 

resistente a los cambios ambicionados ya que todas sus pautas estaban congeladas. Si el “espíritu” era “moderno”, lo era en tanto 

estaba decidido a que la realidad se emancipara de la “mano muerta” de su propia historia…y eso solo podía lograrse derritiendo los 

sólidos (es decir, según la definición, disolviendo todo aquello que persiste en el tiempo y que es indiferente a su paso e inmune a su 

fluir). Esa intención requería, a su vez, la “profanación de lo sagrado”: la desautorización y la negación del pasado, y primordialmente 

de la “tradición”-es decir, el sedimento y el residuo del pasado en el presente-. Por lo tanto, requería así mismo la destrucción de la 

armadura protectora forjada por las convicciones y lealtades que permitía a los sólidos resistirse a la “licuefacción”.» 

: Zygmunt Bauman: “Liquid Modernity”. Polity Press y Blackwell Publisher Ltd. London, 2000. 

Ed. española: “Modernidad líquida” (Págs. 7 y 8). Fondo de Cultura Económica. México DF, 2003. ISBN: 78-950-557-513-8. 

7.- Tanto la Arquitectura como la Moda combinan la forma y la función en razón del uso que demos a ese objeto. Cuando la 

forma domina excesivamente la función parece desaparecer. Por el contrario, cuando la función es dominante, es la forma la 

que tiende a desaparecer. En un prototipo de F1 la forma es sacrificada a la función, mandan las leyes de la aerodinámica y 

de los rozamientos. Cualquier exceso de adorno será rechazado inmediatamente por la función. Pero en un vestido de carnaval, 

el capricho de las formas puede llegar a colapsar la mínima funcionalidad del objeto. Dejar de ser un vestido para convertirse 

en una carroza. El “teatro” es la metáfora perfecta de la forma, por cuanto esta puede ser libre prácticamente sin limitaciones. 

En el “cuartel” la importancia de la función es tan evidente que la forma se reduce a la mínima expresión. No solo hablamos 

de complejidad formal también de calidad de los materiales. La Historia del Arte nos proporciona una “cámara de maravillas” 

infinita donde pueden verse tanto imágenes de guerras con soldados vestidos como actores de teatro, como imágenes de teatros 

con actores vestidos como soldados. Pero lo mayoritario es lo contrario, un exceso de formas en el “teatro” y un exceso de la  

función en el “cuartel”, hablemos de las formas y de los materiales tanto en los edificios como en los trajes. Un hospital tiene 

que ser muy “funcional”, un restaurante con estrella Michelin muy “formal”. 

8.- La “ley de la gravedad”, al imponer su fuerza inagotable sobre todo cuerpo situado en el espacio, obliga a estos cuerpos a 

ofrecer una resistencia igualmente incansable y de la misma fuerza. En el caso de la Arquitectura, las estructuras sostienen 

una obra de pie, el mínimo fallo estructural trasformará inmediatamente cualquier material vertical en horizontal. También 

la ropa, los trajes, los vestidos, necesitan algún tipo de sujeción para no caer inmediatamente al suelo. La ley que los persigue 

es, paradójicamente, la que permite su comportamiento. ¿Qué sería de los ladrillos volando sin peso o de una falda sin 

gravedad…? ¿Una bandada de grullas? ¿Un paraguas? La gravedad condiciona no solo la estructura, sino también el 

movimiento de esa estructura. Todo lo que no se precipita sobre el suelo puede disfrutar de la magia de las formas que permite 

generar la descomposición vectorial de esa fuerza. Es la tensión entre la gravedad y la sujeción lo que permite en la 

Arquitectura y en la Moda la “gracia” de las formas. 
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que se ponen en su lugar -los sociólogos pueden ponerse también en el lugar de los 

arquitectos- ir de lo pequeño a lo grande, buscando su lugar común en la geometría. El 

arquitecto busca la casa pequeña, mínima, el diseñador busca la forma máxima, perfecta. 

Para unos, que la casa sea blanda, se mueva, se mute con tanta facilidad, y quizás con tan 

poca responsabilidad, es un escenario -íbamos a escribir espacio- irresistible para la 

acción. Para otros lo es buscar el vestido grande, duro, eterno. Unos, aburridos de la 

“eternidad”, prefieren la fragilidad de la forma, otros, cansados de esa fragilidad, sueñan 

con el ideal eterno. Ambos aman lo que los otros desprecian. Y desprecian lo que los otros 

aman -elegancia de la propiedad simétrica-. Menos mal que existe algo capaz de ponerlos 

de acuerdo. A corto plazo el éxito, a largo su idolatrada eternidad. Síndrome Stonehenge 

propondríamos llamarlo en honor al monumento megalítico, tipo crómlech, un reloj áureo 

de menhires de arenisca (Yolanda Toledo Agüero: “La sección áurea en arte, arquitectura 

y música”) levantado por el hombre entre los años finales del Neolítico y principios de la 

Edad del Bronce (2400 y 2200 a. C.) en el condado de Wiltshire al sur de Inglaterra. 

De entre todas las aproximaciones a nuestro tema que hemos considerado 

interesantes nos gustaría subrayar una por su especial rareza, se trata de una conferencia 

pronunciada por Pierre Balmain en la década de los cincuenta con el título “Des Rapports 

de L’Architecture avec la couture”, (Confèrence faite au Jeune Barreau a Bruxelles le 24 

novembre 1950). En ella Balmain -según la reseña de la librería Diktars que posee un 

ejemplar- “revient sur ses débuts chez Molyneux en octobre 1943, évoque ses voyages et 

disserte sur les parentés entre l’activité de l’architecture et celle du couturier”9. Como 

muchas veces sucede con la investigación, las sorpresas aparecen cuando menos las 

esperamos, pero también es inevitable que así suceda, la presión aumenta 

proporcionalmente la probabilidad de encontrar el precedente más remoto o más extraño 

en el último momento. Como así ha sido aqui, no descansaremos hasta leer las reflexiones 

de nuestro ilustre predecesor. Pierre Balmain fue uno de los reyes de la couture en los 

años 50. En sus memorias puede leerse esa conocida frase que tantas veces han puesto en 

sus labios los diseñadores de moda de su siglo: “La creación de moda es la arquitectura 

del movimiento”. ¿Cómo no suscribirla? 

                                                     
9.- Pierre Balmain commence ainsi son discours: “On a toujours tort de faire affirmations définitives. Interviewé une fois par un 

journaliste au tout début de ma carrière de couturier, j’ai déclaré avec assurance qu’un couturier ne doit pas parler mais laisser ce 

soin à ses créations. Depuis lors, je ne me suis. Depuis lors, je ne me suis guèrre arrêté…de parler. Par une fois ce soir, cela semble 

justifié puisque je prends la parole aux conferérences du jeune barreau-les avocats ne sont ils pas comme moi, gens de robes.”  

: Pierre Balmain: “Des Rapports de L’Architecture avec la couture”. Éditions G. Serin. Paris, 1950.  

(Siempre esta mal hacer afirmaciones definitivas. Entrevistado una vez por un periodista al comienzo de mi carrera como 

couturier, declaré con confianza que un diseñador no debe hablar sino dejar este cuidado a sus creaciones. Desde entonces 

nunca me he recuperado. Desde entonces casi no he parado… de hablar. Por una vez esta noche, esto parece justificado ya 

que hablo en unas conferencias de los jóvenes abogados. ¿No son los abogados como yo, gente de vestido?). 
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V. 1. En ambas especialidades académicas no se ve lo que no se sabe  

La primera de estas similitudes aparece al advertir que la Moda y la Arquitectura, 

a pesar de su inmensa grandeza, incluso de su “estereofonía planetaria”, sobre todo 

después de la Guerra del Golfo o de la caída del Muro de Berlín (fechas en las que 

podíamos poner el punto final de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial o, incluso, 

del mediático “Fin de la Historia”10 de Francis Fukuyama), corren el riesgo de “no ser 

vistas”. Esta constatación puede parecer exagerada, pero si salimos del círculo de los muy 

próximos a la Arquitectura o del círculo de los muy próximos a la Moda, a pesar de sus 

obras maestras, de sus inmensos tinglados11, de sus grandes operaciones de puesta en 

escena, ambas son dos manufacturas, dos creaciones de la mano del hombre, que pueden 

pasar perfectamente desapercibidas. Es decir, que pueden, perfectamente, “no ser vistas”. 

Elegiremos como demostración un ejemplo que nos conmueve especialmente, el 

de un edificio de Rafael Moneo hecho para Bankinter que está situado en el Paseo de la 

Castellana de Madrid. No nos referimos al famoso “Bankinter” de Corrales y Molezún12, 

sino al situado prácticamente enfrente, un poco más abajo, justo donde comienza la calle 

Marqués de Riscal. Ese es un edificio que para cualquier arquitecto o para cualquier 

persona que haya dado los pasos de una mínima introducción en la sensibilidad plástica 

que implica una carrera como la de Arquitectura es imposible “no ver”. Sin embargo, para 

una persona normal y corriente, para el resto de los mortales que no tienen esa experiencia 

mínima, es un edificio que pasa absolutamente desapercibido. Muchas personas no 

solamente no recuerdan haberlo visto nunca sino que, ni siquiera alentados por un 

pequeño rescate simbólico, sabrían encontrarlo. Con la Moda, muchas veces, pasa 

exactamente lo mismo. Una manifestación de moda, sea esta un color, una línea, una 

silueta, o incluso una idea (Alberta Ferretti elevó la filosofía a una de sus marcas), una 

“carga de profundidad”ideológica13 -queremos suponer que esos serían los cuatro 

                                                     
10.- Francis Fukuyama: “The end of History and the last man”. The Free Press. Nueva York, 1992.  

En la edición española: “El fin de la historia”. Publicada por Editorial Planeta. Barcelona, 1992. 

11.- Tinglado. (Del fr. Ant. Tingle) 1. m. cobertizo. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia. Vigesimotercera 

edición. Madrid, 2014. Afortunadamente algún diccionario reconoce la acepción a la que nos referimos expresamente. 
tinglado m.  1  Armazón hecho a la ligera. ■  2  Cobertizo, esp. el que sirve para almacenar mercancías en un muelle ■  3  Montaje u 

organización. Frec. con intención desp. 

: Manuel Seco Serrano, Olimpia Andrés y Gabino Ramos: “Diccionario Abreviado del Español Actual”. 

Aguilar lexicografía. Madrid, 2000. ISBN: 978-84-284-6628-7. 

12.- José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún: Edificio Bankinter. 1970-1972 “La cafetera”.  

Paseo de la Castellana, número 46. Madrid. 

Bóveda de cañón corrido de aluminio anodizado en rojo sobre un paralelepípedo del mismo material, granito rosa y vidrio en 

franjas horizontales. Los pilares desplazados al exterior para conseguir plantas diáfanas y todas las tuberías, incluidas las de 

ventilación, exteriores para no computar en su superficie total y para ganar el espacio reservado a los falsos techos necesarios 

para su conducción convencional, lo convirtieron en una de las obras maestras de la arquitectura española del siglo XX. 

13.- “carga de profundidad”. Aludimos con esta ironía, tomada metafóricamente de la defensa antisubmarina, a ese cuarto 

elemento, introducido en la moda recientemente, por el que una idea puede convertirse en un elemento constitutivo de una 

colección, sea mínimamente, a través de un título, o máximamente, a través de una proposición estética o ética. Las colecciones 

de Comme des Garçons, Martin Margiela o Davidelfin serían buenos ejemplos de ello. La idea define la colección.  



256 

 

componentes esenciales necesarios para hacer un buen análisis morfológico de la moda14- 

pueden pasar perfectamente desapercibidos. 

Hay colores que no se ven, hay líneas que no se distinguen, que entran en una 

confusión de la que es muy difícil salir sin “conocimientos previos”. Hay “guiños” que 

para alguien que no esté muy metido en la materia no suscitan ninguna diferencia y, por 

lo tanto, no pueden establecer ninguna comparación con otros que se les parecen. Y, desde 

luego, hay hasta una “filosofía”, una especie de hilo conductor, casi secreto, coherente, 

inmanente, que enlazaría estas tres primeras cualidades que tradicionalmente se han 

considerado constitutivas de la Moda. Pero incluso esta cuarta, llamada “filosofía” o 

“leitmotiv”, que “uniría” sinérgicamente las tres primeras, puede perfectamente pasar 

desapercibida. Nos referimos a esa sensación de desolación que siente una persona 

cuando coge una revista de moda, sobre todo si es una revista de moda “seria”, por 

ejemplo un Vogue Italia, y no ve nada. ¿No ve nada? Queremos decir, mejor, que es 

incapaz de distinguir lo que ve. Esto es, si lo que ve es bueno o malo, antiguo o moderno, 

original o copiado. Guiándose por su “elección sin conocimientos” -por decirlo de alguna 

                                                     
14.- A semejanza del Análisis Morfológico de las oraciones gramaticales, de los conjuntos de palabras con un sentido lógico 

(parte de la Lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión, la composición y la derivación de las palabras), el Análisis 

Morfológico de los estilos, de las colecciones o de las prendas de moda -por descender en una escala de mayor a menor- también 

podrían analizarse, y categorizar, cada uno de los elementos que componen la expresión gráfica, plástica u óptica. Igual que 

se expresan las frases se pueden expresar las formas y, de la misma manera que se pueden de-construir las frases, se pueden 

de-construir las secuencias o las imágenes de moda. Frente al análisis de la moda -lo que equivaldría al Análisis Sintáctico en 

la expresión escrita-, el Análisis Morfológico se limitaría a la forma de las prendas, de los objetos con los que nos vestimos, 

pues en aquella buscamos un “funcionamiento” y en esta solo una “significación”. El DRAE recoge cuatro acepciones del 

término morfología: la primera, “Forma o estructura de algo”; la 2, “Parte de la Biología que trata las formas de los seres 

orgánicos y de las modificaciones o transformaciones que experimentan”; la 3, dedicada a la “parte de la Geografía que estudia 

las formas de la superficie terrestre” y la 4, a la “parte de la Gramática que estudia la estructura de las palabras y de sus 

elementos constitutivos”. Así pues, el Análisis Morfológico de una “forma”, de una “forma de la moda”, procedería como lo 

haría la Cristalografía -parte de la Geología que estudia las formas de los minerales al cristalizar- es decir, analizaría los 

objetos con los que nos vestimos sin entrar en su significación histórica o sociológica -la Moda-, sino solo como formas 

geométricas, cristalográficas o “patronísticas” (interprétese de patrones). Si se nos entiende mejor así, analizaríamos el “texto 

visual”, no el “contexto visual”. Algunos ejemplos elementales: este traje es un triángulo azul, ese quimono son dos cuadrados 

negros, esa manga es un cono truncado verde, esa capa es media esfera roja, ese abrigo es un tetraedro rosa.  

Como advertía irónicamente Gabrielle Chanel, la originalidad, la mayoría de las veces, es solo un recuerdo larvado. 

También König utiliza la expresión “cristalización”, suponemos que tomada del inagotable maestro Norbert Elias (1939), 

difundido en Francia a partir de 1941 gracias al interés de Raymond Aron y, finalmente, redescubierto en 1973 con la 

publicación de la versión francesa de “Über den Prozess der Zivilisation” por Calman-Lévy (“La civilisation des moeurs” y “La 

société de cour” en 1974) y de Flammarion (“La dynamique de l’Occident”) en 1975. 

.- René König (und Peter Willy Schuppisser): “Die Mode in der menschlichen Gesellschaft”.  

(Mit einem Geleitwort von Christian Dior). Modebuch-Verlags Gesellschaft. Zurich, 1958 (Págs. 101 a 221).  

“Die Mode in der menschlichen Gesellschaft”. Carl Hanser Verlag München Wien, 1968. 

Edición española: “Sociología de la Moda”. [con Referencias Bibliográficas].  

Ediciones Carlos Lohlé. Buenos Aires, 1968 (XXIV capítulos). [ISBN: n. f.]. 

“Macht und Reiz der Mode”. Econ Verlag. Düsseldorf, 1972. 

En la edición española: “Sociología de la Moda”. [con Referencias Bibliográficas]. 

a. redondo editor. Barcelona, 1972 (27 capítulos). Deposito Legal B. 18216-1972. 

“Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización]. Carl Hanser Verlag München Wien. 1985. 

En la edición española: “La moda en el proceso de la civilización”. [con Índice Onomástico y Referencias Bibliográficas]. 

Instituto de Estudios de Moda y Comunicación. Valencia, 2002 (XXXIV Capítulos). ISBN: 84-932630-1-X. 

Capítulo III. Contenido y forma del comportamiento conforme a la moda (Pág. 44). Que a su vez la habría tomado de Max 

Weber, Alexis de Tocqueville y hasta Benjamin Franklin (Time is Money) por el lado historicista y de Sigmund Freud por el 

psicoanalítico. 

.- Eguzki Urteaga (Universidad del País Vasco): 

“El pensamiento de Norbert Elias. Porceso de Civilización y Configuración Social”. [PDF en Referencias Bibliográficas]. 

BARATARIA Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, Nº 16. Toledo, 2013 (Págs. 15 a 31).  

ISSN: 1575-0825 e ISNN: 2172-3184.  
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manera- no se atreve a elegir, o si lo hace es con la característica culpabilidad de quien 

da palos de ciego, casi suplicando coincidir en los gustos con el experto que lo observa, 

preso de un terror exagerado, en caso de preferir lo equivocado, a ser desautorizado para 

siempre. Ese diagnosticado miedo paralizante a no saber lo que se supone que sabemos. 

Puede ocurrir también hojeando magazines como los Harper’s Bazaar, los 

Women’s Wear Daily o los Vogue americano, inglés y francés, pero creemos que el 

ejemplo más evidente de todos a este propósito nos lo proporciona el Vogue italiano. “Es 

muy curioso -contaba en 1987 la directora del Vogue español- cómo en España cualquier 

diseñador de moda, lo primero que quiere tener es un desfile o una tienda. En Italia -decía 

Daniela Cattaneo, sin duda muy influida por su experiencia profesional en el Vogue de 

aquel país paradigmático para tantas cuestiones relativas a la Moda-, lo primero que 

quiere tener un diseñador de moda es una página en el Vogue, porque solo con esa página 

en el Vogue es como si ya hubiese entrado en la historia”. Esa página en el Vogue le daba, 

según ella, “carta de naturaleza”15 a su marca. Era, digámoslo así, como el pasaporte para 

transitar seguro por cualquier país civilizado. Intereses crematísticos a favor de su 

cabecera aparte, sabía por experiencia de lo que hablaba. La inmensa mayoría de las 

páginas de esas revistas aludidas están ocupadas por imágenes de publicidad, las otras, 

las dedicadas a “redaccionales”16, reportajes o artículos de opinión, son mínimas en 

proporción a aquellas. Así que lo normal será dudar ante los contenidos de lo que nos 

presenten esos “escaparates líquidos”. Hablamos lógicamente en respetuosa metáfora de 

Zygmunt Bauman17 pues, frente al escaparate sólido, el histórico, el real, las revistas de 

moda han venido a ser otro escaparate menos pesado, más ligero, “líquido”, por lo tanto 

más rápido en su función primitiva de ofrecernos la mercancía puesta en venta. En el 

número correspondiente a marzo de 2019 de Vogue Italia, de las 300 páginas totales, 250 

son de publicidad.  

En el Vogue US de septiembre de 2019, de las 600 páginas totales, más de 500 lo 

son también. “Toda la belleza del mundo” -que titularíamos, con otro propósito muy 

distinto al poeta checo Jeroslav Seifert18- nos viene propuesta por amable gentileza de la 

                                                     
15.- “carta de naturaleza”. Concesión discrecional a un extranjero de la nacionalidad de un país sin necesidad de requisitos 

determinados.  

: Real Academia Española “Diccionario de la Lengua Española”. Vigésima Segunda Edición. 

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1992 y 2001. ISBN: 84-239-4399-2. ISBN: 84-239-6814-6. [Obra completa]. 

16.- “redaccionales”. Aunque el término no está recogido por el DRAE, la palabra está bien formada, se usa mucho en español 

y su significado, según el Diccionario Clave, es: redaccional, adj. inv De la redacción o relacionado con ella. 

17.- Zygmunt Bauman: “Liquid Modernity”. Obra citada (Nota 6). 

18.- Jeroslav Seifert: “Ein Himmel voller Raben. Geschichten und Erinnerungen”. 

[Un cielo lleno de cuervos. Historias y recuerdos].  Goldmann. Munich, 1988.  

En la edición española: “Toda la belleza del mundo” (Historias y recuerdos). Editorial Seix-Barral. Barcelona, 2002. 
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publicidad. (Exactamente hasta la 90, principio del Índice, todas las páginas son de 

publicidad. Hasta la 126, final del Índice, también. Hasta la 186, lettre from the editor, 

todas. Hasta la 214, del staff, donde Anna Wintour figura como editor in chief, y la 230, 

donde Jonathan Newhouse como Chairman of the Board, también. Hasta la página 244, 

Up Front, y la 252, lo son todas. No así desde la página 256 hasta la 371, de 

redaccionales, salvo pequeñas excepciones. La página 373 está dedicada a The Unites of 

Fashion. Más publicidad hasta la 457, donde figura el titular “Wear Do We Go From 

Here?” Desde la 558 a la 573 más redaccionales. Hasta la página 500 “GLUT CHECK”, 

la 504 “A man of All Seasons” o la 576 “Last Look”, también. Desde la 558 a la 573 más 

redaccionles. La 596, última página. Si toda esta minuciosa relación a favor de nuestra 

razón no fuese suficiente, la portada misma incluye un desplegable de 7 páginas de YSL19. 

Tanto en la Arquitectura como en la Moda se necesita un “conocimiento previo” 

para saber ver, para poder ver. No sabemos si llamarlo así para volver a hacer verdad esa 

frase -tantas veces deudora de Karl Marx como de Erwin Panofsky- que advierte que 

“solo se ve aquello que se sabe”20. Incluso Anaïs Nin o Agustín de Hipona, este último en 

referencia obligada a Javier Gómez Pioz, podrían ser citados a este respecto21. En 

resumen, estas dos disciplinas creativas, la Arquitectura y la Moda, compartirán al menos 

esta primera condición: “hay que saber un mínimo para poder ver un mínimo”, porque, si 

no se sabe un mínimo, se corre el enorme riesgo de no ver nada. Insistimos, ni en la 

Arquitectura ni en la Moda.  

A propósito de esta primera similitud nos gustaría insistir en la paradoja que 

implica poder ver la Aurora Borealis o la constelación de Capricornio en el cuadro “Las 

                                                     
«La vida de Jeroslav Seifert tiene como punto de partida y llegada la contradictoria ciudad de Praga. Y utilizo el término contradicción 

para manifestar que en ella se une lo bello y lo feo, lo sublime y lo grotesco, tal y como el propio autor nos lo va dejando entrever en 

sus escritos. Nació en 1901 y falleció en 1986, por lo que fue un auténtico testigo de los sinsabores y sinsentidos del siglo que hace 

poco dejamos atrás. Aunque su obra se compone esencialmente de extraordinarios poemarios, unos años antes de su muerte nos dejó 

su maravilloso libro autobiográfico “Toda la belleza del mundo”.» 

: José García Chamorro: “Lecturas Inquietantes”. 17 de diciembre de 2010. 

19.- Como es lógico esa proporción publicidad/redaccional se mantiene constante en todas los números de VOGUE US hasta 

el mes de septiembre 2020 donde, inesperadamente, la revista cambió su legendario formato, su número también legendario 

de páginas, su precio legendario y previsiblemente su legendaria influencia mundial. Perdonarán la deliberada reiteración de 

la hipérbole en sus cuatro leyendas, es intencional.  

20.- A propósito de la curiosa simbología del pelícano* situado sobre la cabeza del Cristo crucificado que culmina la rueda 

central del retablo mayor de la iglesia del monasterio de la orden de los cartujos, antes franciscanos, llamado de la Real 

Cartuja de Santa María de Miraflores, tallado en madera por Gil de Siloé y dorado por Diego de la Cruz entre 1496 y 1499. 

Una extraordinaria obra del gótico tardío encargada por Isabel la Católica para el panteón de sus padres Juan II e Isabel de 

Portugal, por un importe de 1.016.613 maravedís, según Ceán Bermúdez en su “Diccionario histórico de los más ilustres 

profesores de las Bellas Artes en España”. Madrid, 1800. pp. 377-379, t. IV. Recogido por Augusto Liebmann Mayer en: “El 

escultor Gil de Siloé”, pp. 252-257. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Volumen 31, Nº 4. Madrid, 1923. 

ISSN: 1697-6762. 

*Erwin Panofsky: “Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance” (1939).  

Icon Editions. Harper & Row Publisher. New York, 1972. 

En la edición española: “Estudios sobre Iconología”. Alianza Universidad. Madrid, 1971. 

21.- “No vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros”. 

: Anaïs Nin: “Diarios Amorosos”. Editorial Siruela. Madrid, 2014. 

“Vemos con los ojos de la mente, mejor dicho, que vemos a la medida del conocimiento previo que tengamos del objeto contemplado.” 

Javier Pioz: “Arquitectura Biónica. Principios”. Ed. Munilla-Lería. Madrid, 2018. 2. “El ojo es la ventana del alma” (Pág. 90).  
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Meninas” sin saber, antes de mirarlo, que las figuras del primer plano están situadas como 

las grandes estrellas de esas dos constelaciones, incluida “Margarita”, llamada, no puede 

ser por casualidad, como la infanta de España que preside el cuadro22. O el “Rapto de 

Europa” incluido en “Las Hilanderas” si no se han leído “Las Metamorfosis” de Ovidio23. 

A veces la lectura del título asignado a un cuadro en una testamentaría nos hace ver el 

cuadro con otra intención diferente de la que venimos considerando como única posible 

                                                     
22.- Aludimos a la sugerente hipótesis que hace coincidir la representación de dos constelaciones en la distribución de las 

figuras en “Las Meninas”. La Corona Borealis recorre las figuras de la izquierda, de Velázquez a María Agustina Sarmiento, 

la infanta Margarita María de Austria, Isabel de Velasco y José Nieto, sobre el punto imaginario de sus corazones y la de 

Capricornio sus cabezas (según la identificación de Antonio Palomino). Es reseñable que la estrella principal de Corona 

Borealis, la “perla de la corona”, se llame Alphecca, pero también Gema y Margarita Coronae, casualmente como la infanta 

que preside la escena que representa la obra cumbre de Velázquez. Tanto Corona Borealis como Capricornio eran 

consideradas dos constelaciones mágicas protectoras. La gran erudición de Velázquez, que entre sus más de cien libros de 

“ciencias” tenía la “Suma Astrológica” de Antonio Nájera, así como hasta cinco anteojos para mirar las estrellas desde las 

torres del Alcázar (Nacho Ares), aparte de su acceso privilegiado a la biblioteca del rey como aposentador real, daría pie a esa 

interpretación. Las cabezas de las figuras de la izquierda, más dos de las cabezas de los dos cuadros de la pared del fondo 

(copias de Rubens y Jordaens de su discípulo y yerno Juan Bautista Martínez del Mazo), junto a las cabezas del resto de 

personajes de la derecha, perro incluido, forman Capricornio, signo natal de Mariana de Austria, madre de la infanta, 

pareciendo completar un círculo en torno al espejo donde se reflejan los reyes, símbolo de la perfección y metáfora de la 

Monarquía Católica de Felipe IV. Para mayor admiración de incrédulos, el catedrático de Perspectiva y académico de BB AA 

Ángel del Campo, siguiendo a Jacques Lassaigne, propuso, a partir de la luz y las inclinaciones de las sombras, las cinco de la 

tarde del 23 de diciembre de 1656 como la hora exacta de la escena en ese salón de la primera planta del extremo sudeste del 

Alcázar. (Hay un plano de 1626 del arquitecto Juan Gómez de Mora conservado en la Biblioteca Apostólica Vaticana).  Para 

mayor magia todavía, día del cumpleaños de la reina. No nos extraña que el cuadro más estudiado de la Historia del Arte siga 

siendo un absoluto misterio. José Ortega y Gasset, Pablo Picasso, Diego Ángulo Íñiguez, Julián Gallego, Enriqueta Harris, 

Alfonso E. Pérez Sánchez, José López-Rey, Geneviève Lacambre o Francisco Calvo Serraller, entre muchos otros, dixerunt.  

.- Jacques Lassaigne: “Les Ménines. Musée du Prado”. Éditions Albert Skira. Genève, 1952. Oficce du Livre. Fribourg, 1973.  

“La pintura española” 3 Volúmenes. Edicion Skira. París, 1963. 

.- Ángel del Campo y Francés: “La magia de las Meninas”. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

Madrid, 1978. ISBN: 84-380-0026-6. Editorial Turner. Madrid, 1985. ISBN: 84-750-6141-9. 

.- Alicia Martí García y Andreu Villalonga: “Las Meninas de Velázquez. Aproximación Historiográfica”. 

Universitat de les Illes Ballears. Palma, 2014.  

.- Francisco Javier Sánchez Cantón: “La librería de Velázquez”. Archivo Español de Arte. Madrid, 1942. 

.- Jonathan Brown: “Sobre el significado de Las Meninas” (1978). 

en “Escritos completos sobre Velázquez”. Centro de Estudios de Europa Hispánica. Madrid, 2008. 

.- Fernando Marías: “Velázquez. Pintor y criado del rey”. Nerea. Madrid, 1999. ISBN: 978-84-895-6933-1. 

.- Michel Foucault: “Les mots et les choses, une archéologie des sciences humanes”. Éditions Gallimard. Paris, 1966. 

En la edición española: “Las Meninas”. Siglo XXI Editores. Madrid, 1978. ISBN 978-60-7030-210-7.  

Capítulo I “Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas”. 

23.- Publio Ovidio Nasón: “Las Metamorfosis”. Biblioteca Clásica Gredos, Nº 365.  

Editorial Gredos. Madrid, 2008. ISBN: 978-84-249-0011-3. Libro II. Rapto de Europa (Versos 833 a 876). 

“En la biblioteca de Velázquez había un “Manual Mitológico” de Ripa, una “Iconología” de Peregrino y una “Philosofía 

Secreta” de Juan Pérez de Moya -publicada por Francisco Sánchez en Madrid en 1585-, un tratado humanístico de mitología 

grecorromana muy inspirado por la “Genealogía deorum gentilium” de Giovanni Boccaccio y en la “Mythologiae sive explicationis 

fabularum” de Natale Conti en el que propone para comprender las fábulas de la antigüedad los cinco sentidos que se suelen atribuir 

a las Sagradas Escrituras: Literal, Alegórico, Anagógico, Tropológico y Físico o Natural.” 

Nota elaborada a partir de WIKIPEDIA.  

.- Lucas Redondo Bonet: “La mirada de Velázquez” “Las Hilanderas”. Universidad de Valencia, 16 noviembre de 2011. 
“P. J. Fernández toma esta interpretación de Cesare Ripa. Efectivamente Alfonso E. Pérez Sánchez* confirma que la “Iconología” 

formaba parte de la biblioteca de Velázquez, tal vez la edición de 1603 -con estampas-, en opinión de Rosa López Torrijos**. A este 

respecto y tal como apunta Pérez Sánchez resulta significativo comprobar que, si bien bastantes pintores de este periodo son 

aficionados a “las letras y los libros”, la mayoría de los volúmenes que poseen son de temática religiosa, en Velázquez no ocurre esto 

en los 154 volúmenes de su biblioteca, conocida desde 1923 y estudiada con detalle a partir de mitad del siglo, está formada, a parte 

del manual mitológico de Ripa (1619), por la “Iconología” de Peregrino y la “Filosofía Secreta” de Juan Pérez de Moya. También 

libros de emblemas como el Ioannis Pierii Valeriani Bellunensis, diccionarios mitológicos como el “Elucidarius Poeticus” de Robert 

Estienne y ediciones de las “Metamorfosis” de Ovidio***. Una en lengua romance y otra en traducción italiana de Dolce, (tal vez la 

edición príncipe de Sánchez de Viana editada en Valladolid en 1589 por el impresor real Diego Fernández de Córdova). También 

aparecen libros de matemáticas y geometría, los siempre presentes libros de Arquitectura (Marco Vitruvio, Vincenzo Scamozzi, León 

Battista Alberti, Sebastiano Serlio, Pietro Cattaneo, etc.) y los específicos de Pintura (“Idea de la pintura”, “Vida de los más 

excelentes arquitectos, pintores y escultores” de Giorgio Vasari, “Vida de varios pintores”, “Escultura y pintura” de Buonarrota y 

naturalmente el “Arte de la Pintura” de Francisco Pacheco). Esta escasez de libros religiosos y de literatura, tratándose de un pintor 

español, y las relativamente escasas fuentes mitológicas (tan abundantes, por lo general en las bibliotecas de artistas europeos), induce 

a pensar que las obras de Velázquez están inspiradas más que en complicadas explicaciones, en bellas historias de fábulas.” 
_______ 

* Alfonso E. Pérez Sánchez: “Pintura barroca en España (1600-1750)”. Ediciones Catedra. Madrid, 1992. 

** Rosa López Torrijos: “La mitología en la pintura barroca del siglo de oro” (pág. 31). Ediciones Cátedra. Madrid, 1985. 

*** Ovidio: “Metamorfosis”. Edición de Consuelo Álvarez y Rosa María Iglesias. Ediciones Cátedra. Madrid, 1997. 

.- Lucas Redondo Bonet: “La mirada de Velázquez” “Las Hilanderas”. Universidad de Valencia. 16. 11. 2011.      PMV*. 
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durante siglos. Así ocurrió cuando el filósofo José Ortega y Gasset o el historiador del 

Arte, y director del Museo del Prado, Diego Angulo Íñiguez se encontraron con la 

denominación “La fábula de Aracne” para “Las Hilanderas”.  

En todo caso, si no es por esa información “exterior” al cuadro, nunca podríamos 

saber que esas hilanderas están en la fábrica de tapices de Santa Isabel, donde Velázquez 

pudo ver la escena inicial -primer plano- de toda la sofisticadísima trama argumental que 

contiene este cuadro. Tampoco es posible ver la disputa entre Palas Atenea y Aracne, su 

conversión en araña como castigo al desafío a la diosa -creadora para más señas de los 

oficios del hilado- al tejer prodigiosamente un tema tan polémico como el rapto de Europa 

cometido por su padre Zeus metamorfoseado en toro. Ni las virtudes de la “prudencia en 

el gobierno”, implícito en la mujer que tañe la viola -una de las tres sirenas que cantaban, 

hacían música de viento y de cuerda, respectivamente-, también Ovidio24. Ni descubrir 

que el “Rapto de Europa” del tapiz del fondo es la obra de Rubens, pintada sobre la misma 

obra de Tiziano que Velázquez vio en las colecciones reales de su gran mecenas el rey 

Felipe IV25. Nunca mejor que en estos ejemplos se hace verdad nuestra primera 

proposición: es imposible ver nada donde no se sabe lo que se está mirando, lo que se está 

viendo, intuiciones geniales aparte. Hablamos de Arte por “afinidades electivas” (si 

Goethe nos permite nombrar un síndrome con el título de su novela de 1809, tomado del 

Attractionis electivae de T. O. Bergman de 1775), pero igualmente podríamos hablar de 

un texto escrito en un idioma que no conocemos, de una fórmula matemática, de una 

plaqueta al microscopio o de un cielo al telescopio. Concluyamos, lo que no se sabe no 

se ve. Ni en Arquitectura ni en Moda. En las dos disciplinas, tan creativas como técnicas 

se da la paradoja de que una sola palabra tiene la capacidad de discriminar sutilmente 

entre aficionados y especialistas. Las diferencias entre Arquitectura y Construcción son 

similares a las diferencias entre Haute Couture y Prêt-à-porter o Prêt-à-porter y 

Confección. Ese pequeño matiz puede expandirse fractalmente por la Biblioteca Británica 

(todavía hoy solo superada por la del Congreso de los EE. UU., en Washington). 

                                                     
24.- A propósito de la compleja interpretación, incluso de iconología musical, de “Las Hilanderas” o “La Fábula de Aracne”. 

.- Ruth Piquer Sanclemente. Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid. Radio Clásica. Radio 

Nacional de España: “Longitud de onda”. 20. 02. 2019. 

.- Miguel Ángel Ramos Sánchez et alii: “Entorno a Velázquez”.  

.- Anna Margules: “Velázquez y la música de su época”. Consejería de Educación. Comunidad de Madrid. Madrid, 1999. 

.- Pepe Rey: “Divagaciones en torno a Velázquez y la Música”. “Velázquez y la Música”. 

 SCHERZO. Año XIV, Nº 133. Madrid, 1999. 

“Velázquez y el poder de la Música”. Programa de mano de la Compañía Nacional de Danza en el Teatro Real de Madrid. 

VETERODOXIA. Madrid, mayo-junio 2000. (Págs. 40 a 75). 
25.- John Elliott: “Felipe IV mecenas”. 

Oriel College. Oxford, 2006. Actas del VII Congreso de la AISO. (Págs. 43 a 59). Centro Virtual Cervantes. 

.- Alfonso E. Pérez Sánchez: “Velázquez en la corte de Felipe IV”. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. M., 2004. 

.- Jorge Gómez Gómez: “La autoridad del Felipe IV a través del Arte” en “El universo simbólico del poder en el Siglo de Oro”. 

Á. Baraibar y M. Insua. Nueva York. Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA). Universidad de Navarra. Pamplona, 2012. 
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V. 2. En ambas especialidades cuanto más conocemos más queremos conocer 

La segunda de las cosas en las que vuelven a parecerse la Arquitectura y la Moda 

es en aquella que sucedería lógicamente, o inmanentemente, a esta primera que hemos 

sugerido. Si nos paramos a mirar atentamente o, mejor, si tenemos la suerte de coincidir 

con alguien que nos enseñe a ver, aunque sea lo más elemental, entonces arrancará en 

nosotros una auténtica emoción, una emoción casi ilimitada, diríamos, por ver más. Por 

supuesto que se nos puede acusar de “barrer para casa”, pero no solo sucede en la Moda, 

también suponemos que sucede en la Arquitectura. Como en una novela de misterio, si 

algo consigue atraparnos realmente al principio es muy difícil que abandonemos esa 

pasión antes de llegar hasta el final. Podemos seguir avanzando, y avanzando, y 

avanzando, tanto en profundidad como en extensión, y suponemos que, si incluimos en 

nuestra “pasión” todas las especialidades de una materia académica, podemos terminar 

incluso “paralizados” por la inmensidad del horizonte a investigar que se nos abre ante 

los ojos. Nos interesa todo, absolutamente todo, obsesivamente todo lo relativo a nuestro 

tema. Considerémoslo como otra interesante variación del síndrome de horror vacui. 

¿A cuántas cosas diferentes se puede dedicar en Arquitectura toda una vida? ¿A 

diez, a cien, a mil? Suponemos que, para personas de un corte intelectual arquitectónico, 

decir esto mismo de la Moda puede resultar extraño, pero es verdad que también en el 

mundo de la Moda hay recursos creativos, puestas en escena, vetas o filones teóricos, 

industria en fin, de la suficiente envergadura, incluso de la capacidad conceptual para ver 

cosas, para percibir cosas, para evidenciar cosas, de una riqueza tal, que nos atreveríamos 

a considerarlas de la misma magnitud que aquellas que pueden darse en Arquitectura. En 

los grandes montajes de la Moda ahora se interesan por colaborar el resto de las grandes 

especialidades creativas. Hay unas puestas en escena, con una teatralidad tan pretenciosa, 

que requieren unos recursos técnicos de grabación, de imagen, de generación de 

expectativas, y hasta con una capacidad de intervenir mediáticamente, escandalosas. 

Cosas que anteriormente eran privativas de intervenciones reservadas a diseñadores o a 

estudios de mayor envergadura. Ahora mismo, incluso en las páginas de los periódicos 

de “referencia dominante”, se terminan colando de vez en cuando titulares o imágenes 

planteadas por un diseñador de moda, llámese este Giorgio Armani, Franco Moschino, 

Nicolas Ghesquière o Karl Lagerfeld, que nos parecen difíciles de ignorar.  

Estamos cada vez más acostumbrados a ver que en las portadas de los periódicos 

aparezcan modelos, frecuentemente en vestidos transparentes o enseñando un pecho 

desnudo (un golpe de efecto, más responsabilidad de los directores de arte de esos medios 
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que creen que una modelo un poco desnuda, o un modelo, siempre vende más periódicos, 

o vende mejor la noticia dentro de la sección correspondiente del periódico), y que ese 

hecho pueda llegar a conmovernos, despertando nuestra atención gracias a su teatralidad, 

a su “mensaje” o a la secuencia psicológica de este, porque esa imagen tiene la capacidad 

de conmocionar, en cierta medida, a una sociedad o, al menos, a unos determinados 

sectores más sensibilizados de esa sociedad. (Imágenes, dicho sea con respetuoso 

agradecimiento, antes insertadas en la sección de Sociedad y ahora, cada vez más, en la 

de Cultura de esos medios de comunicación). Creemos que, como cada vez que se hace 

una argumentación de fondo más elaborada, con más recursos, también se llama más la 

atención de gente, a priori, menos interesada en el tema. Queremos decir que, aunque los 

primeros que se ponen a bailar cuando oyen una pandereta sean los más profundos 

(paradoja del honorable profesor hegeliano que Emil Jannings encarna frente a la frívola 

femme fatale Marlene Dietrich en “Der blaue Engel”), hoy en día, la Moda llega incluso 

a provocar pasiones bastante más intensas e interesantes que las obvias que están 

dispuestos a reconocer nuestros intensos prejuicios académicos26. Ya a principios del siglo 

pasado, un ensayo del filósofo y sociólogo alemán George Simmel27 debió causar algunos 

estragos por intentar reclamar la atención sobre un tema tan banal -y tan poco banal nos 

apresuramos a corregir-, tan sepultado bajo tantos prejuicios, como es este28. Suponemos 

irónicamente que no se había formado una polémica de esa envergadura desde que a 

Nietzsche, siendo solo un humilde profesor de filología clásica, se le ocurrió opinar 

“originalmente” -en su acepción de heterodoxia- sobre la cultura griega en “El origen de 

la tragedia”29. El punto de vista ortodoxo reaccionó indignado ¿quién era aquel 

                                                     
26.- René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Nota 14) En la edición del IEMC. Cap. II. A favor y en contra (Págs. 31 a 38). 

27.- Georg Simmel: “Die Mode” (1905). “Philosophische Kultur. Gesammelte Essais”. No se cita la versión original (1911). 

En la edición española: “Filosofía de la moda”. REVISTA DE OCCIDENTE, Número I. Madrid, julio 1923.  

(Edición facsímil de 1973).  

También reproducido como “Filosofía de la moda” (fragmentos).  

REVISTA DE OCCIDENTE, Nº 366. Madrid. Noviembre, 2011. ISBN: 0034-8635. 

“Moda, el poder de las apariencias” (Jorge Lozano comp.). Casimiro Libros, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-15715-67-2. 

28.- Tras deslizar sutilmente que no estaba interesado en frivolidades como la moda, Antonio Muñoz Molina, en la sala de 

“Las Meninas” del Museo del Prado, durante la presentación de la revista Matador dedicada al Museo con motivo de su 

bicentenario (Madrid 2019), insistió gustosamente en el placer que le producía suponer que en algún lugar de Madrid habría 

perdida una carta de Charles Baudelaire escrita a Edouart Manet durante su estancia en esta ciudad en 1865 para admirar 

los cuadros de nuestro Siglo de Oro. Confesar que la sola idea de encontrar alguna de esas cartas en Madrid, escrita de su 

puño y letra por Baudelaire, no le producía el mínimo rubor de la frivolidad. Resulta difícil pasar por alto tan exquisito desliz. 

Como a él, a nosotros nos interesa mucho esa carta, precisamente por moda, es decir, por frivolidad. ¿No parece la mayor 

muestra de frivolidad coleccionar objetos autógrafos de nuestros escritores favoritos? El cinismo bien entendido permite 

declarar que te encanta “À la recherche du temps perdu” de Proust pero que no te interesa nada la moda. O Stéphane Mallarmé, 

o Charles Baudelaire.  

Sin ánimo de escandalizar a nadie, a nosotros lo que más nos interesó de aquella extraordinaria reunión a puerta 

cerrada, sentados en la primera fila durante dos horas, a siete metros escasos del cuadro, fue descubrir, después de cientos de 

horas mirando ese cuadro durante toda nuestra vida, que el suelo de “Las Meninas” es de color rosa. ¿De color rosa? ¿Lo 

sabían? ¿Lo habían imaginado? Y ahora permítannos que les preguntemos ¿Frivolidad de Velázquez o frivolidad nuestra? 

29.- Entre 1858 y 1864 Friedrich Nietzsche recibió una importante formación literaria, en especial en el estudio de los clásicos 

griegos y romanos en la prestigiosa Schulpforta. Después de su graduación en 1864 comenzó estudios de filología clásica en la 

Universidad de Bonn, donde fue alumno de Friedrich Wilhelm Ritschl, al que siguió cuando este se trasladó a la universidad 



263 

 

desconocido para atreverse a repensar a los griegos?, ¿no lo había dejado claro 

Winckelmann? (Giorgio Colli lo ensaya con ironía en su “Enciclopedia de los maestros”). 

Cuando Simmel opinó, desde el prestigio que otorgaba una cátedra de filosofía de 

una universidad alemana, sobre las “leyes inmanentes” que creía descubrir operando en 

la Moda, también se debió organizar un pequeño escándalo. Y cuando, a finales de ese 

mismo siglo, un periódico alemán de “referencia dominante”, el Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, publicó un debate -reproducido en España por el diario El País30- sobre si 

efectivamente la Moda había muerto -ese manido titular que hemos visto muchas veces 

publicado desde que se habla de la “crisis de la moda”31-, la polémica volvió a encenderse. 

Se traduce malamente en moda, en textos de moda queremos decir, porque la polémica 

estaba, en todo caso, en si había muerto la “alta costura”. Pero la Haute Couture no es 

toda la Moda, sino una pequeña parte de la Moda. El que lanzaba un Deutches Requiem 

por ella (que nos perdone Brahms) era Hans Magnus Herzenberger, al que conocemos 

por sus poemas, sus artículos y también por su capacidad para tocar la fibra sensible de 

una sociedad sobre sus temas candentes. Quien le respondía era Giorgio Armani. No 

sabemos si porque se sentía aludido o porque había sido convenientemente invitado a 

aludirse. Desconocemos si Armani tiene la capacidad intelectual para escribir un artículo 

en el que pueda rebatir a Hans M. Erzensberger (guardaremos en elegante secreto la 

comprometida anécdota que nos enfrentó en su despacho milanés sobre el espléndido 

“Velázquez” de Jonathan Brown32 que un periodista español le habia ofrecido como 

agradecimiento a la invitacion a su desfile, cena clasée en su mansion y pesterior 

entrevísta exclusiva). Creemos con sinceridad que sí, pero, en todo caso, si alguien le 

ayudó a escribir lo que él pensaba, lo que muchos diseñadores pensaban con él, no deja 

                                                     
de Leipzig, donde Nietzsche publicó sus primeros ensayos sobre filología en 1869. Esta universidad le concedió el doctorado 

sin examen ni discurso en atención a la calidad de sus trabajos publicados. La universidad de Basilea le nombró profesor de 

filología clásica, en esta ciudad tuvo como profesores al historiador Jacob Burckhardt y al filósofo Max Stirner, quienes 

ejercieron una enorme influencia en su obra posterior. (Fue en ese periodo cuando descubrió que el ritmo en la métrica poética 

de los antiguos dependía únicamente de la duración de las sílabas a diferencia de la acentuación en la métrica moderna). En 

1872 publicó su primer libro “El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música”. El trabajo a pesar de desarrollar un 

preciso método filológico para estructurar toda su especulación filosófica, rigurosamente novedosa, no fue bien recibido entre 

sus colegas filólogos, incluido su antiguo maestro Ritschl. A pesar del apoyo de su entonces gran amigo Richard Wagner 

(Cosima fue la destinataria de ese manuscrito) estas críticas aumentaron su creciente desapego por la filología y el interés por 

la filosofía que lo llevó, paradójicamente sin éxito, a optar por una cátedra de esta materia en la Universidad de Basilea. 

.- Friedrich Wilhelm Nietzsche: “Die Geburt der Tragödie. Oder: Griechentum und Pessimismus”.  

Verlag Richard Hadl. Leipzig, 1872, 1926, 1927 y 1928. 

En la edición española: “El Nacimiento de la tragedia”. (Introducción, Traducción y Notas de Andrés Sánchez Pascual). 

Alianza Universidad. Madrid, 1973. Tercera reimpresión, 2016. ISBN: 978-84-206-7175-8.  

“El origen de la tragedia” Obras completas Vol. I. Ediciones Prestigio. Buenos Aires, 1970. Deposito Legal: B. 28990-1970. 

30.- Hans Magnus Enzensberger: “La comedia de los trapos. Una necrológica de la moda”. 

(La repuesta de Giorgio Armani lleva por título “Yo también lloro”). 

Suplemento Temas de Nuestra Época. (Págs. 2y 3) EL PAÍS. Madrid, 18 noviembre 1993. 

31.- Bruno du Roselle: “La crise de la mode. La révolution des jeunes et la mode”. Librairie Arthème Fayard. Paris, 1973.  

32.- Jonathan Brown: “Velázquez. Painter and Courtier”. Yale University Press. London, 1986. 

En la edición española: “Velázquez. Pintor y cortesano”. Alianza Editorial. Madrid, 1986. ISBN: 84-206-9031-7. 
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de parecernos interesante su respuesta. Eso quería decir que, al menos en varios países 

europeos, los que se hicieron eco periodístico de la polémica, se vivió a la vez un debate 

bastante sorprendente entre un intelectual de la envergadura, y posición política, todo sea 

dicho, de Herzenberger y el discreto y riguroso diseñador de Prêt-à-porter italiano 

Giorgio Armani. Con cita obligada a Ortega y Gasset nos permitirán ironizar que, de 

Georg Simmel a Hans Magnus Enzensberger, la Moda sigue siendo un “tema de nuestro 

tiempo”33. El título afortunado de esa colección de artículos, donde Ortega incluye algunas 

interesantes reflexiones a propósito del concepto de metahistoria, que pasó a convertirse 

en etiqueta coloquial. Esa nueva disciplina científica tendría como objetivo explicar los 

grandes ritmos históricos y, entre ellos, una “pendulación” en la historia desde épocas 

sometidas al influjo predominante del varón a épocas subyugadas por la influencia 

femenina. Escenario teórico perfecto -dicho sea de paso en esta tesis- para analizar 

contextos históricos tanto sensibles como especialmente reacios a la moda.  

Querríamos plantear que después de esta primera aproximación que les hemos 

descrito, con la que descubrimos que el objeto nos puede interesar, arranca una emoción, 

una emoción casi sin límite, que puede ocupar nuestra atención durante muchos años de 

nuestra vida. Esa emoción conduce inequívocamente en los dos casos, en el caso de la 

Arquitectura y en el de la Moda, a buscar una “regla general de comportamiento”. Lo que 

podíamos llamar algo así como “el criterio” por el que se rigen esas dos disciplinas. En 

algunos momentos determinados, tanto en Moda como en Arquitectura, ante la 

perplejidad que produce en nosotros el que estemos señalando por hermoso lo que otro 

observador señala por horrible y viceversa, lo que echamos en falta para seguir avanzando 

es, justamente, un “criterio común”, una “clave” de validez universal o, al menos, 

mínimamente objetiva. Con seguridad a todos nos habrá ocurrido alguna vez que 

vayamos paseando con alguien, que es un profano en Arquitectura y, de pronto, 

exclamamos en medio de una ciudad “¡Qué maravilla!” y nuestro compañero de paseo se 

                                                     
33.- “Este ritmo de épocas de senectud y épocas de juventud es un fenómeno tan patente a lo largo de la historia, que sorprende no 

hallarlo advertido por todo el mundo. La razón de esta inadvertencia está en que no se ha intentado aún formalmente la instauración 

de una nueva disciplina científica, que podía llamarse metahistoria, la cual sería a las historias concretas lo que es la fisiología a la 

clínica. Una de las más curiosas investigaciones metahistóricas consistiría en el descubrimiento de los grandes ritmos históricos. 

Porque hay otros no menos evidentes y fundamentales que el antedicho; por ejemplo, el ritmo sexual. Se insinúa, en efecto, una 

pendulación en la historia de épocas sometidas al influjo predominante del varón a épocas subyugadas por la influencia femenina. 

Muchas instituciones, usos, ideas, mitos, hasta ahora inexplicados, se aclaran de manera sorprendente cuando se cae en la cuenta de 

que ciertas épocas han sido regidas, modeladas, por la supremacía de la mujer. Pero no es ahora ocasión adecuada para interesarse en 

esta cuestión.” 

: José Ortega y Gasset: “El tema de nuestro tiempo”.  

Revista de Occidente. Colección El Arquero. Madrid, 1923 Primera edición.  

Capítulo 1. La idea de las generaciones (Págs. 3 a 11).  

Obras Completas Vol. III. Alianza Editorial y Revista de Occidente. Madrid, 1983.  

ISBN: 84-206-4305-X. ISBN: 978-84-206-3305-2. [Obra completa]. 
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fija justamente en el edificio que hay al lado. Al momento descubrimos que no estamos 

hablando de la misma obra, que justo el que hay al lado es, según nuestro criterio, un 

horror, pero que ese mismo edificio es el que a nuestro acompañante le parece una 

maravilla. En la Moda también ocurre esto, incluso entre personas que han tenido una 

formación muy similar. De pronto abrimos una revista, o un catálogo y, justo donde 

nosotros estamos pensando ¡qué maravilla!, descubrimos que no es la página a la que 

mira la otra persona. De modo que en ambos campos creativos -por aquello de que todo 

es susceptible de convertirse en materia de una polémica, todo susceptible de suscitar una 

profunda discusión- se echa en falta un mismo criterio, un mínimo criterio común. ¡Ah si 

yo poseyese tu criterio!, se reconocen los expertos de estas respectivas materias. 

No vamos a insistir sobre el lugar donde reside el criterio para entender algo de la 

Arquitectura, que en cualquier caso nos lo tendrían que explicar los arquitectos a nosotros, 

a los sociólogos interesados en ella34, pero sí queremos señalarles que en la Moda ocurre 

exactamente lo mismo. Lo primero que echa en falta, incluso un buen arquitecto que se 

atreva a sumergirse en el mundo de la Moda, es justamente ese eje conceptual, esas reglas 

básicas de juego. Porque se supone que, una vez que se encuentran las reglas del juego, 

no habrá lugar a esos errores típicos en los que suele incurrir todo principiante. Hay un 

ejemplo que hemos tomado de la Arquitectura, pero que igualmente podríamos utilizar 

tomado de la Moda, se trata del famoso edificio del Banco de Bilbao de Javier Sáenz de 

Oiza35. Es un edificio que también, aunque nos parezca increíble, hay muy poca gente que 

ve. Incluso mucha gente puede confundirlo con el que hay al lado, ese prisma anónimo, 

enésima copia de los prismas de “pecho plano” de Ludwig Mies van der Rohe que se 

extienden por el planeta o con los, anodinos por definición, o por “deformación”, edificios 

de El Corte Inglés. Incluso con otro que hay al lado, de mármol negro, similar a la “Unión 

y el Fénix” de Gutiérrez de Soto36, por no hablar del raquítico Minoru Yamasaki que hay 

un poco más atrás, esa desproporcionada “Torre Picasso”que suspira, en nuestra humilde 

opinión, por elevarse diez plantas más. (Exquisita “proporción áurea” que no nos parece 

                                                     
34.- Desde “la architextura” de Victor d’Ors o “la superación de la materia por la forma” de Antonio Fernández Alba, “el 

humanismo que se sirve de las técnicas” de Javier Carvajal, el “proceso permanente de reinterpretación creativa, sensible y 

racional del habitar” de Josep Montañola, el “más no es menos”de Robert Venturi, “los poetas de los constructores” de Javier 

Sáenz de Oiza, “el trozo de aire humanizado” de Miguel Fisac, “el más significativo de los medios para hacer la revolución” de 

Arthur Drexler, hasta la “Arquitectura es un fenómeno de comunicación” de Oriol Bohigas y la “Arquitectura es el escenario” 

de Juan Navarro Baldeweg hemos leído muchos aunque nunca suficientes.  

.- VV: AA.: “¿Qué es Arquitectura?”. TEMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, Nº 203. Mayo 1976.  

35.- Javier Sáenz de Oiza: “Torre del Banco de Bilbao” 1974-1981. Paseo de la Castellana, número 81. Madrid.  

Torre de treinta plantas. Piel continua de cristal, pasarelas y parasoles de acero corten. Metáfora poética de Bilbao como el 

bronce pudiera serlo del “Seagram Building” de Nueva York de Ludwig Mies van der Rohe. Ambos -gracias a la oxidación 

de sus materiales- “envejecen con dignidad” como le gustaba subrayar a Mies.  

36.- José Gutiérrez de Soto: “Torre la Unión y el Fénix” 1966-1971. Paseo de la Castellana, número 33. Madrid.  

Prisma de mármol negro pulido de innegables similitudes con el “American Radiator Building” de Nueva York (1924) de 

Raymond Hood y John Howells. 
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suficiente en este caso concreto37). Este extraordinario edificio de Sáenz de Oiza -hoy 

tristemente despreciado por el banco que hace 40 años se lo encargó-38 serviría 

perfectamente como ejemplo de este segundo ejercicio de aproximación. Cuando se 

lamenta el desprecio generalizado de los españoles por su Arquitectura habrá que recordar 

que más desprecio todavía practican las altas direcciones de los propios bancos con sus 

emblemáticos “buques insignia”. Lamentablemente no son nuevas entre nosotros esas 

patadas a la Historia del Arte de las “grandes familias” en cuanto estas contienen piedras 

o ladrillos especulables. 

Si paseamos con alguien que no es arquitecto, o que no le interesa lo más mínimo 

la Arquitectura, la confusión más típica sobre este extraordinario edificio es que pocos 

descubren que es profundamente desigual. Incluso hemos tenido la oportunidad de hablar 

con personas que están estudiando Arquitectura que siguen creyendo que todas las 

plantas, por no hablar de las cuatro fachadas del edificio, son iguales. Muchas personas a 

las que les interesa el Arte, o que gustan de mirar atentamente una ciudad, pero que no 

tienen tampoco las claves de un arquitecto, quieren creer que todas las plantas son iguales, 

hasta que, de pronto un día, descubren que ahí hay un par de diferencias, tan 

imperceptibles primero, como inevitablemente perceptibles después. Esto mismo ocurre, 

exactamente igual, con la Moda. Y en ambas especialidades de la creación artística se 

cumple también la ley de “rendimientos decrecientes”. Las primeras “claves” son aquellas 

que nos sacan de más dudas con menos esfuerzo. Luego, para volver a ganar un nuevo 

avance, por pequeño que este sea, necesitamos cantidades cada vez más ingentes de 

información. Pero es curioso cómo, cuando nos adentramos en el ámbito de la 

Arquitectura, y de la Moda, con esas primeras cuatro normas básicas, al menos, ya no nos 

ponemos “fuera de juego” siempre que opinamos. Después de haber visto unos cuantos 

desfiles, y descubiertas unas cuantas líneas generales del comportamiento de la Moda, 

podemos seguir teniendo disparidades serias con la persona con la que hablamos de moda, 

pero esas cuatro “reglas maestras” ayudan mucho a perfilar un punto de vista común. 

Unas reglas, insistimos, que se aprenden mutuamente y con absoluta devoción. Hay una 

capacidad, no sabemos si llamarla así, de “subsunción” entre ambas disciplinas, pues 

queremos creer que tanto puede la Arquitectura “comprender” a la Moda como la Moda 

                                                     
37.- Minoru Yamasaki: “Torre Picasso” 1982-1988. Plaza Pablo Ruiz Picasso. Madrid. 

Prisma de 45 plantas rectangulares de 38 x 50m. 

.- Luca Paccioli: “La Divina Proporción” (1509). Ediciones Akal. Madrid, 1991. 

38.- El edificio emblemático del BBVA dejó de ser esa interesantísima relectura del “Seagram Building” de Mies van der Rohe 

en Nueva York hecha por Javier Saénz de Oiza y se trasladó a la inmensa “rueda” de Herzog & de Meuron, “La vela”, en la 

carretera de Burgos (A1) de Madrid. 
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“comprender” a la Arquitectura”. No sabemos si existe el término, pero nos gustaría 

proponer “comprehender” por el sí existente, insistente, y por ello más necesario que 

nunca, “aprehender”. Según el DRAE nuestra necesidad existe y está contemplada (verbo 

transitivo del lat. comprendӗre que se usaba preferentemente en sentido filosófico) pero 

que, en sentido coloquial, ha quedado en desuso. “Comprehendámoslo” hoy más que 

nunca. Pocas veces una palabra se hace tan precisa.  

Las dos especialidades son “bibliográficas”, pues aunque la moda se mueva en 

miles, millones de imágenes, mensualmente (periodicidad de las revista de moda más 

influyentes), la repetición inherente a su nivel de consumo nos obliga a buscar 

contantemente la síntesis. También la Arquitectura es visual y también un frenesí de 

imágenes dibujadas o fotografiadas nos invita cada mes a un derroche formal que también 

requiere un mínimo análisis teórico. Negar la dimensión temporal de la Arquitectura o de 

la Moda -la sincronía barthiana- sería una provocación (de hecho esa es la forma habitual 

de proceder). A estas alturas de la civilización todo lo que diseñe un hombre se parece a 

algo diseñado anteriormente. En el caso de la Arquitectura la complejidad estructural se 

vuelve refinadamente teórica, lo permite el presupuesto material y el ambiente profesional 

(donde la rivalidad interlectual, en términos generales, es siempre superior). En el caso 

de la Moda, inicialmente más banal, también se está viendo sometida a una rivalidad 

técnica tan intensa que no puede extrañarnos que haya cada vez más clientela para su 

“teoría de la forma”, una especialidad antes despreciada alegremente 

La historia de la Arquitectura se fue llenando de enciclopedias en el siglo XIX y 

de monografías en el XX. La historia de la Moda procedió de la misma manera. La 

“moda” museística llenó los museos de las grandes metrópolis imperiales de ingentes 

cantidades de maquetas, obras y libros antiguos y modernos sobre esas inabarcables 

colecciones de obras. El interés es exponencial al conocimiento. Cuanto más sabemos 

más queremos saber. No es solo el resultado inconsciente una inercia psicológica, es 

tambien la respueta de un sistema cada vez más capacitado para profundizar en el 

conocimiento. Saber, más que una acumulación, inconmensurable, que también, en un 

modus operandi, una discipina perfectamente entrenada para hacer posible esa 

acumulación o su síntesis. Siempre habrá excepciones notables a este principio general 

que, en honor a uno de los más ilustres acumuladores y sintetizadores de ese 

conocimiento, propondríamos denominar “síndrome Leibniz”. 

Cuando aprehendemos moda, cuando la “comprehendemos”, exactamente igual 

que cuando comprendemos, “comprehendemos”, Arquitectura un extraño horror vacui 
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se apodera de nosotros, una piedra nos lleva a otra, o un ladrillo a otro, por rebajar la 

pretensión de la forma arquitectónica en su punto de inflexión entre la Moderna y la 

Contemporánea. (Una vez que la burguesía tuvo sus “castillos”, sus bancos, decidió elevar 

la altura de sus torres y para eso necesitaba aliados estructurales menos pesados. La piedra 

fue olvidada en aras del acero y el cristal, convertidos en la nueva apología de lo 

“burgués”. Aunque excepcionalmente la siguió preservando para los magnificentes halls 

de sus templos eternos). El arquitecto sabe, como seducido por Brâncusi, que lo sencillo 

es la manifestación perfecta de lo complejo, su solución definitiva, así que no cejará en 

su empeño de saber, en su angustia gnostica. Necesita saber lo que sabe, confirmarlo 

constantemente, y para eso necesita saberlo más profundamente. No hay nada como 

descubrir las divinas palabras “proporción aurea” para querer saber qué es eso, y nada 

como escuchar la secuencia Fibonacci para desear conocer sus primeros detalles: 1, 1, 2, 

3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…, comprobar la magia de su “número aureo” o disfrutar del 

espejismo de su presencia en la pirámide de Guiza o en “La última cena” de Leonardo. 

En moda también se da ese “envenenamiento” con la fórmula, con la admiración 

secreta de lo que está secretamente bien hecho (Balenciaga cita también la “gracia” de 

Constantin Brâncusi y Jesús del Pozo, también). Ese conocimiento nos sustrae de nuestra 

seguridad para convertirla siempre en inseguridad. Necesitamos saber más como única 

manera de estar seguros de lo poco que sabemos. Una espiral que solo se pone en marcha 

a partir de un cierto nivel, o incierto, ciertamente nunca mejor dicho, de “distinción” 

(Bourdieu), pero que, cruzado ese umbral, se hace insaciable. No hay disciplina 

académica que se sustraiga a la erudición. Ni para todos los arquitectos ni para todos los 

modistos es imprescindible el conocimiento del algoritmo de Prim, pero para muchos 

arquitectos y para muchos diseñadores, descubierto el secreto de la manzana es imposible 

evitar la prohibición. De hecho, encontrar “un árbol recubridor mínimo en un grafo 

conexo, no dirigido y cuyas aristas están etiquetadas” (sic) puede resultar deslumbrante 

para el instinto creativo de ambas profesiones. Cuando los algoritmos terminen de 

apoderarse del mundo nadie tomará en broma esta línea de fuga que compartimos: en las 

dos ciencias envolvemos poliedros. Nos referimos, claro está, al soporte científico de 

ambas Artes. Ambas “Bellas Artes”, dicho así en su mínima común condición de 

artesanías ennoblecidas, recuérdese el origen aristocrático de las academias -desde el 

círculo neoplatónico de Marsilio Ficino en la Medicea Florencia, semilla del 

Renacimiento, a la Accademia di San Luca en Roma o la Académie Royale de Luis XIV 

en París- requieren un conocimiento técnico que no ha dejado de retroalimentarse.  
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V. 3. Ambas especialidades necesitan una norma general de comportamiento  

La tercera de las reflexiones que queríamos hacer en esta aproximación entre la 

Moda y la Arquitectura, que además podría parecer un paso añadido de este segundo 

“parecido razonable” que acabamos de exponer, sería el descubrimiento de “un orden 

interior”. Algo que nos revela que los expertos, los entendidos, nos pueden hacer muchas 

trampas en las dos disciplinas, pero que no nos pueden hacer todas las trampas. A partir 

de un mínimo conocimiento de ambas disciplinas, algunas trampas ya son imposibles, 

porque un buen alumno las puede detectar perfectamente. Para detectar trampas no hay 

nada como hacerse con eso que podríamos llamar el “estilo”, el conocimiento mínimo de 

los estilos. Seguramente en la Arquitectura el estilo se puede llegar a percibir con una 

información, digamos, muy elemental. En la Moda también. Suponemos que un 

arquitecto puede detectar no solamente que este edificio concreto pertenece a este 

arquitecto concreto, sino que incluso aunque no pertenezca a este arquitecto, puede 

detectar en qué medida lo parece. Cualquier alumno aventajado en la materia puede ver 

una copia, incluso uno de esos frecuentes intentos desesperados por “copiar sin parecer 

que se copia”. Creemos que eso es una cosa absolutamente elemental. Incluso si ponemos 

el ejemplo de ¿a qué se parece el edificio emblemático del Recinto Ferial de Madrid, el 

llamado Pabellón de Honor? creemos que todo el mundo puede establecer fácilmente las 

conexiones entre su autor, Javier Sáenz de Oiza, y su inspirador James Stirling39, el 

arquitecto que introdujo en sus últimos años de actividad profesional, probablemente con 

más repercusión académica y mediática, esos postulados estéticos en la Arquitectura 

postmoderna (mediático y posmoderno debe ser excelente pretexto para citar a Ettore 

Sottsass y su Memphis Design en Milán). En un momento, no nos gustaría dejar de 

subrayarlo aquí, en el que lo mediático tuvo tanta influencia sobre lo académico. Juan 

Miguel Hernández León nos recordaba, ya en 2007, aquella muy oportuna advertencia de 

Renato de Fusco: “La Arquitectura se ha hecho un fenómeno de consumo de masas”40. 

                                                     
39.- James Frazer Stirling (1926-1992) fue un arquitecto británico, nacido en Glasgow, que estudió Arquitectura en el 

Liverpool College of Art de la Universidad de Liverpool entre 1945 y 1950. Influenciado por la arquitectura de Le Corbusier 

los primeros años de su trayectoria le definen por un compromiso ético de la arquitectura con su entorno paisajístico y hasta 

“social”. Posteriormente derivó hacia una mayor distancia del compromiso funcional de su arquitectura y una mayor 

importancia en los elementos decorativos, giro que lo situó entre los más destacados arquitectos del movimiento posmoderno. 

Recibió las más importantes distinciones de su profesión, entre ellas el Premio Pritzker en 1981. 

40.- Juan Miguel Hernández León: “Retórica arquitectónica”. ABC. Madrid, 2007. 

: Renato de Fusco escribió su “Historia de la Arquitectura Contemporánea” a partir del curso sobre Historia de la Arquitectura 

que impartió durante una década en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Nápoles. Es muy citada su visión 

mediática sobre la Arquitectura: “Pero, ¿cómo realizar esta «reducción» indispensable para una universidad de masas, y, más en 

general, proporcionar un instrumento para el conocimiento de una temática que, en sí misma, es el objeto de la actual cutura de masas? 

.- Renato de Fusco: “Storia dell’architectura contemporánea”. Gius. Laterza & Figli Spa. Roma-Bari, 1975. 

En la edición española: “Historia de la Arquitectura Contemporánea”. Hermann Blume. Barcelona, 1981. 

Celeste ediciones. Madrid, 1992. ISBN: 84-87553-18-4. 
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Pues eso mismo queremos subrayar, que el desvelamiento o el descubrimiento de 

las trampas -de unas trampas por supuesto absolutamente permisibles- se producen 

exactamente igual en la Moda. También en el mundo de la Moda hay un momento de 

confianza, aquel que te proporcionan los primeros conocimientos, donde sencillamente 

con ver una imagen, o tres, o cinco, ya sabemos de qué diseñador estamos hablando, y si 

no lo sabemos, sí sabemos al menos que el nombre al que atribuimos esa imagen no está 

en las antípodas del autor al que realmente pertenece esa obra. Con cinco normas básicas 

sobre la Arquitectura ya no se cae en la torpeza de atribuirle un edificio de un arquitecto 

a otro. En la Moda se podría hablar casi de la misma manera, porque también en la Moda, 

después de estas cinco normas iniciales, lo primero que se intuye es que hay un “estilo” 

y que, por mucho que en la Moda se pueda mezclar más promiscuamente que en la 

Arquitectura -por poder hacerlo, generalmente, a más velocidad y a menos coste 

económico por unidad producida-, también es verdad que en la Moda los estilos están 

dados, que también en ella es muy difícil ser “original”, y que también en ella es muy 

difícil plantear algo que no nos recuerde a otra obra o maestro anterior a nosotros. 

Término empleado aquí en su acepción coloquial, no en la estrictamente etimológica que 

al parecer gustaba reclamar Gaudí41. 

No sabemos si la originalidad formal está objetivamente agotada en la 

Arquitectura -si es posible en ella algo rigurosamente nuevo-, en la Moda nos atrevemos 

a sugerir que sí -que es estocásticamente imposible nada nuevo-42. En la relectura 

constante de las décadas del siglo pasado estaría la prueba evidente de nuestra suposición. 

Desde principios de siglo XXI todas las temporadas insisten en retomar, en resucitar, en 

reinterpretar, las décadas del siglo XX. Los años cincuenta, sesenta, setenta a la cabeza. 

También los veinte, treinta, cuarenta y hasta los muy recientes ochenta, estarían 

constantemente “de moda” en nuestras últimas temporadas. Quizás se necesite una cierta 

perspectiva histórica para diferenciar las propuestas originales de las relecturas (la 

paradoja de la minifalda en “La rodilla de Clara” de Eric Rohmer43) pero, a falta de esa 

                                                     
41.- “La originalidad consiste en el retorno al origen; así pues, original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras 

soluciones.” 

Frase atribuida a Antonio Gaudí. 

: Begoña Uribe: PLATAFORMA ARQUITECTURA, 26 de marzo 2015. 

.- Isidre Puig i Boada: “El pensament de Gaudí”. Editorial Dux. Barcelona, 2004. ISBN: 84-609-1587-5.  

42.- Estocástico: 2 f. Mat. Teoría estadística de los procesos cuya evolución en el tiempo es aleatoria tal como la secuencia de 

las tiradas de un dado.  

: Real Academia Española: “Diccionario de la Lengua Española”. Vigésima Tercera Edición, “Tricentenario”. 

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 2014. ISBN: 978-84-670-4189-7. 

A propósito de lo infinito en Música, pero no así en la Arquitectura, por una mera cuestión de combinatoria de elementos (las 

posibilidades de variación de la composición en Música es de 10 elevado a 100, es decir, prácticamente infinita). Nos remitimos 

a la nota 333 (Fernando Sanz Sánchez: “Matemáticamente, ¿la música es infinita?” Longitud de Onda. Radio Clásica. RNE. 

13 diciembre 2018). 

43.- Éric Rohmer: “Le Genou de Claire” [La Rodilla de Clara]. Les Films du Losange, 1970. 
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perspectiva, ambos modelos nos parecen demasiado iguales. De hecho, ahora mismo, 

costaría trabajo identificar el estilo de las dos primeras décadas de nuestro siglo XXI. 

Todo parece una neurótica revisión, programada rutinariamente, de cualquier década 

pasada. (Incluso “excitantemente acelerada” como ya había constatado Georg Simmel en 

su “Filosofía de la moda” hace ahora cien años). 

Nos gustaría situar además, como un ejemplo traído del mundo de la Moda, que 

los cinco grandes diseñadores del siglo XX -podemos ensayar un “quinteto de 

referencia”-, que con toda posibilidad sea el siglo en el que la Moda ha evolucionado más 

exponencialmente, lo habrían sido por revoluciones que salieron de cosas absolutamente 

evidentes. Lo traemos a colación para que analicemos lo difícil que es encontrar algo 

nuevo y, lo subrayamos también, porque parece mentira que antes nadie se hubiese dado 

cuenta de esta obviedad. Las grandes revoluciones del siglo XX salieron justamente de 

cosas evidentes, tan evidentes que parece mentira que tardasen tanto tiempo en aparecer. 

En la Arquitectura esa paradoja quizás nos recuerde el proverbial dictum “menos es más” 

de Mies van der Rohe por no decir de Adolf Loos y su conocida opinión enciclopédica 

contra el ornamento44. ¿Por qué volver a lo sencillo45 fue tan lento? ¿Por qué deshacernos 

del adorno fue tan difícil? (Incluso Louis Sullivan cae en la tentación de adornar, de 

decorar, su primer funcionalismo. Tentación que, tal vez en reconocido homenaje a él, 

tampoco pudo evitar Rafael Moneo en su muy “funcionalista” edificio Bankinter46). 

Este “quinteto áureo” podría componerse con la A de Armani, con la B de 

Balenciaga, con la C de Chanel, con la D de Dior y, seguramente, con la Y de Yves Saint 

                                                     
44.- “La carencia de ornamento ha conducido a las demás artes a una altura imprevista. Las sinfonías de Beethoven no hubieran sido 

escritas nunca por un hombre que fuera vestido de seda, terciopelos y encajes. El que hoy en día lleva una americana de terciopelo no 

es un artista, sino un payaso o un pintor de brocha gorda. Nos hemos vuelto más refinados, más sutiles. Los miembros de la tribu se 

tenían que diferenciar por colores distintos, el hombre moderno necesita su vestido impersonal como máscara. Su individualidad es 

tan monstruosamente vigorosa que ya no la puede expresar en prendas de vestir. La falta de ornamentos es un signo de fuerza espiritual. 

El hombre moderno utiliza los ornamentos de civilizaciones anteriores y extrañas a su antojo. Su propia invención la concentra en 

otras cosas.” 

: Adolf Loos: “Ornamento y delito”. [PDF Paperbook 07. Noviembre de 2011 (Pág. 6). ISSN: 1885-8007]. 

45.- Decimos lo “sencillo” en respeto a esas construcciones egipcias tan sorprendentemente modernas, geométricas, 

funcionalistas, minimalistas o Déco -rigurosamente avant la lettre- que la humanidad había olvidado desde 2000 años antes de 

Cristo. Ponemos como ejemplo el templo funerario de la Reina Hatshepsut (Reina Faraón de la dinastía XVIII. 1490-1468 a. 

C.) en Deir el-Bahri. Dedicado a Amón-Ra y conocido como Dejeser-Dejeseru (La maravilla de las maravillas) y levantado en 

la franja occidental del Nilo, cerca del Valle de los Reyes. Construido por Senenmut (director de todas la obras, administrador 

de los bienes de la Gran Esposa Real, administrador de los bienes de la hija real Neferure, tesorero real, administrador del 

Palacio, gran mayordomo de la esposa del Dios y tutor de la hija real) a partir del modelo anterior del templo de Mentuhotep 

II construido cinco siglos antes pero de menor tamaño y magnificencia.  

Bibliografía de referencia:  

.- José Pijoan: “Summa Artis. Historia General del Arte”. Volumen III. “Arte Egipcio hasta la Conquista Romana” 1927. 

(Edición original en 18 volúmenes publicada por la Editorial Espasa Calpe. Bilbao, 1931).  

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1962 (Quinta edición).  

.- Albert Theile: “Kunst in Afrika”. Chr. Belser Verlag. Stuttgart, 1964 y 1982. ISSN: 3-7630- 1802-6.  

En la edición española: “El arte en África. El alma de un continente”. Daimon. Barcelona, 1964. [ISBN: n. f.]. 

Capítulo II. El Arte en el antiguo Egipto (Págs. 52 a 135). 

46.- Francisco López Hernández (1932-2017) es el escultor español -encuadrado en la escuela realista madrileña- autor de los 

bajorrelieves del edificio Bankinter de Rafael Moneo. 

.- Almudena Armenta Deu: “El escultor Francisco López Hernández”.  

Tesis doctoral. Departamento de Escultura. Facultad de BB AA Universidad Complutense. Madrid, 1993. 
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Laurent. Contra alguna posible duda, otra propuesta podría ser la integrada por Armani, 

Balenciaga, Chanel, Dior y, con la F Jacques Fath, con la L Madame Lanvin o con la V 

Madeleine Vionnet. También así tendríamos un “quinteto áureo” indiscutible. En ambos 

prestigiosos quintetos del siglo XX, especialmente si escogemos el primero, tendríamos 

una primera aproximación, que además discutirían muy pocos, a la manera característica 

de “crear” en Arquitectura. Eligiendo esos cinco “arquitectos”, arquitectos en el sentido 

figurado de la palabra, apelando a la estética del conjunto de su obra, a la composición 

del volumen o a la construcción de un “volumen que funciona”47 -nomenclatura que 

suponemos nos recuerda algunos de los problemas fundamentales a resolver en la 

Arquitectura-, las revoluciones, sus grandes revoluciones, han salido de cosas 

extraordinariamente elementales. Una de ellas, que parece que es profundamente 

característica, sería la creación de un traje de chaqueta con pantalón que Yves Saint 

Laurent “roba” a los hombres para entregárselo a las mujeres al final de la década de los 

sesenta48. A pesar de que Yves Saint Laurent es un diseñador que pasará a la Historia de 

la Moda por haber creado ocho o nueve piezas “nuevas” y geniales, seguramente las dos 

más revolucionarias son, justamente, las que les “robó” a los hombres -volvemos a una 

posible lectura freudiana del robo de la costilla de Adán en el Génesis- para entregársela 

a las mujeres. Estas son su traje de chaqueta pantalón y su smoking49. (Otros preferirán 

ver el mito de Prometeo al robarle el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres, 

metáfora ahora replicada en la conquista “feminista” del derecho a ser iguales, iguales 

como sexo o como género, iguales al menos “ante la ley”, aunque su aplicación efectiva 

cueste demasiado esfuerzo todavia en muchos países laícos y sea imposible en los demás). 

Solo con eso -¿cómo podríamos decirlo?-, con el cambio de roles, con el “cambio 

de papeles” en la representación del vestir, que el vestido juega siempre, le sirvió para 

                                                     
.- Rafael Calvo Serraller: “7 escultores con el premio Penagos”. Centro Cultural Mapfre Vida. Madrid, 1988.  

.- Valeriano Bozal: “Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España. Volumen II. 1940-2010”.  

La balsa de la medusa, Nº 192. Antonio Machado Libros. Madrid, 2015. ISBN 978-84-9114-059-7. 

47.- Para referirnos a los “problemas fundamentales de Arquitectura de nuestro tiempo” citamos entre otros muchos posibles 

referentes de la llamada “arquitectura de autor” a Vázquez Consuegra, no solo por su obra sino especialmente por su posición 

teórica como “intelectual” comprometido con la función social de la Arquitectura. 

.- Guillermo Vázquez Consuegra: “Vázquez Consuegra”.  

Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1992. Introducción de Peter Buchanan. 

48.- Existen muchas imágenes de ese hito de la moda femenina que significa el “robo” por Chanel y por YSL del pantalón 

masculino para entregárselo a las mujeres, que en ambos casos, más alla de su eficacia práctica significó un símbolo, que la 

mujer pudiese vestirse como un hombre sin perder su feminidad. YSL llegó a subrayar ese “travestismo político” con el empleo 

del chaleco y la corbata. De todas las imágenes icónicas que esa propuesta de moda significó deseamos destacar las célebres 

firmadas en 1975 por Helmut Newton para el redaccional “rue Aubriot” del Vogue francés (tambien hay una versión con 

smoking) y la un poco menos conocida de Charlotte Rampling en traje de chaqueta “príncipe de Gales” de la colección 

Otoño/Invierno 1972-1973 fotografiada para el redaccional “in Paris” del Vogue US January 1974.  

49.- Pippo Ansaldo, Sergi Negrini, Irvana Malabarba, Loredana Meroni y Gianluigi Scotti:  

“Yves Saint Laurent und die Modephotographie”. Schirmer/Mosel Verlag GmbH. München, 1988. 

En la edición italiana: “Yves Saint Laurent e la fotografia di moda”. RCS Rizzoli Libri S. p. A. Milano, 1989.  

Prefazione di Marguerite Duras. 
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situarse en las antípodas del resto de sus compañeros de generación. Mientras que el resto 

de sus compañeros de generación estaban interesados en cosas muy interesantes, como lo 

eran, por ejemplo, las que interesaban a Courrèges que, quizás por ser un ingeniero antes 

que un modisto -alumno predilecto para más señas de Cristóbal Balenciaga50-, estaba muy 

interesado en descubrir las fibras del futuro; o la pasión por vestir a los hombres y a las 

mujeres de blanco, porque consideraba que ese sería el color característico del siglo XX; 

o toda su obsesión por hacer que los plásticos fuesen llevables, lavables, maleables e 

integrables en un cuerpo que como el del hombre, que es un cuerpo vivo y, en 

consecuencia respira, suda o necesita que las fibras que le envuelven le absorban el sudor 

condensado; etc., etc., a él solo le interesaba la “mujer”, el “eterno femenino” como era 

frecuente referirlo en una terminología de la época. Así pues, paradójicamente, mientras 

personas que dedicaron toda su vida a una pasión, a priori, revolucionaria, que habría 

cambiado el signo de los tiempos, el que en realidad consiguió una auténtica revolución, 

porque se sintió apoyado por un público, porque se sintió apoyado por una sociedad que 

le correspondía objetivamente -no solo por las élites sociales que podían acceder a su alta 

costura, sino también por la gente de la calle que podía admirarlo anónimamente tras los 

cristales de sus escaparate o las páginas de las revistas donde se prolongaba su larga 

sombra- ese es, reconocido con toda justicia, el tan admirado como prohibido “Yves Saint 

Laurent” de Daniel Teboul y de Laurence Benaïm51. 

El futuro no está muchas veces donde lo creemos intuir sino donde menos lo 

creeríamos hallar ¿Quién iba a sospechar que, deslumbrados por la carrera espacial y sus 

omnipresentes metáforas aerodinámicas, el triunfo de la forma nos esperase en una vuelta 

a la “Arcadia feliz” recreada sin duda alguna en el auge de los vaqueros, los atuendos 

hippies idos y venidos de la India, las joyas vintage encontradas en el Covent Garden 

londinense o la última “reacción elegante” liderada por Hubert de Givenchy, Oleg 

Cassini, Roy Halston, Óscar de la Renta o Valentino Garavani sobre los huesos de sus 

“giacomettísimas” clientas. Una dispersión en las admiraciones de “referencia” entre la 

Arquitectura y la Moda digna de ser subrayada otra vez aquí. La Moda admirando a la 

Arquitectura deliberadamente -por ejemplo en el “constructivismo” del double face, tan 

característico de la década- pero también viceversa, en la emancipación femenina y la 

sugerente proyección de la minifalda sobre la Arquitectura. Estamos quizás ante uno de 

                                                     
50.- Valérie Guillaume: “Courrèges”. Éditions Assouline. Paris, 1998. ISBN: 2-84323-626-6. 

En la edición inglesa: “Courrèges”. Thames and Hudson Ltd. London, 1998. 

51.- Daniel Teboul: “YSL: 5, Avenue Marcenau”. Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 2002. ISBN: 978-0-8109-0565-8. 

.- Laurence Benaïm: “YSL: Biographie”. Éditions Grasset & Frasquelle. Paris, 2002. ISBN: 978-2-253-13709-2. 
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los mejores retratos psicológicos de una época en la que la Arquitectura dejó de ser 

exclusivamente “masculina” -dominio absoluto del rascacielos- para hacerse también 

“femenina” -aparición de las torres paralelas-52. (Consideración aparte merecería la 

relación de los números impares, “masculinos” -excepto el uno reservado a los dioses- y 

los pares, “femeninos”, en la tradición platónico-pitagórica53).  

La enorme sorpresa es que el otro gran revolucionario del siglo XX, que sería con 

toda probabilidad Giorgio Armani, hace exactamente lo mismo diez años más tarde, 

porque en el fondo, Yves Saint Laurent en los años sesenta, intentando explicar 

sociológicamente lo que estaba ocurriendo con la mujer francesa y, por extensión, con la 

mujer de todo el mundo, decidió vestirla de hombre. Porque al menos las clases medias 

altas, con nivel de formación alto, llevaban ya -siempre a su juicio- la misma vida que los 

hombres, de modo que si trabajaban en lo mismo, con el mismo reconocimiento 

profesional, casi con la misma retribución y hasta conduciendo el mismo coche, por qué 

no iban a vestirse de la misma manera. Curiosamente ahora, 40 años después de esta 

preceptiva “muerte del padre”, es Giorgio Armani quien desea emular a Yves Saint 

Laurent. (Véanse las imágenes del desfile de su colección Prive “One Night, One Roma”54 

como punto de partida del retorno al “paraíso perdido”del otrora rebelde milanés). 

Si ya estaba probado que durante todo el siglo XX el sistema burgués, con el 

instrumento del “traje sastre” a medida, lo que había hecho era vestir al hombre como a 

                                                     
52.- “Tanta arquitectura me sirve para llegar a la minifalda. Pues la revolución funcionalista que la arquitectura internacional atraviesa 

durante la década de los sesenta es muy similar a la que vive la moda de esa época, como en los ochenta también ocurrió con el boom 

de las transparencias en ambas especialidades creativas. La moda probablemente fascinada por el prestigio de la arquitectura decide 

imitarla, se hace como ella ligera, geométrica, blanca. O, viceversa, la arquitectura seducida por la influencia mediática de la moda 

decide llevar a sus estructuras de hormigón los hallazgos de la moda sobre los patrones y tejidos. Baste pensar que el emblema 

indiscutible de la arquitectura funcionalista, el fálico rascacielos monolítico, cede el paso a las “torres gemelas”, la expresión misma 

-sugeriría subliminalmente el psicoanálisis- de las dos piernas femeninas recién descubiertas por el éxito universal de la minifalda. El 

eterno debate entre si la descubrió Courrèges en París, en su colección alta costura primavera verano 1965, o Mary Quant en Londres, 

el 10 de julio de 1964, extiende su inagotable polémica sobre nuestro año.” 

: Pedro Mansilla: “Courrèges versus Mary Quant”. La Razón, agosto 2017.  

53.- No es este el lugar para profundizar sobre la fascinante historia de los triángulos platónico y egipcio, pero sería 

imprescindible recordar que el triángulo sagrado egipcio o triángulo egipcio es el triángulo cuyos lados tienen las longitudes 

3, 4 y 5 o sus medidas guardan estas proporciones (llamado Isíaco, por la diosa Isis, cuando mide 15, 20 y 25 codos egipcios). 

El triángulo era conocido en Babilonia, Egipto y Grecia antiguos, donde era usado para obtener ángulos rectos. Plutarco en 

su “Tratado sobre Isis y Osiris” lo menciona. Tiene propiedades aritméticas, geométricas, astronómicas y musicales. 

Precisamente el Cuadrivium medieval incluía la Aritmética, la Geometría euclidiana, la Astronomía y la Música. Viollet-le-

Duc demostró que en muchas catedrales góticas, Notre Dame de París entre ellas, esa proporción -a partir de un triángulo de 

base 8 y altura 5- era el elemento directo del trazado. El triángulo sagrado egipcio es una terna primitiva y su superficie, como 

la de todos los triángulos rectángulos primitivos, es una expresión cúbica que coincide con la forma algebraica de los números 

congruentes de Fibonacci, quien lo describió en 1225 en su “Liber Quadratorum”. 

En su Tesis Doctoral Raúl Pérez Enríquez incluye dos imágenes donde representa los dos triángulos creados por la 

sombra del sol sobre un gnomon del conjunto de Stonehenge, en el solsticio de verano -el sol más alto, la sombra más corta - y 

en el solsticio de invierno -el sol más bajo, la sombra más alargada-, 62.59º y 15.85º respectivamente, los ángulos de inclinación 

de la hipotenusa con el cateto horizontal, el apoyado en la tierra. Así como la posibilidad de que la sombra del cateto horizontal 

sea el doble de larga que la altura del gnomon. En los dos oráculos mencionados por Heródoto en su “Historia”, Dodna en 

Grecia y Ammon en Libia, la sombra de un gnomon proyectaría los triángulos de “Platón” y “sagrado egipcio”. Lo que sugiere 

que los egipcios conocían mucho antes que los griegos las “propiedades” de esos dos triángulos. Como dice D. Magdolen, el 

triángulo rectángulo sería la idealización de una observación astronómica, esto es, la proyección de la sombra por un gnomon.  

.- Raúl Pérez-Enríquez: “El triángulo de Platón y el Factor Gnomónico: una aplicación a los oráculos de Heródoto”.  

Tesis Doctoral. Departamento de Física. Universidad de Sonora. México, 2013. 

54.- Giorgio Armani: Desfile de su colección Prive “One Night, One Roma”. Presentada en Roma en junio 2013. 
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una máquina perfecta para “funcionar” -para producir en términos económicos-55, resulta 

una cosa no fácil de entender por qué seguían ellas vestidas, sin embargo, tanto de colores 

como de formas anacrónicas, en la medida en las que esas preferencias no eran muy 

racionales en los nuevos tiempos. Si ya estaba probado que el “traje sastre” burgués había 

proporcionado el uniforme perfecto para un hombre que tenía que tomar decisiones 

urgentes, un hombre que viajaba más y a más velocidad -suprimiendo así toda aquella 

parafernalia con connotaciones estéticas barroquizantes, con connotaciones estéticas casi 

teatrales, que le había otorgado el “Sistema de la Moda”56 del siglo XVIII-, por qué 

seguían las mujeres vestidas, sin embargo, de una manera tan anacrónica para 

acompañarles en esos “nuevos tiempos”. Tiempos donde el tiempo corría más deprisa -

perdón por la inevitable redundancia husserliana57-, donde el tiempo tenía más valor, 

donde el tiempo cada vez se desaprovechaba menos. ¿Lo eran tal vez solo para representar 

papeles que ya habían quedado superados por los acontecimientos? ¿Quizás las mujeres 

estaban aburridas de vestirse para deslumbrar en los cócteles y preferían algo cómodo, 

pero digno, para ejercer la medicina, el periodismo, la arquitectura, la política o incluso 

la prostitución? La relación puede parecer aleatoria pero seguro que algún museo o 

muchas ineludibles películas de esas décadas certificarían, una a una, nuestra provocadora 

proposición. ¿Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Audrey Hepburn, Catherine Deneuve? 

Suponemos que todos los amantes del cine recordarán alguna de esas películas de 

época (a la cabeza la exquisita “Barry Lyndon” de Stanley Kubrick) en las que unos 

señores hacen la guerra, todavía a finales del siglo XVIII, vestidos con casacas de 

brillantes colores, irónica paradoja de cómo hay que vestirse para que no haya ninguna 

duda sobre dónde está el blanco a batir por el enemigo. Pues esa “funcionalidad”, que 

durante el siglo XIX hizo la sastrería “a la medida” del sistema burgués y de su “obsesión 

productiva” por obtener la máxima rentabilidad de los hombres58, parece ser que Yves 

                                                     
55.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. The Hogarth Press Ltd. London, 1930. [ISBN: n. f.]. 

International Universities Press, Inc. New York, 1969. [ISBN: n. f.]. 

En la edición española: “Psicología del Vestido”. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1964. [ISBN: n. f.]. 

Editorial Melusina. Santa Cruz de Tenerife, 2015. ISBN: 978-84-15373-17-9. 

56.- Roland Barthes: “Système de la Mode”. Éditions du Seuil. Paris, 1967. ISBN: 2-02-002699-6. e ISBN: 978-2-02-006379-1. 

En la edición española: “Sistema de la Moda”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1978. ISBN: 84-252-0741-X. 

Œuvres Complètes Vol. 2. Éditions du Seuil. Paris, 1994. 

Edición española: “El Sistema de la Moda y otros escritos”. Editorial Paidós Ibérica. Barcelona, 2003. ISBN: 84-493-1348-1. 

57.- Martin Heidegger: “Sein und Zeit” 1927. Max Niemeyer Verlag. Halle, 1935 y Tübingen, 1957 y 1967.  

“Gesamtausgabe II Abteilungen: Vorlesungen 1919-1944”. (Auflage, Friedrich-Wilhelm von Herrmann).  

Verlag Vittorio Klostermann. Frankfurt am Main, 2018. ISBN: 978-3-465-00051-8. 

En la edición española: “El Ser y el Tiempo” [Traducción de José Gaos].  

Fondo de Cultura Económica. México 1951. [ISBN: n. f.] y México, 2007. ISBN: 968-160-4938.  

58.- “La gran renuncia masculina” es la famosa expresión con la que Flügel se refiere a la renuncia voluntaria de los hombres 

a la exhibición de trajes o accesorios en sacrificio de una ostentación representada vicarialmente por las mujeres, no solo como 

expresión racional del capitalismo competitivo, que no podía desperdiciar energías inútilmente, sino también como símbolo 

social de la austeridad moral del protestantismo que lo inspiraba. Weber dixit. Los hombres tranferían a las mujeres, 
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Saint Laurent, muy sutilmente, quiso otorgársela o al menos reflejar -representar ese 

otorgamiento ya producido socialmente- a las mujeres de los años sesenta. Por cierto, e 

insistimos una vez más, con gran éxito de crítica y de público59. Giorgio Armani, diez 

años más tarde, hace lo mismo, quizás porque Yves Saint Laurent lo que había tomado 

en sus manos de “artista” era un traje que todavía reflejaba a una mujer que no renunciaba 

a una parte importante de su -tómese con pinzas epistemológicas el término-“feminidad”. 

Como nos recordará cualquier Historia de la Moda del siglo XX60, la característica del 

traje de chaqueta de Yves Saint Laurent es una chaqueta corta, entallada, de colores más 

o menos brillantes, que hace juego con unas faldas tubo, preferente en color negro, que 

permiten, o que necesitan para poder andar con ellas, unas finísimas medias de seda 

negras y unos elegantes zapatos “salón” de tacón alto. Frente a ese “enroque de torre”, 

dicho en términos de ajedrez, lo que Giorgio Armani hizo fue, justamente, dar de nuevo 

un paso adelante. “Jaque mate”. Bajando a las mujeres activas, urbanas -su target ideal- 

de sus tacones, desatándolas de sus ajustadas faldas, liberándolas de su “hiper feminidad”.  

Para esas mujeres que ya triunfaban en los almuerzos de trabajo, en los cócteles 

diplomáticos, en las cenas de comprometida etiqueta, con chaquetas de color azul, verde, 

rosa o amarillo brillante firmadas por YSL, Giorgio Armani querría que esa mujer 

triunfase, también, a las siete de la mañana, en las frías calles de Milán, de París, de New 

York. Lo que tendría que hacer, por tanto, era entregarles a las mujeres la misma chaqueta 

que llevaban sus jefes, sus compañeros, sus maridos, sus amigos. Propuesta que en aquel 

momento pudo parecer sencillamente una absurda provocación de estilista -ese 

                                                     
concretamente a “sus” mujeres, ese ejercicio de representaciónon del status familiar. La “correcta” austeridad masculina era 

correspondida por la absoluta exuberancia femenina.  

.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Nota 55). 

59.- Siempre nos quedará la posibilidad de dudar de esa preeminencia de las fuentes originarias del vestido, pues el adorno 

sigue insistiendo, según la exhaustiva exhibición de pruebas a su favor que incluye un texto imprescindible de Herbert Spencer, 

en su importancia casi irracional: “§ 412. Los usos de las naciones civilizadas nos impiden advertir á primera vista que los hombres 

primitivos no eran aficionados á vestirse para estar abrigados, ni por decencia. Refiere Speke que los africanos de su séquito se 

revestían orgullosos con su mantos de piel de cabra cuando hacía buen tiempo, y se los quitaban cuando empezaba á llover, quedándose 

desnudos y tiritando. Nos hace saber Heuglin que «entre los shiluks, los hombres van en cueros vivos; el mismo sultán y su visir sólo 

llevan una camisa de colorines durante las audiencias oficiales y en ciertas ocasiones solemnes (1)». Estos hechos manifiestan que las 

vestimentas, como las insignias, al principio no fueron para el hombre sino un medio de excitar la admiración.” 
1. Martin Theodor von Heuglin: “Reise in das Gebiet des Weissen Nil und seiner westlichen Zuflüsse in der Jahren” 1862-1864. 

(Viaje al Nilo Blanco y sus afluentes occidentales en los años 1862-1864) C. F. Winter. Leipzig und Heidelberg, 1869 (Pág 92).  

Herbert Spencer: “Ceremonial Institutions”. Being Part IV of the “Principles of Sociology” (The First Portion of Vol. II). 
D. Appleton and Company. New York, 1896 (Edición en dos volúmenes).  

D. Appleton and Company. New York, 1897 1898 (Volúmenes I, II y III de una edición en siete volúmenes). 

D. Appleton and Company. New York and London, 1904 (volúmenes III, IV, V y VI de una edición en nueve volúmenes). 

D. Appleton and Company. New York and London, 1910 (“Estudios de Sociología” Tomo VI en una edición en seis volúmenes). 

(WorthPoint DISCOVER. VALUE. STORE). 

En la edición española: “Instituciones Ceremoniales” y “Principios de Sociología” 2 Vols. (Págs. 263 y 264).  
La España Moderna. Madrid, 1894 y 1915. [ISBN: n. f.]. 

60.- Citamos expresamente el de Pierre Bergé porque, a la insistencia característica sobre otras imágenes icónicas del 

diseñador, como las referidas a la interpretación de obras de arte contemporáneas, las transparencias, el smoking, el traje 

sastre femenino, la interpretación del folclore ruso o de la artesanía popular francesa, en la página 23 incluye una fotografía 

que sirve extraordinariamente a nuestro propósito. En la fachada de su casa de alta costura, en la Avenue Marceau nº 5, se ve 

teatralmente acompañada de su chofer, a esa “mujer ideal” de YSL a la que nos referimos. Zapatos salón de tacón, medias de 

seda, minifalda tubo, chaqueta corta y sombrero.  

.- Pierre Bergé: “Yves Saint Laurent”. Éditions Assouline. Paris, 1996. 

En la edición española: “Yves Saint Laurent”. Editorial Polígrafa. Barcelona, 1997. ISBN: 84-343-0859-2. 



277 

 

profesional que define los últimos detalles de la puesta en escena de los desfiles o de las 

producciones de moda para las revistas- pero que terminó siendo uno de los hallazgos 

determinantes de todo el siglo XX, la verdadera dimensión del mejor Giorgio Armani 

posible. Él había adivinado, como Gabrielle Chanel hiciera antes, años veinte, como Yves 

Saint Laurent también hiciera antes, años sesenta, cómo querían vestirse las mujeres de 

su tiempo. El genial Armani de los años ochenta, no inventó nada, lo descubrió todo. 

Lo subrayamos porque también en la Moda se podría hablar de “lucha de clases”, 

aunque quizás la etiqueta, por manida en ciencias sociales, no sea la más correcta y, tal 

vez, haya que explicarla minuciosamente61. Solo para que nos hagamos una idea 

aproximada, los estilistas serían esos “cuellos azules” que sirven a los que 

verdaderamente, en este caso los diseñadores, “cuellos blancos”, toman las decisiones 

profundas de una sociedad. Pero también esta hipótesis encierra un tema muy discutido, 

porque hay algunos estilistas que, profundamente apesadumbrados por el complejo de 

culpabilidad de ser solo “decoradores”, han querido también ser “arquitectos”. Véase 

como, de nuevo, el tema nos vuelve a llevar a terrenos teóricos próximos a la 

Arquitectura. Cómo hay también “arquitectos” que, aburridos del enorme peso que 

comporta modificar seriamente un solo milímetro de la Historia de la Arquitectura, han 

decidido bajar un poco la escala de sus pretensiones teóricas y hacerse “decoradores”. En 

la Moda, como es lógico, también se da esa rendición, pues parece más fácil ser un buen 

estilista que un mal diseñador. Queremos recordar oportunamente la irónica sentencia de 

Gillo Dorfles a este respecto: “El decorador disimula el problema, el diseñador lo 

resuelve”62. Quizás podría insistirse aún más irónicamente en la herida abierta, el 

“decorador” lo esconde y el “arquitecto” lo descubre. 

Se nos olvidaba un caso más, que es tan revolucionario como los dos que hemos 

propuesto antes cuando no aún más, el caso Chanel. Máximo ejemplo de la contribución 

a la estética grandilocuente, la que queda en los museos, pero también de la estética 

funcional, la que baja a la calle; pues sería justamente su descubrimiento del traje “cuatro 

                                                     
61.- Cómo la moda se convierte en el escenario o el instrumento de representación, consciente o inconsciente, de la lucha de 

clases es uno de los temas más apasionantes que pueden ocupar a un sociólogo. Además de muchos ensayos de carácter general 

me gustaría destacar uno muy concreto, modélico por su oportunidad y metodología. 

.- Henriette Vanier et Guy-P Palmade: “Mode et ses métiers: Frivolités et luttes de classes, 1830-1870”.  

A Colin Chambéry, Impr. Réunies. Paris, 1960. 

62.- Gillo Dorfles: “Le oscillazioni del gusto. L’arte d’oggi tra tecnocrazia e consumismo”.  

Giulio Einaudi editore. Torino, 1970. ISBN: 978-88-57-22455-8. 

En la edición española: “Las oscilaciones del gusto. El arte de hoy entre la tecnologia y el consumismo”.  

Editorial Lumen. Barcelona, 1974. ISBN: 978-84-4264-2612-3. 

“La moda della moda”. Costa & Nolan spa. Genova, 1984. ISBN: 88-7648-020-X. 

“Elogio della Disarmonia. Arte e Vita tra Logico e Mitico”. Garzanti Editore s.p.a. Milano, 1986. 

Edición española: “Elogio de la inarmonía”. Editorial Lumen. Barcelona, 1989. ISBN 84-264-1186-X y 978-84-264-1186-0. 

“Mode & Modi”. Gabriele Mazzotta editore. Milano, 1979.  

En la edición española: “Moda y modos”. Instituto de Estudios de la Comunicación. Valencia, 2002. ISBN: 84-932-630-0-1. 
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bolsillos” donde Gabrielle Chanel encontraría, tal vez, su aportación más genial a la 

Historia de la Moda. El traje “cuatro bolsillos” es, dicho también en términos freudianos, 

el “robo” de un traje de chaqueta, que a finales de los años diez era el “uniforme social” 

paradigmático de los hombres, para otorgárselo a las mujeres. Es evidente que Coco, no 

olvidemos que estamos hablando de la segunda década del siglo pasado, al poner dos 

bolsillos en la parte superior en vez de ese único bolsillo que tienen las chaquetas de los 

hombres al lado izquierdo, dulcifica ese traje de chaqueta todo cuanto puede para que siga 

manteniendo unas connotaciones femeninas mínimas. Pero su genialidad no está solo en 

el “rapto del objeto” sino, sobre todo, en la “legitimación política de ese rapto” que ella 

no se cansó nunca de reivindicar como propio de su autocomplaciente genialidad. Coco 

Chanel no se cansó de reconocer que había “robado una pieza” a los hombres porque 

reclamaba la libertad de movimiento, de comportamiento, que esta prenda representaba 

para ellos. Representaba porque permitía, insistamos. Un rapto, en su aspecto creativo 

“surrealista”, si queremos, pero profundamente “realista” en su aspecto social. Quitar una 

chaqueta a un sexo para entregársela a otro puede parecer solo un inocente travestismo 

de salón, un juego inútil de apariencias no más allá de un baile de máscaras, pero 

compartir una chaqueta a plena luz del día es compartir una función. “La función hace la 

forma” había sentenciado pocos años antes, exactamente en 1910, Louis Sullivan63. 

Posteriormente, ese “funcionalismo” inicial dio una vuelta sobre sí mismo y devino en 

que: “La forma ha de permitir la función”. Como en el pensamiento mágico -tan 

profusamente documentado por la Antropología64- se nos invitó a que invirtiésemos la 

relación entre las causas y sus efectos. Creamos pues que “la forma permite la función”. 

                                                     
63.- Louis Henry Sullivan 1856-1924 fue un arquitecto americano de la “Escuela de Chicago”, considerado el primer arquitecto 

moderno. Asociado a Dankmar Adler. Es uno de los más destacados precursores del movimiento funcionalista. Su tesis 

fundamental propone que “La forma sigue siempre la función”.  

.- Elizabeth Barlow Royers: “Landscape design: A Cultural and Architectural History”. Abrams. New York, 2001.  

64.- Profusión iniciada por “La Rama Dorada”, la monumental obra sobre esta materia de Sir George Frazer (1844-1941). El 

afortunado título está tomado del homónimo cuadro de J. M. W. Turner en el que representa una vista del lago del bosque de 

Nemi, en la antigüedad conocida también como el “Espejo de Diana” siguiendo una leyenda citada por Virgilio en la Eneida. 

En este poema, Eneas ayudado por la Sibila de Cumae -la Deiphobe, poseída por Apolo- conoce los requisitos para probar su 

origen divino, entre ellos presentar la “rama dorada” a Caronte, el barquero del Hades, una de las condiciones para conseguir 

entrar en el reino de los muertos, donde desea ver a su padre fallecido y conseguir su regreso al mundo de los vivos. La rama 

dorada de quercus, roble, el árbol de Júpiter, tendrá que hallarla en las profundidades sombrías del bosque, gracias a dos 

palomas, las “aves de Venus”, precisamente su madre. Según Frazer ese vínculo uniría a Eneas con los reyes Silvios de Alba 

Longa, predecesores directos de los reyes de Roma, de quien Eneas sería su mítico fundador. A imagen de Ulises -ayudado por 

la maga Circe en la Odisea- aquí el hijo del príncipe Anquises y Venus también consigue su propósito (La Eneida. Libro VI).   

.- James George Frazer: “The Golden Bough: A Study in Magic and Religion”.  

Macmillan Publishers. London, 1890, 1900 y 1922. 

En la edición española: “La rama dorada. Magia y religión” (A partir de la 3ª edición original en 12 volúmenes. 1907-1915). 

The Macmillan Company. New York, 1920. 

En la edición española: “La rama dorada. Magia y religión” (A partir de la edición abreviada por J. G. Frazer de 1922).  

Fondo de Cultura Económica. México, 1944. ISBN: 978-968-16-0122-5. y FCE. Madrid, 1981. ISBN: 84-375-0194-6. 
Primera edición en inglés 2 Vols. 1890. Segunda edición en inglés 3 Vols. 1900. Tercera Edición monumental en inglés 12 Vols. 1907-1914. 

 Edición en inglés abreviada por el autor 1 Vol. 1922. 

 Primera edición en español (de la abreviada en inglés) 1944. Segunda edición en español. 1951. Octava reimpresión. Madrid, 1981. ISBN: 84-375-0194-6. 
.- Ludwig Wittgenstein: “Bemerkungen über Frazers The Golden Bough”.  

SYNTHESE, Vol. XVII (1967). D. Reidel, Publishing Company. Dordrecht, 1967. 

Edición española: “Observaciones a la ‘rama dorada’ de Frazer”. Tecnos Editorial. Madrid, 1992. ISBN: 978-84-309-4709-6. 
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Incluso si repasamos rápidamente las otras muchas cosas en las que Gabrielle 

Chanel pudo ser la mujer que en gran medida dominó, al menos hasta los años treinta -

hasta la aparición del surrealismo y el expresionismo, y, digámoslo así, sus 

correspondientes implicaciones en la moda- la estética de su tiempo65, descubriremos más 

veces ese leitmotiv invariable en su obra. Porque ni el expresionismo ni el surrealismo 

fueron ajenos al mundo de la Moda, pero tampoco su “funcionalismo ingenuo”. No 

hablamos ya solo de esas “amistades peligrosas” que podía mantener con Jean Cocteau, 

Ígor Stravinski, Pablo Picasso, Sergei Diaghilev -al que ofreció el dinero necesario para 

representar una de las obras de sus legendarios Ballets Rusos- o Misia y José María Sert66; 

ni de la “re-lectura” que hay en su trabajo, como aún lo hay más en el de Elsa Schiaparelli, 

de muchas de las cosas que Man Ray fotografió, que Man Ray “vio” haciendo fotografías, 

en definitiva, que a Man Ray le interesaron de la Moda, precisamente porque era un 

escaparate privilegiado para moldear la “formalidad” de los sueños; sino incluso de 

connotaciones más serias, como ese otro “robo” masculino, el del punto, hasta entonces 

empleado exclusivamente en la ropa interior masculina, para vestir exteriormente a las 

mujeres. Un rapto que podríamos considerar incluso “cubista” a juzgar por la misteriosa 

casualidad que nos descubre tirar de su “hilo de Ariadna”, ya que aquellos eran 

precisamente los años en los que el cubismo estaba obsesionado con desnudar la 

apariencia exterior de las cosas y poder representar “solo” su interior67. Si la pintura 

insistía en “radiografiarnos”68 ¿cómo no iba a querer hacerlo también la moda? A veces 

las casualidades son tan prodigiosas que esa “apología de la radiografía” lleva también 

nombre femenino, y francés, para mayor placer de las casualidades o de las causalidades, 

                                                     
.- Eugenio Trías: “Metodología del pensamiento mágico”. Editorial Edhasa. Barcelona, 1970. ISBN: 978-84-350-0100-7. 

65.- François Baudot: “Mode & surrealisme”. Éditions Assouline, Paris, 2002. 

En la edición española: “Moda y surrealismo”. H. Kliezkowski-Onlybook, S.L., Madrid, 2002. ISBN: 978-84-961-3794-3. 

66.- Edmonde Charles-Roux: “L’irrégulière ou mon itinéraire Chanel”. Éditions Grasset & Fasquelle. Paris, 1974. 

Edición española: “Descubriendo a Coco”. Lumen. Randon House Mondadori. Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-264-1721-3. 

67.- El cubismo plantea en 1907 la muerte del último paradigma renacentista vivo, la perspectiva. Tanto el desarrollo de la 

fotografía o el descubrimiento de las máscaras africanas como la influencia de la pintura de Cézanne, del Psicoanálisis, la 

cuarta dimensión o la Teoría de la Relatividad, en su afán por descubrir un interior diferente al captado por nuestra 

percepción sensorial, serían algunas de sus motivaciones teóricas, dicho sea de paso, extraordinariamente importantes en la 

misma construcción del movimiento. Nacido en París bajo el liderazgo de Picasso y de su obra maestra “Les demoiselles d’ 

Avignon” [las señoritas de la calle Avinyó] (1907) se considera su acta de nacimiento no las exposiciones privadas de Picasso o 

Braque en la galería Kahnweiler sino la exposición celebrada en la sala 41 del Salón de los Independientes de 1911, por algunos 

de sus ilustres seguidores como Fernand Léger o Robert Delaunay. El cubismo es considerado como la primera vanguardia. 

No se trata de un ismo más sino del verdadero corte con la tradición del arte clásico. 

.- Guillaume Apollinaire: “Meditaciones estéticas. Los pintores cubistas”.  

La balsa de la Medusa. Machado Libros. Madrid, 1994. ISBN: 84-777-4570-6. 

68.- Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) fue un ingeniero mecánico y físico alemán, profesor en el Instituto de Física de la 

Universidad de Würzburgo que, trabajando con un tubo de rayos catódicos, descubrió en 1895 los efectos de la radiación 

electromagnética de las longitudes de onda correspondiente a los hoy llamados “rayos Röntgen o “rayos X”, por cuyos trabajos 

recibió en 1905 el Premio Nobel de Física. La influencia de los rayos X en medicina, en física, en artes plásticas, en fotografía 

o en cinematografía fue evidente solo una década después. 

.- Ana Lamata Manuel:  

“Superrealistas: de la contribución de los rayos-X a la visión y presentación de la realidad en el arte a comienzos del siglo XX”. 

Departamento de Arte III. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense M., 2010. ISBN: 978-84-693-878-4. 
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Madame Curie. Antes de hacer las maletas para América, la Historia (la Historia de la 

Ciencia para ser más precisos) todavía pasaba por París. 

Estamos entre los que sugieren que en las chaquetas “cuatro bolsillos”, que ahora 

parecerían solamente femeninas, frente a los tres bolsillos en los hombres, que 

“constituiría”, que “construiría”, lo masculino -excepto en la ropa militar o de trabajo, 

pues las chaquetas o las saharianas profesionales tienen cuatro bolsillos sin dejar por ellos 

de ser masculinos- estaría su verdadero “Angelus de Millet”69, ya que los dos bolsillos 

superiores, lo que vendrían a tapar es el “escandaloso”70 (entiéndase por escatológico) 

origen de una pieza a la que, por motivos de necesidad económica, se le ha dado la vuelta. 

Una práctica hoy olvidada familiarmente pero entonces habitual en la ropa de los pobres 

con “pretensiones” o de los ricos “venidos a menos”. Cuando el tejido de una chaqueta 

estaba muy rozado se le daba la vuelta a este, con lo que las “marcas” del bolsillo 

aparecían automáticamente en el lado contrario. Solo abriendo otra marca simétrica a esta 

se ocultaría ese detalle fatídico sobre el sospechoso origen social de su aparente 

genialidad artística. (Tema de la belleza intrínseca a las simetrías, tan caro a los 

                                                     
69.- En el llamado “Angelus” de Jean Françoise Millet se intuye un famoso arrepentimiento descubierto por Salvador Dalí 

que finalmente fue confirmado por la historia del Arte. Efectivamente, el cuadro fue pintado con una intención revolucionaria 

y fue corregido posteriormente para adquirir un significado piadoso y reaccionario, acorde con la nueva posición social del 

pintor.  

.- Salvador Dali: “Le mythe tragique de l´Angelus de Millet”. Jean-Jacques Pauvert éditeur. 1963. 

En la edición española: “El mito trágico del Ángelus de Millet”. Tusquet Editores. Barcelona, 1978. 

70.- A propósito del misterioso origen de la chaqueta femenina “cuatro bolsillos” de Chanel quisiéramos sugerir otro áureo 

arrepentimiento, pues a partir de esta original tesis paranoico-crítica de Salvador Dalí sobre el arrepentimiento implícito en 

el “Ángelus” de Millet, hemos supuesto la posibilidad de que ese bolsillo aparezca en el lado izquierdo como consecuencia de 

solucionar el problema que surge al darle la vuelta a la tela de una chaqueta muy usada o manchada irreparablemente. Algo 

muy frecuente durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, al coexistir la necesidad de aprovechar al máximo la ropa 

usada y, al mismo tiempo, existir una cultura generalizada de la costura entre las clases bajas e incluso medias europeas. Por 

no hablar de la exquisita habilidad alcanzada por algunas monjas que trabajaban para satisfacer las demandas de las clases 

altas*. Al hacerlo, su huella aparecería en el lado contrario, con lo cual la única manera de esconderlo era crear otro bolsillo 

simétrico en el lado derecho. La repetición escondía las huellas del antiguo bolsillo en el lado contrario al que debía estar. Dos 

bolsillos hacían desaparecer la huella de un único bolsillo que había cambiado “inexplicablemente” de sitio.  

(Relación con la nota 32 del capítulo 4: La deriva fetichista en la moda). 

*Walter Benjamin recoge a este respecto un dato muy revelador de cómo en el último tercio del siglo XX las habilidades de 

todas las clases sociales para seguir la moda pudo llegar a su máximo perfeccionamiento técnico, ergo presumiblemente 

también ideológico. (Gabrielle Chanel había nacido en 1883 y fue abandonada por su padre, junto a sus dos hermanas, con 

doce años en 1895 en el orfanato de la abadía de Aubazine en Corrèze, Congregación del Santo Corazón de María, donde 

permaneció hasta los 18 años, o sea, 1901). Las fechas permiten perfectamente la suposición. Son conocidas las enormes 

inplicaciones psicológicas de su estancia en el convento, donde aprendio a coser, bordar y planchar, pero también donde 

desarrolló una falta de amor enfermiza, con confesados deseos de quitarse la vida. Desde su obsesión por el blanco y negro, a 

las cadenas, pasando por la austeridad o el guiño rojo del interior de los bolsos, reflejarían su particular “búsqueda del tiempo 

perdido”. Las perlas, las camelias, la cocaína, la morfina, su paradójico antisemitismo y la coquetería tanto con el lesbianismo 

como con el nazismo al más alto nivel, ya pertenecen a otro tiempo con más ganas de vivir. 

(Lisa Chaney: “Chanel: An Intimate Life” Penguin Books. London, 2011. ISBN: 978-01-419-7299-2. Isabelle Fiemeyer: 

“Intimate Chanel”. Flamarion. Paris, 2011. ISBN: 978-20-812-3784-1. En la edición española: “Chanel Íntima”. Editorial 

Nerea. San Sebastián, 2013. ISBN: 978-84-150-4245-7. Justine Picardie: “Coco Chanel: The Legend and the Life”. Harper 

Collins Publ. New York, 2011. ISBN: 978-00-620-7417-1. Hal Vaughan: “Dans le lite de l’ennemie. Coco Chanel sous la 

Occupation”. Michel Albin. Paris, 2012. ISBN: 978-22-262-4392-8. Axel Madsen: “Chanel: a Biography”. Bloonsbury 

Publishing. London, 2009. ISBN: 978-14-088-0581-7.). 

“Solo alrededor de 1890 se encontró que la seda no era el material más elegante para los vestidos de calle y se le asignó una acepción 

desconocida hasta ese momento, la de tela para forrar. Entre 1870 y 1890 la ropa es extremadamente costosa y, por eso, los cambios 

de la moda se limitan, muchas veces, a cambios muy prudentes en los que la intención latente es obtener ropa nueva modificando la 

vieja.” 70 Jahre deutsche Mode, 1925, p. 71. (B3, 2). 

: Walter Benjamin: “Das Passagen-Werk”. Gesammelte Schiften, Band V. 1.  

Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1982. Aufzeichnungen und Materialen, B (Mode). 

Citado por Paula Croci y Alejandra Vitale en “Los cuerpos dóciles”. 

Capítulo 1. Moda, modernidad, consumo. 1.1.5. “Parodia de un cadáver colorido” (Pág. 32). 
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arquitectos de todos los tiempos, aparte71). Escondida la “herida” quedaba a salvo el 

prestigio de la prenda y de la familia. 

Este tercer punto, en el que quizás nos hemos extendido en excesivos detalles, 

suponía el intento de convencerles o, al menos, de sugerirles la posibilidad de que 

discutiésemos sobre esto que podemos llamar los “estilos”, esa cualidad compartida de la 

Arquitectura y la Moda, y generosamente documentada por sus respectivas Historias, de 

estratificar toda su prolija producción por “etiquetas estéticas”. Lo que implicaría, a su 

vez, ordenarlas en una jerarquía, por otro lado absolutamente contaminada por la propia 

producción teórica de estas dos disciplinas creativas. Los “estilos” permiten clasificar los 

objetos en un atlas, relacionarlos por familias, trazar su genealogía, en una palabra, 

conocer en profundidad el origen y la relación de las formas entre sí72. La documentación 

catalogada de sus “objetos” (“piedras preciosas” o “paños de pureza”) también une a 

ambas disciplinas tecnológica y académicamente.  

Mencionamos las “piedras preciosas” y los “paños de pureza” no literalmente, 

claro está, sino como símbolos sublimes de ambas discipinas. El mármol del Partenón o 

del Pabellón Barcelona son “piedras preciosas” por más que la Gemología nos desautorice 

a compartir su nomenclatura. Y todos los velos de lino que en el mundo han sido 

representan la quintaesencia de la Moda. Un cubo de mármol blanco para Bramante (de 

arenisca para Vitrubio, de granito para Herrera) fue durante mucho tiempo la metáfora 

perfecta de la Arquitectura platónica. Como ese rectángulo de lino pudo serlo para la 

Moda, entendida esta en su sentido más estricto, la belleza que perfecciona el adorno que 

a su vez vela el desnudo (otra vez la famosa ambivalencia flugeliana entre cubrir nuestro 

cuerpo por pudor y cubrirlo para exhibirlo). Vitruvio, Francesco Cologna, Leon Battista 

Alberti, Piero della Francesa, Luca Pacioli y Leonardo, Juan de Herrera y hasta Petrus 

Telemarianus (“L’architecture naturelle”) llenan la Historia del Arte del sentido mágico 

de la proporción. Una primera edición de esa obra que concluye con un alegato a favor 

del desapego, de la ataraxia como meta máxima de los estoicos, perteneció a Le 

                                                     
71.- “Son varias las estrategias formales utilizadas por la naturaleza para componer sus formas, pero quizás el mecanismo principal y 

más recurrente en la mayor parte de las especies sea el de la simetría. La simetría es un hecho economizador, aunque para los humanos 

sea un hecho estético. La simetría es una de las mayores influencias de la naturaleza en la producción artificial, tanto de objetos útiles 

y cotidianos, como de objetos de la esfera artística. Pero, ante todo, la simetría es un sistema de ahorro de esfuerzo, ya que, una vez 

definido un elemento, este también se puede repetir a través de la misma con ligeras variaciones de posición, forma o tamaño.  A su 

vez, las variaciones de tamaño están reguladas por otro sencillo conjunto de reglas como el de la proporción, que relaciona las medidas 

anteriores con las posteriores de tal modo que todas sean acordes sin tener que determinarlas a priori.” 

: Javier Pioz: “Arquitectura Biónica. Principios”. Obra citada (Nota 21). 10. “Del módulo a la estructura” (Pág. 136). 

72.- Élie Faure: “Histoire de l’Art. L´Esprit des formes”. Les Éditions G. Crès et Cie. Paris, 1927 (Vol. 2).  

Éditions Librairie Plon. Paris, 1949 (segundo tomo de su edición en 3 volúmenes).  

Éditions Jean-Jacques Pauvert éditeur. Paris, 1964 (segundo tomo de su edición en 2 volúmenes). 

En la edición española: “Historia del Arte. El espíritu de las formas”. Ediciones Poseidón. Buenos Aires, 1943.  

Historia del Arte. Vol. 2 “Arte Moderno. El espíritu de las formas” (Ed. de Juan Antonio Gaya Nuño). EDHASA. BCN, 1966. 
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Corbusier, otro ilustre enamorado de la proporción secreta de la belleza. Tony Smith 

alteró tambien ese metro cartesiano para su “Die”, un soberbio cubo de acero que utiliza 

la medida del hombre, depositado en la National Gallery of Art de Washington. Smith 

justificó sus medidas argumentando que más grande habría sido un “monumento” y más 

pequeño un “objeto”. El hombre medida de todas las cosas, declaración del sofista griego 

Protágoras, que el Renacimiento elevó a la condición de cosmovisión. 

Para detectar “trampas” no hay nada como hacerse con eso que podríamos llamar 

el “estilo”, el conocimiento mínimo de los estilos, decíamos en el enunciado de esta 

tercera de las aproximaciones teóricas entre Moda y Arquitectura que creíamos distinguir, 

conformando ese descubrimiento de “un orden interior”, que en ambas disciplinas actúa 

como verdadero eje “constructor”, término nunca mejor traído a colación, pues el 

conocimiento del pasado contruye, igual da que siguiéndolo canónicamente o negándolo 

vanguardistamente, el futuro de cualquier especialidad creativa. El estilo, los estilos, nos 

permite no perdernos en el laberinto de las formas. Distinguir entre ellas. Otra cosa, 

mucho más apasionante, y por lo tanto más difícil, es atreverse a identificar coincidencias 

de ambas miradas en el tiempo, ser capaces de demostrar que hay una conexión temporal 

entre ellas, atreverse a subrayar que “lo barroco” se da al mismo tiempo en las armonías 

apolíneas y dionisiacas. En la forma quieta y en el movimiento. Se ha intentado muchas 

veces hacer el paralelismo enciclopédico de las grandes corrientes artísticas y su 

cristalización formal en las diferentes artes. Es imposible demostrar que ese acoplamiento 

se produzca siempre de manera inmediata, pero no podemos renunciar, lo creemos 

históricamente probado, a que los grandes movimientos ideológicos terminan llegando a 

todas las formas artísticas. El romanticismo no termina “cuajando” de la misma manera 

en una sonata para piano de Beethoven que en un mueble Biedermeier, pero ambas 

estructuras formales parecen “amarse” odiando sus respectivos órdenes precedentes.  

Nos gustaría concluir este paralelismo recordando aquella oportuna advertencía 

de Juan Antonio Gaya en su ensayo “Ataraxia y desasosiego en el arte” de 1958: “En 

principio, este viejo vicio de intentar atraer la mirada del espectador y retorcerla por los 

curvados cauces de laberintos encrespados es consustancial con lo barroco y con su 

negación de sosiego contrapuesta al mirar derecho a que persuaden las organizaciones 

clásicas, bien se trate de edificios, de volúmenes o de superficies coloreadas. Los 

neoclásicos llegaron a la culminación del horror y de la náusea al enjuiciar monumentos 

como los citados; pero, curiosamente, este horror no procedía del engaño truquista y 

escenográfico que se acaba de denunciar, sino del olvido de una gramática estilística.” 
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V. 4. Ambas especialidades sufren la perversión de las modas por la retórica  

Otro de los aspectos en el que se identifican la Moda y la Arquitectura sería este 

que hemos denominado “la perversión de las modas por la retórica”. Hemos querido 

sugerir con esta frase que también las modas en el vestido, como las modas en la 

Arquitectura, sufren una determinada perversión, en gran medida fruto proporcional de 

su éxito. María Zambrano escribe que “al hombre lo hace el fracaso en la misma manera 

que el éxito lo pierde”73. De modo que hay una “dignidad”, llamémosle así, en los fracasos 

de la Arquitectura de la misma manera que hay una dignidad en los fracasos de la Moda, 

aunque solo sea porque ningún “buitre profesional” está interesado en roer los restos de 

un hombre o de una obra fracasados. En todo fracaso serio hay una especie de elegante 

olvido, de elegante desinterés, de elegante “des-entusiasmo”74, cosa que, sin embargo, 

niega sistemáticamente el éxito. Tanto en la Arquitectura como en la Moda. Así pues no 

sabemos lo que va a ser de Frank Gehry después del “Guggenheim”. Lo decimos 

seriamente, no solo como un juego de palabras. Queremos sugerir que si ese museo 

hubiese sido un museo más previsible, no sabemos cómo decirlo mejor, un museo más 

“de Bilbao”, un museo de hierro o ladrillo, un museo con el corte intelectual de Javier 

Sáenz de Oiza, de Rafael Moneo o de Alberto Campo Baeza, pues, seguramente, habría 

sido más difícil acercarse a él “en plan romería”. Y, es evidente, habría sido también más 

fácil “olvidarse” a renglón seguido de él. (No discutimos aquí, como es lógico, su 

genialidad económica-mediática-económica). 

Ese edificio anclado en la ría de Bilbao va camino, en las próximas décadas, de 

ganarse a pulso esa ironía contada en el País Vasco en la que se reconoce que ese famoso 

perro de porcelana blanca gigante de Jeff Koons les gusta mucho, pero aún les gusta más 

la caseta de hojalata que le han hecho detrás. Creemos que tanto en la Moda como en la 

Arquitectura se da una especie de “maldición del éxito”. La has fastidiado como tengas 

                                                     
73.- María Zambrano: “Séneca” (El pensamiento vivo de Séneca). Ed. Siruela. Madrid, 1994. Depósito Legal: M-35.232-1994. 

74.- Aludimos a ese desencantamiento que sigue a todo “encantamiento del mundo”, ese Sic transit gloria mundi que hace el 

retrato psicológico de las personas, cargos o civilizaciones en su agotamiento final. Se atribuye su origen al párrafo O quam 

cito transit gloria mundi escrito en la obra “Imitación de Cristo” del canónico agustino alemán Tomás de Kempis (1380-1471) 

y es usada en la proclamación de los Sumos Pontífices de la Iglesia Católica, queriendo sugerir que, a pesar de tanta pompa y 

tanto poder, la vida pasa como esa llama de lino ardiendo que se emplea simbólicamente en la ceremonia de coronación.  

Durante el siglo XIX fue empleado frecuentemente por muchos autores del llamado “pensamiento nihilista”.  

Friedrich Wilhelm Nietzsche: “Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert”.  

Verlag von C.G. Nauman. Leipzig, 1889. 

En la edición española: “El Ocaso de los Ídolos”. Obras completas. Editorial Prestigio. Buenos Aires, 1970.  

“El Crepúsculo de los Ídolos o Cómo se filosofa con el martillo”. Alianza Editorial. Madrid, 2013. ISBN: 978-84-206-7541-1. 

.- Max Weber acuña el concepto “Entzauberung der Welt”. [Desencantamiento del mundo] como una metáfora de la 

racionalización que sustituye al antiguo misticismo (conocimiento científico sobre creencia) como uno de los ejes característicos 

de la sociedad moderna. 

.- Max Weber: “Wissenschaft als Beruf”. Verlag von Dunker und Humblot. München und Leipzig (1919). 

En la edición española: “La ciencia como vocación” incluido en “El político y el científico”.  

Alianza Editorial. Madrid, 1967. ISBN: 978-84-206-1071-2. 
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éxito. Esa maldición paradigmática se da en las dos disciplinas creativas, y no tanto por 

la previsible crítica vulgar que suele odiar todo lo que percibe como superior sino, incluso, 

por la inesperada crítica llegada de ámbitos más elitistas. Como diría algún personaje del 

expresionista universo de Shakespeare “el poder gusta de criticar con más crueldad”.  

Quizás en la Arquitectura no podríamos poner un ejemplo tan sólido como el que 

sí podemos encontrar en la Moda, a menos que recordemos un famoso artículo de Tom 

Wolf ironizando con la desgracia sobre la Arquitectura europea, sobre todo con la 

alemana y, también según su visión, con la Arquitectura americana que produjo la 

“irresistible ascensión” del III Reich. En el artículo titulado “From Bauhaus to Our 

House”, traducido aquí como ¿Quién teme al Bauhaus feroz?”75, criticaba a los genios de 

toda aquella arrolladora Bauhaus que tuvo que hacer las maletas, precisamente por 

motivos de incompatibilidad racial -casi todo el talento de la Alemania de la República 

de Weimar resultó ser judío- cuando no, además, por casos de incompatibilidad política -

casi todo el talento de la República de Weimar resultó ser marxista-. El desembarco de la 

Arquitectura europea en Estados Unidos tuvo, es evidente, críticas fáciles, la tierra de los 

rascacielos no necesitaba las exquisitas soluciones de Mies van der Rohe76, pero también 

hubo críticas un poco más complicadas, como serían las que pretendían defender una 

tradición, más o menos original, liderada por Frank Lloyd Wright, que no necesitaba las 

arrogantes “contaminaciones figurativas”77 venidas de Europa.  

En la Moda ocurre exactamente igual. Quizás el ejemplo paradigmático de ello 

sean los malos años que atraviesa, a finales de los ochenta, el mismo Giorgio Armani. Su 

éxito era tan absoluto, tan excesivo en todos los niveles, no solo entre las élites sino 

también entre la gente más común, que hubo momentos en el que la opinión general de 

los expertos reflejaba que podía tener muchos opositores, que podía tener muchos 

competidores que se le aproximasen, pero que era muy difícil que nadie se plantease ser 

realmente rival de él. En cualquier estudio de mercado consultado lo que todas las mujeres 

alemanas, por poner un ejemplo, a partir de un determinado nivel sociocultural medio 

                                                     
75.- Crítica cultural de los llamados “dioses blancos” -Walter Gropius, Mies van der Rohe o Le Corbusier- y su perniciosa 

influencia sobre la Arquitectura Americana inmediatamente desde la exposición “Estilo Internacional” celebrada en 1932. 

Según Tom Wolf en su polémico ensayo: “From Bauhaus to Our House”. 

THE PAINTED WORD. HARPER´S MAGAZINE. New York 1975 y Farrar, Straus & Giroux. New York, 1981. 

En edición española: “¿Quién teme al Bauhaus feroz?”. Editorial Anagrama. Barcelona, 2010. 

76.- Tom Wolf lamenta que los “marxistas antiburgueses” Gropius y Mies se hiciesen con la escuela de Arquitectura de 

Harvard y con el Colegio de Arquitectos de Chicago, imponiendo desde ambos prestigiosos epicentros una arquitectura 

abstracta con el entusiasmo acomplejado de la inmensa mayoría de los arquitectos americanos. En el séptimo capítulo de su 

ensayo se posiciona, siguiendo a Charles Jencks, a favor de los “posmodernos”, Robert Venturi y los “blancos” o los “cinco de  

Nueva York”: Peter Eisenman, Robert Graves, John Hejduk, Richard Meier y Charles Gwathmey. No dejando de “perdonar” 

al alumno arrepentido de Mies, Philip Johnson, tras el “Chippendale building” para la AT&T en el 550 de Madison Avenue 

y de alabar, aunque hubiese sido un destacado “moderno”, Eero Saarinen. 

77.- Etiqueta tomada del excelente ensayo del mismo título.  

.- Simón Marchán Fiz: “Contaminaciones figurativas”. Alianza Editorial. Madrid, 1986. ISBN: 84- 206-7055-3. 
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alto, aspiraban a tener en sus manos era una “segunda” chaqueta del señor Armani. (Ya 

tenían, dicho en términos estadísticos, una y media en el armario). Esa pretensión de 

identificarse tanto, a través de una prenda con el estilo de un diseñador, era un podio 

simbólico que entonces ningún otro diseñador, ni de lejos, como se decía entonces 

coloquialmente, podía compartir. El éxito de Giorgio Armani al final de los años ochenta 

era tan absoluto que incluso la propia prensa especializada en moda consideraba un poco 

vulgar seguir tocándole las campanas más al mismo “dios”, es decir, seguir alabando más 

tiempo la misma obra. Incluso se llegaron a plantear la necesidad de crear un enemigo, 

ex profeso, precisamente para que ese enemigo pudiese hacerle sombra, contrarrestar, por 

el bien de todo el sistema, la obviedad de una presencia tan monotemática.  

Fueron años muy duros para el prestigio hasta entonces intacto de este diseñador 

milanés en los que incluso el propio Armani llegó a reconocer, más de una vez, la 

posibilidad de “tirar la toalla”. La prensa italiana descubrió, mejor dicho, insistió78 sobre 

el nombre de Gianni Versace, un diseñador que estaba en las antípodas estéticas de lo que 

significaba el estilo Armani, de su concepción “minimalista” del estilo de vida. Mientras 

que Gianni Versace era deliberadamente teatral, un “estilista”, un estilista quizás venido 

a más, gracias sin duda a su innegable talento, en Giorgio Armani había una pretensión 

“diseñadora” en el sentido más sociológico de la palabra, es decir, no tanto de pretender 

inventar nada sino, sencillamente, hacer posible aquello que la calle ya había inventado, 

de darle “carta de naturaleza” a lo que la calle ya había resuelto con antelación. Llevar la 

calle, debidamente sublimada, al escaparate, y no lo contrario, que era por definición el 

sentido que tenía anteriormente el trabajo de la Haute Couture, se convirtió en el 

inagotable leitmotiv de su obra, al menos de la primera etapa de su obra. Las segundas 

partes distan mucho de este “filantrópico” propósito. Incluso pudieron llegar a 

contradecirlo inexplicablemente. Esa rivalidad planetaria fue luego replanteada con Prada 

y ahora, tal vez, con Dolce & Gabbana, otros dos estilistas italianos79 responsables del 

impresionante desarrollo de su marca durante las dos primeras décadas del siglo XXI. 

Hay una frase proverbial de Gabrielle Chanel, pronunciada a finales de los años 

diez del siglo XX, que dice casi literalmente “la moda tiene que dejar de ser travestismo 

                                                     
78.- “resurrección” de Gianni Versace en fotografías de Richard Avedon. Imágenes de las campañas de 1993 a 1995 (Las Top 

Models del momento -Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Christy Turlington o Nadja Auermann- 

fotografiadas en grupos y reveladas en color).  

79.- “estilistas” en el sentido de “teatrero”, es decir, de diseñadores que renuncian a buscar la mujer de su tiempo y prefieren 

vestirla con la ropa o el estilo de una recreación sentimental de la Italia de la posguerra mundial, aclamada mundialmente 

gracias al cine. Por ejemplo, Moschino o Dolce & Gabbana. 

El Diccionario de la Lengua Española lo recoge, en su tercera acepción, como: m. y f. “persona que se dedica al estilismo y 

cuidado de la imagen”. 

: Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Vigésimo tercera edición, “Tricentenario”. Obra citada (Notas 42). 
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de salón y bajar a la calle”. No era solo una acertada frase programática para luego hacer 

cosas bajo ese compromiso estético, sino una frase resumen de lo que ella ya había hecho, 

de lo que ella estaba haciendo en la Moda en ese momento, de lo que ella estaba haciendo 

ya con “su” Moda80. Queremos recordar que una de las grandes aportaciones de Gabrielle 

Chanel -dicho también en el sentido más sociológico de la palabra- fue aquella de 

“robarle” a los hombres el “punto” -reservado a la ropa interior del hombre-, cambiarle 

el color y las formas y, con esa “costilla de Adán”, hacer los primeros vestidos de punto 

para las mujeres. Hasta entonces la trama característica del punto, los diferentes grados 

de ese canalé, eran una cosa que se consideraba de poca dignidad para vestir a nadie, y 

menos aún, a una mujer elegante. Esas prendas de punto eran una “prenda” para esconder, 

una prenda íntima, una prenda para llevar en secreto. De modo que ese auténtico logro de 

la industria textil que era la malla de punto -bien en algodón o bien en lana, que fueron 

las primeras materias primas que se consideraron, o que se consiguieron resolver 

técnicamente años atrás- estaba a punto de convertirse en una “moda” incontestable 

sociológicamente. Ese “descubrimiento” que permitió a los calcetines, los calzoncillos o 

las camisetas -que estaban por motivos estéticos o morales condenados al interior del traje 

de los hombres- poder ver por fin la luz de la calle sobre el exterior del cuerpo de las 

mujeres parecía el resultado de un juego de espejos social al que, dicho sea de paso, tan 

atenta estaba entonces mademoiselle numéro cinq.  

Sacarlo de ahí y que no pasase nada. Sacarlo de ahí y vestir con eso a una mujer, 

a la que además Chanel defendía -en el sentido de que así se podía mover más fácilmente, 

podía viajar, podía soportar más la suciedad de esas grandes ciudades en las que ya había 

aparecido el hollín de las calefacciones centrales y los primeros monóxidos de carbón de 

los automóviles- puede parecernos hoy una nadería, pero en su momento no lo era. Ni lo 

fue tampoco que tal revolución en el mundo de la Moda saliese solo de ahí, de una idea 

aparentemente tan simple, por no decir tan banal. La “libertad” aceleró el tiempo, esto es, 

permitió hacer cosas antes prohibidas y esta aceleración del tiempo propició la “ligereza”, 

la “comodidad”, de la misma manera a como la tecnología pudo propiciar, a su vez, el 

“confort”, un concepto que el carbón y la calefacción central acercó a las clases medias 

                                                     
80.- Está reconocida la afición y la capacidad para las sentencias de Gabrielle Chanel. Muchas de ellas son repetidas, incluso 

deliberadamente tergiversadas, sin que sea posible establecer en todas ni su veracidad ni el lugar exacto en el que fueron 

publicadas, pero su capacidad, no sabemos si alentada por sus amigos Paul Moran y Jean Cocteau, para dictar sentencias 

sobre los temas más o menos relacionados con la moda es indiscutible. Jean Leymarie en su obra sobre nuestra modista, 

nuestra costurera -del francés couturière, si lo prefieren así-, recoge expresamente la publicación de algunas de esas frases en 

el número de septiembre de 1938 de la revista VOGUE en su edición francesa.  

.- Jean Leymarie: “CHANEL”. Obra citada (Nota 1). Capítulo 15. Decoración de interiores y casa de campo (Pág. 147). 

(Citado en la nota 287 del Capítulo VIII: La construcción de un punto de vista privilegiado). 
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europeas al hacer más habitables sus casas en los “largos” inviernos del siglo XIX. Una 

elongación psicológica ya entonces constatada intelectualmente por Henri Bergson, 

Gustav Mahler y Marcel Proust en el mismo lote, la cultura endémica de la Belle Époque. 

Tener prisa, como refleja subliminalmente el Conejo Blanco en “Alicia en el país 

de las maravillas”81, es un “instinto” del XIX, y la satisfacción de ese instinto tuvo que 

aligerar conceptualmente, y técnicamente, las maneras de resolver un problema. Esto es, 

la manera de salir rápidamente a la calle, de salir muchas veces a la calle, de salir para 

hacer cosas diferentes -que exigían como es lógico hábitos diferentes-, como lo serían 

pasear, montar a caballo, tomar el té, cenar o bailar. Pero “estar presentable” fue 

progresivamente -nunca mejor dicho, pues formaba parte de las reclamaciones 

“emancipadoras” de las mujeres “socialistas”, “sufragistas” o “feministas” de ese tiempo- 

una “necesidad” que descendió por todas las clases sociales. No solo la alta sociedad 

aspiraba a esas cuidadas “puesta en escena” de sus mujeres en público, incluso en privado, 

sino que las imponía ceremoniosamente a las personas a su servicio, a las personas con 

las que tenía que relacionarse82, y hasta con las personas con las que no tenía que 

relacionarse83. La pasión de Marcel Proust por la Moda84 y el respeto de Volker 

Schlöndorff 85 a esa pasión en “El amor de Swann”, su versión cinematográfica de la 

primera novela del septeto “En busca del tiempo perdido”, sería un excelente ejemplo de 

                                                     
81.- White Rabbit: “I am lite, I am lite, I am lite, I am lite”.  

Charles Lutwidge Dodgson, Lewis Carroll: “Alice’s Adventures in Wonderland”. Macmillan and Co. London, 1865. 

En la edición española: “Alicia en el país de la maravillas”. Alianza Editorial. Madrid, 2010. ISBN: 978-84-206-6428-6. 

82.- La literatura inglesa del siglo XIX y XX está llena de magníficos ejemplos de cómo se cumplía ese imperativo categórico. 

En la muy clasista sociedad inglesa de los últimos años del siglo XIX y primeras décadas del XX el protocolo más estricto era 

obligado tanto para las clases altas como para las medias y bajas a su servicio. La versión cinematográfica de “Rebecca” (1940) 

de Alfred Hitchcock, “The Age of Inocence” de Martin Scorsese (1993) o “Brideshead Revisited” de Julian Jarrold (2008), 

basadas en las novelas homónimas de Daphne du Maurier (1938), Edith Barton (1920) y Evelyn Waugh (1945), lo reflejan 

sutilmente. También puede comprobarse cómo varias de las series para la televisión más prestigiosas e influyentes de las 

últimas cinco décadas transcriben ceremoniosamente esa estricta etiqueta en sus puestas en escena. 

“Upstairs, Downstairs”. Serie de Televisión. United Kingdom, 1971; “Brideshead Revisited”. Serie de Televisión de Granada 

Television. United Kingdom, 1981; “Downton Abbey”. Serie de Televisión. United Kingdom, 2010. 

83.- La alusión a las personas con las que “no tenían que relacionarse” está implícitamente supuesta en esos artículos del 

Código Penal donde una sociedad llega a culpar a los individuos solo por su aspecto exterior. La presunción del delincuente 

detrás de su aspecto está en la legislación, en la tradición policiaca e incluso en la novela picaresca española.  

La llamada “Ley de Vagos y Maleantes” fue una Ley de Orden Penal propuesta por el jurista Luis Jiménez de Asúa 

en 1922 -Vicepresidente del Congreso por el grupo parlamentario del PSOE- que entró en vigor en 1933, durante el gobierno 

de Manuel Azaña en la II República Española y posteriormente endurecida por el Reglamento correspondiente de 1935, un 

proyecto del también jurista Álvaro Figueroa y Torres, Conde de Romanones -empresario, terrateniente y político destacado 

del Partido Liberal, Presidente del Congreso, del Senado, varias veces ministro y hasta tres veces presidente del Consejo de 

Ministros durante el reinado de Alfonso XIII- conocido por sus famosas ironías parlamentarias. “Ustedes hagan la Ley y 

déjenme a mí el Reglamento”. La Ley fue reformada en 1948, 1954 y 1970 por el ordenamiento jurídico del Régimen del 

General Franco. Fue finalmente abolida en la reforma “socialista” del Código Penal de 1995. 
84.- Guillermo de Osma: “Fortuny, Proust y los Ballets Rusos”. Editorial Elba. Barcelona, 2010. ISBN: 978-84-938034-0-7. 

.- José María González Vidal: “En busca de Marcel Proust”. MVRGETANA número 133. 2015. ISSN: 0213-0939. 

.- Peter Quennell: “Proust and Fashion” en “Marcel Proust (1871-1922) A Centenary Volume”.  

Weiden-Feld & Nicholson. London, 1971. 

En la edición española: “En torno a Proust”. Alianza Editorial. Madrid, 1974. ISBN: 978-84-20615-46-2. 

85.- El extraordinario director italiano Luchino Visconti tenía previsto realizar una película sobre la famosa novela de Marcel 

Proust, que a su vez intentó realizar Joseph Losey. De hecho sus guiones y notas fueron consultadas por Volker Schlöndorff 

para realizar su versión del “Un amor de Swann” en 1983, “Eine Liebe von Swann”. El sueño de llevar al cine la inmensa 

novela proustiana también estuvo en las manos de la directora Nina Companeez “À la recherche du temps perdu” en 2011 y 

del director Raoul Ruiz “Le temps retrouvé” en 1999. Según Sébastien Couratin con resultados de muy diferente calidad: 2/5, 

3/5 y 5/5 respectivamente, en su crítica “Printemps Proustien…” para L’ÉCHO REPUBLICAIN. Chartres, 3. 05. 2019. 
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esta pompa y circunstancia interior. “Cabaret” de Bob Fosse, sobre la novela “Adiós a 

Berlín” de Christopher Isherwood, el ejemplo perfecto de lo segundo86.  

No solo salió todo eso de ahí, sino que todavía hoy, muchas décadas después, otro 

diseñador, Jean Paul Gaultier, consiguió sacar prácticamente el cincuenta por ciento de 

su éxito actual de convertir en obra, en colección, en estilo y hasta en tendencia global87, 

una idea similar. Es evidente que Jean Paul Gaultier pasará a la Historia de la Moda por 

muchas causas, pero seguro que una de las más importantes será porque, para desmarcarse 

estéticamente del resto de los compañeros de su generación, lo último que hizo fue sacar 

la “ropa interior” de la mujer al “exterior”. Eso que ahora ya han hecho muchos 

diseñadores, tal vez los más reconocidos sean los estilistas italianos Dolce & Gabbana (a 

los que identificamos inmediatamente aunque solo sea porque en su “provocadora” 

publicidad utilizan mujeres vestidas, reiteradamente, con prendas que, inspiradas en la 

“lencería” de principios o mediados de siglo pasado, son utilizadas ahora como 

vestidos88), fue planteado antes que nadie por Jean Paul Gaultier. En sus desfiles, en sus 

catálogos, en sus anuncios gráficos o televisivos siempre aparecen mujeres muy 

representativas de la mitología contemporánea, entre ellas Monica Bellucci, Isabella 

Rossellini, Madonna, Scarlett Johansson o Emilia Clarke, pero Dolce & Gabbana, con 

llevar la fórmula hasta sus últimas consecuencias estilísticas, no se convierten en sus 

inventores. El honor corresponde a Gaultier. Cualquier historia de la moda, incluso 

cualquier historia de los vídeos musicales recientes, sentenciaría la cuestión. Hay que 

hilar muy fino para disputarle esa autoría al enfant terrible de la moda francesa.  

Este siempre provocador diseñador, “createur” stricto sensu -según la conocida 

distinción de François Vincent-Ricart-89, tuvo además la enorme suerte, especialmente 

para la rentabilidad de su negocio, de que Madonna, que en aquel momento no actuaba 

con el aspecto que nos presenta ahora sino como el de una mujer mucho más sexi, más 

provocadora, más irreverente90, fuese la estrella mediática que verdaderamente “puso de 

                                                     
86.- El vestuario de “Cabaret” (American Broadcasting Company. USA, 1972) es de la muy prolífica y muy premiada Charlotte 

Flemming, el de “All the Jazz” (Robert Alan Aurthur. USA, 1979) de Albert Wolsky.  

87.- Hacemos esa cadencia para tratar de representar cómo una idea tomada de la Arquitectura, la Filosofía o la Poesía, por 

mencionar algunas referencias -intangibles- puede convertirse en una chaqueta, en una colección de chaquetas o en las líneas 

reconocibles del estilo de un diseñador concreto o de una serie de ellos, poniendo en marcha lo que podríamos considerar una 

verdadera “tendencia de moda”. 

88.- Paradigmática la fotografía de Liz Taylor en combinaison en la película “Cat on a Hot Tin Roof” de Richard Brook (1958). 

.- Alison Lurie: “The language of clothes”. Bloomsbury Publishing Ltd. London, 1981 y 1992. 

Edición española: “El lenguaje de la moda”. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1994.  

Capítulo 9. Moda y sexo. Lencería: ¿Pura, Romántica o Apasinada? (Pág. 279).  

89.- Françoise Vincent-Ricart: “Raison et Passion. Langages de Société. La Mode 1940-1999”.  

Textile Art Langage. Paris, 1983. ISBN: 2-0426703-4. 

90.- No hablamos, claro está, de la exquisita sensualidad desplegada por Madonna en su “Give it to me” de 2008 (vídeo en 

blanco y negro, en el que la “estrella” va vestida con sombrero negro, bragas y medias negras y, para mayor ajuste estético, 

aparece subliminalmente al fondo un bolso inmenso de Hermès) sino del muy anterior look del “Blond Ambition Word Tour” 

de 1990 en el que Madonna deslumbra a propios y extraños con el icónico corsé cónico de Jean-Paul Gaultier. La “ambiciosa 
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moda” su entonces desconcertante idea, esto es, la atrevida utilización como prendas 

exteriores del vestuario femenino, de determinados colores, tejidos, acabados, prendas o 

incluso “construcciones del cuerpo”91, en el fondo estaríamos hablando de una “de-

construcción”92 -no olvidemos que estábamos también en el apogeo mediático del 

concepto estrella del filósofo francés Jacques Derida93- que venían de la “construcción” 

del interior del cuerpo característico de la mujer occidental de principios de siglo XX94. 

Otro nombre, reconocido por su genialidad para épater le bourgeois, sería Franco 

Moschino. El diseñador de Prêt-à-porter italiano -fallecido repentinamente en 1991- es 

un buen ejemplo de cómo renunciar al anonimato de la obra bien pensada, entre comillas, 

para otorgarle un guiño eficaz de cara a la galería, algo así como “cambiar tu reino por el 

                                                     
rubia teñida” exhibiéndose provocadoramente en un “corset vintage” con ligueros (la imagen es deudora del cartel de “El 

matrimonio de Maria Braun” un film de Fassbinder de1979 cuando no del legededario “Der blaue Engel” de Sternberg) pagó 

poéticamente con creces el esfuerzo del gran diseñador francés que le había presentado 1500 dibujos para que eligiese su 

“mejor imagen” y posteriormente realizó los 150 trajes exclusivos, para ella, sus bailarines y coristas. 

91.- El cuerpo se construye socialmente, pues se delimita socialmente. Qué cubrimos y qué desnudamos está íntimamente 

relacionado con el mapa del cuerpo. Ese mapa se nombra y se “geometriza” para instrumentalizar sobre ese nombre lo 

permitido y lo prohibido. Espalda, hombro, escote, minifalda, pantalón, short, bikini, al imponer un patrón sobre el cuerpo 

construye ese cuerpo. 

.- Ana Martínez Barreiro: “La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas”.  

PARPERS Revista de Sociología. Volumen 74. Universidad Autónoma de Barcelona, 2004. 

.- Ana Martínez Barreiro: “Mirar y hacerse mirar. La moda en las sociedades modernas”. Tecnos Editorial. Madrid, 1998. 

.- Susie Orbach: “Bodies”. Profile Books. London, 2009. 

En la edición española: “La tiranía del culto al cuerpo”. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 2010. 

92.- Utilizamos la expresión “deconstrucción del cuerpo” al hilo de la sorprendente insistencia de la palabra “deconstrucción” 

en todos los contextos teóricos durante los últimos cincuenta años, influencia sin duda debida a Jacques Derrida y a su crucial 

reflexión sobre la “destrucción”, esto es, sobre los análisis etimológicos de la filosofía propuestos por Martin Heidegger. La 

hemos querido emplear deliberadamente para visualizar esa “moda” de sacar los “interiores” de todo y convertirlos en 

“exteriores”, para proponer así la reflexión de que la Moda juega a esconder como íntimas las prendas exteriores -cuestión ya 

advertida incluso por Flügel- y también lo contrario. La Moda devendría en un juego de oscilaciones. Ese podría ser su 

verdadero deus ex machina. A modo de ejemplo señalaremos la oscilación, las oscilaciones, de lo masculino a lo femenino, de 

lo adulto a lo joven, de lo noble a lo sine nobilitate, de lo rico a lo pobre, del desnudo al vestido, del pudor a la provocación, en 

definitiva, del “síndrome del teatro” al “síndrome del cuartel” -que tanto nos gusta utilizar como ejemplo visual de la 

“dispersión” versus la “concentración” de los “signos de la moda “en cada década-, por proponer solo los ejemplos más 

inmediatos de esas posibles oscilaciones ya académicamente documentadas sociológica e históricamente.  

93.- Jacques Derrida: “De la Gramatología”. Les Éditions de Minuit. Paris, 1976. 

Ed. española: “De la gramatología como ciencia positiva”. Siglo XXI de Editores. México, 1978. ISBN: 978-96-823-0182-7. 

A propósito del concepto “deconstrucción”: “Carta a un amigo japonés” (1967). ANTHROPOS: boletín de información y 

documentación. Extra Nº 13. (Ejemplar dedicado a Jacques Derrida). (Págs. 86 a 89). Barcelona, 1989. ISSN: 0211-5611. 

“L’écriture et la différence”. Éditions du Seuil. Paris, 1967. 

En la edición española: “La Escritura y la Diferencia”. Editorial Anthropos. Barcelona, 1989. ISBN: 978-84-152-6048-6. 

94.- Silueta de la botella de Coca Cola, versión de 1915, o del “cisne”, característica de las mujeres occidentales de las clases 

altas durante el periodo “eduardiano” 1901-1910 (Llamado así en honor de Eduardo VII, Albert Edward of Saxe-Coburg and 

Gotha, príncipe de Gales durante 59 años, su esposa la princesa Alejandra de Dinamarca y la actriz de teatro Lillie Langtri 

entre sus más de cincuenta amantes reconocidas y muy conocidas). Citamos las extraordinarias imágenes de un vestido de 

Worth, Robe de bal Louis XV en satin rose, publicado en el número de marzo de 1904 de “Les Modes” o de la inauguración de 

la Exposición Universal de 1900 en el Grand Palais de París, publicada en “Costumes High Life Taylor”, recogidas por 

Deslandres entre otros muchos autores.  

: Yvonne Deslandres et Florence Müller: “Histoire de la Mode au XXe siècle”.  

Éditions Somogy. Paris, 1986. ISBN 2-85056-182-7. 

También François Baudot incluye en el capítulo titulado “La belle époque” 1900-1914, otra etiqueta feliz para 

referirnos a ese mismo periodo, las imágenes de “una velada”, óleo de 1878 de Jean Béraud, en el Museo de Orsay; dos mujeres 

paseando juntas y una mujer paseando sola, ambas tituladas “Avenida de las Acacias” de París, dos fotografías de 1911 y 1912 

de Jacques-Henri Lartigue; una caricatura de la actriz Polaire dibujada en 1900 por Sem; una ilustración de un “traje sastre” 

de inconfundible silueta de Poiret publicada en marzo de 1914 en la revista Gazette du Bon Ton; incluso una fotografía fechada 

en 1924 de Natasha Rambova con un Delphos de Fortuny que retratarían la más que explícita relación de esas dos formas: 

una mujer “a la moda de su tiempo” y una botella de la famosa zarzaparrilla americana. Queremos hacer constar 

explícitamente el adelanto de muchas temporadas del diseño de moda sobre este icono universal del diseño de producto. A 

Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. 

.- François Baudot: “Mode du Siècle”. Éditions Assouline. Paris, 2006. 

En la edición española: “La moda del siglo XX”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2008. ISBN: 978-84-252-2216-0. 
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plato de lentejas de Saúl” (Génesis 25:19), lo que equivaldría a decir que, a veces, 

desempatamos en el escalafón de nuestra generación solo por un pequeño “guiño”95. 

Que alguien proponga un edificio, con todo lo que evidentemente -por una 

decantación en la funcionalidad de los edificios que ha terminado aceptándose como 

indiscutible- eso supone, y que, por un mero ejercicio de llamar la atención, de construir 

lo imposible de construir -retorcer parte de la tercera, cuarta, quinta y sexta plantas, 

haciendo de un cubo perfecto una especie de macla de galena-, no debería parecernos una 

solución de recibo. Como es obvio, también nosotros encontramos un enorme mérito 

“artístico” a esa solución -retorcer irregularmente, arbitrariamente o “brutalistamente”96 

un prisma-, nos parece una solución plástica genial, pero criticaremos también siempre 

su “aparente genialidad” o, mejor dicho aún, su genialidad solo aparente. Que sea, 

justamente, por esos pequeños guiños, un poco teatrales, un poco de cara a la galería, por 

los que se determine la categoría de un arquitecto, el prestigio o la fama de un arquitecto, 

es lo que nos hace temblar de emoción. Sedes de Gas Natural en Barcelona o del Banco 

Central Europeo en Fráncfort del Meno (dos disparatados colosos de la arrogancia formal, 

firmados respectivamente por Benedetta Tagliabue y Enric Miralles en 2003 y Wolf 

Dieter Prix y Helmut Swiczinsky -Coop Himmelb(l)au- en 2014), como ejemplos 

paradigmáticos del deconstructivismo entonces tan “de moda” en todo el mundo.  

Como ironiza William Curtis97 “todos los mortales, hasta los premios Pritzker, son 

capaces de hacer edificios malos”. Disculpen la hipérbole, pero este es el mismo discurso 

que en el mundo de la Moda Giorgio Armani quería abandonar -víctima de ese estrés 

creativo tan conocido por los chefs con tres estrellas Michelin- cuando reconoció que se 

le ocurrían, por supuesto, muchas cosas bellas -o rentables ¿por qué no decirlo también 

                                                     
95.- Es reconocida la genialidad del “estilista” italiano Franco Moschino, que apelaba a la ironía surrealista -manifiestamente 

deudora de René Magritte- de hacer bordar en la espalda de un impecable tailleur de lana negra el texto “esto no es un Chanel”, 

para hacerse disculpar la perpetración de una copia exacta de la prenda más famosa de la legendaria casa francesa. Otra de 

sus celebradas provocaciones fue hacer bordar, en tamaño gigante, el precio de las prendas en su espalda: “Esta chaqueta 

cuesta 1 000 000 de Liras”. Más allá de la originalidad del recurso gráfico, su incontestable evidencia se constituía en la 

confirmación de que aquella prenda era un Moschino original. ¡Touché! 

96.- El Brutalismo puede considerarse un estilo arquitectónico surgido del Movimiento Moderno y que tuvo su auge entre 

1950 y 1970. En sus principios estaba inspirado por el trabajo de Le Corbusier (En particular su Unité d’Habitation en 

Marsella) y de Eero Saarinen. El término tiene su origen en la expresión francesa béton brut, literalmente hormigón crudo, el 

mármol de los arquitectos, usado frecuentemente por el arquitecto suizo para definir su preferencia por ese aspecto de los 

materiales. El crítico de arquitectura británico Reyner Branham lo renombró como brutalism para la cultura anglosajona. 

Los edificios “brutalistas” están formados por estructuras angulares repetitivas en las que a menudo permanecen como huellas 

explicitas las texturas de los moldes de madera que se han usado para dar forma al material empleado en su construcción, 

generalmente hormigón pero también ladrillo -decididamente en las obras de sus precursores Alison y Peter Smithson-, cristal 

o piedra áspera. El brutalismo se asocia con las utopías sociales que tendían a promover sus autores más destacados. La idea 

matriz del brutalismo, como bien dice su nombre, era expresar la predilección estética, pero también ideológica, por los 

materiales empleados en bruto. El movimiento tuvo un espectacular auge y una dolorosa decadencia, asociada a la rápida 

degradación de muchos de los edificios o conjuntos urbanísticos más emblemáticos del “revolucionario” estilo. Oliver Elser, 

curador del Museo de Arquitectura de Alemania de Frankfurt, agrega a las tres características definidas por Reyner Branham 

en 1955 una generalmente no tomada en consideración, el aspecto artístico. Todas las obras atribuidas al estilo no alcanzan la 

categoría icónica de la Mouse Bunker de Berlín, por citar un solo ejemplo de su gusto.  

.- VV. AA.: “Atlas of Brutalist Architecture”. Phaidon Editors. New York, 2018. ISBN: 978-071487-5668.  

97.- William J. R. Curtis: “La arquitectura moderna desde 1900”. Phaidon Spanish. 2012. ISBN: 978-071486-4174. 



291 

 

así?-, pero que las desestimaba porque consideraba que no eran “encajables” en un 

universo perfectamente definido como lo era el de Giorgio Armani y, en consecuencia, 

tenía que renunciar con mucha pena, pero coherentemente con su “filosofía de marca”, al 

éxito garantizado de todas ellas. Esa sobriedad añadida, tan arquitectónica, tan cercana al 

“menos es más” de Mies van der Rohe, es la que se espera por igual de un arquitecto y de 

un diseñador de moda. No, por supuesto, de un “decorador” de interiores o de un 

“estilista” de moda. También aquí podría deducirse, Arthur Conan Doyle, que “los 

pequeños detalles son los más importantes”. 

Quizás el “discurso funcionalista” que persigue esa misma aspiración en la 

Arquitectura sea para nosotros más comprensible, porque en esa inclinación en planos de 

sierra de 45º en las fachadas que proponía Antonio Lamela en los años 60 -aunque no 

sabemos si luego resolvió efectivamente el problema-, de lo que se trataba era de ajustar, 

de la manera más racional posible, un espacio -que por definición es siempre escaso- para 

conseguir la máxima luz, la máxima visión, o la máxima sombra, y su máxima intimidad. 

Ahí vemos una cierta lógica, por cierto, luego llevada hasta la exasperación en los miles 

de prismas dentados que se construyen a orillas del mar siguiendo este modelo. Ahí no 

era tan necesario inclinarlo y, sin embargo, por un “fenómeno de estilismo” -una marca 

de la casa podíamos decir- las plantas del edificio se “giraron” para que las ventanas, o 

las terrazas, saliesen alineadas en diagonal. Incluso ahí hay una solución técnica a un 

problema, pues al ser orientadas en “sierra” nos permiten no tener que ver necesariamente 

lo que están haciendo nuestros vecinos cada vez que nos asomamos a la terraza. En ese 

espacio girado de 45º parece que todo el mar es para nosotros, que nuestros vecinos no 

existen. Entendemos que hay una calidad indiscutible en la Arquitectura cuando un 

arquitecto sugiere una solución que viene a resolver un problema y, al mismo tiempo, 

proporciona una satisfacción añadida a su narcisismo, la de sentirse el autor reconocido 

de un estilo propio. Una originalidad que reclama, con todo derecho, que le sea 

reconocida, en la misma medida en la que cualquier maestro se enfada consigo mismo 

cuando reconoce como buena una forma que no se le había ocurrido antes a él que a sus 

alumnos más aventajados.  

El trabajo encargado generalmente a la costura, a la Moda -la costura aquí 

entendida como la albañilería de la moda-, como el trabajo encargado a la Arquitectura, 

es el de disfrazar las “tripas” de los objetos que tienen entre sus manos. Construimos, por 

“convención”, unos edificios donde se mueven los cuerpos y construimos, también por 

convención, un edificio que se llama vestido, donde tiene que caber -y poderse mover 
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también- el cuerpo. Si existe algún tipo de incompatibilidad, o de patología, entre ese 

“contenido” y ese “continente”, pues que la resuelvan entre ellos, de “paredes adentro”, 

como se dice coloquialmente. Queremos sugerir que, de la misma manera que los muros 

nos constriñen, porque no solo afectan a un espacio físico sino también a un espacio 

mental, el vestido nos impone también una buena carga de moral para que, desde 

pequeños, o pequeñas aún más, sepamos que debemos caber en él, pero sepamos además 

que nos debemos ir acostumbrando a permanecer en ese espacio -no sabemos si es 

necesario repetir aquí por enésima vez- físico y moral98. El pasado fue siempre esto y, por 

más que avance la relajación de las formas característica de la Moda de nuestro tiempo99, 

el futuro seguirá siendo esto, una “disciplina formal”100.  

Tal vez la mejor manera de explicarlo sería subrayar que el vestido no solamente 

“ata” -es decir “cose”- a un cuerpo para que se parezca al modelo imperante, al modelo 

reconocido como bello o recomendado como prototipo sino que, incluso, si no fuese poco 

con conseguirlo físicamente, también intenta imponerlo mentalmente. El vestido no 

solamente nos viste -marca el espacio que nuestro cuerpo puede ocupar física y 

socialmente- sino que, por si acaso hubiese alguna duda, también inscribe su credo moral 

en aquella parte del cerebro en la que, interiorizándolo, se acepta esta convención. Como 

se ve tenemos una afinidad bastante evidente con la Arquitectura, aunque es verdad que 

siempre será más fácil cansarse de la Moda -de una moda concreta-, porque nos cuesta 

menos, que cansarse de la Arquitectura -de una Arquitectura concreta- porque nos cuesta 

mucho más. Los consumidores pueden cambiar más veces de vestido que de casa. En 

ambos casos es evidente que, nada más que una cosa alcanza un cierto éxito, ese éxito 

marca el comienzo de su decadencia siguiendo aquellas leyes que Gabriel Tarde primero, 

y Edmond Goblot después, diseccionaron tan oportunamente en sus obras de 1889 “Las 

leyes de la imitación” y de 1925 “La barrera y el nivel”101.  

                                                     
98.- Esa dualidad, retroalimentada constantemente entre ambos mundos, de una historia física y moral del vestido está en el 

título mismo de algunas obras clásicas sobre nuestra materia.  

.- Maguelonne Toussaint-Samat: “Histoire technique et morale du vêtement”. Bordas. Paris, 1990. 

En la edición española: “Historia técnica y moral del Vestido”. Alianza Editorial. Madrid, 1994. 

99.- Relajación de formas no solo en su aspecto más evidente, de relajación de la formalidad al vestir en privado o en público 

sino incluso entendido en un sentido transcendental de la palabra, la moda, la ropa, cada vez pesa menos y esa conquista del 

espíritu, pero también de la tecnología que lo hace posible para satisfacer el gusto moderno, ya fue advertida por Flügel. 

.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 55 y 58). 

100.- Al elegir la palabra “disciplina” sugerimos la necesidad de una reflexión sobre el sentido eterno, intemporal, invariante, 

de la moda, y no encontramos mejor metáfora globalizadora de su importancia que el término “disciplina”, pues esta es la 

interiorización de un código formal, la interiorización casi somática de un pacto social. La disciplina es exterior, una 

imposición defensiva que nos proviene del exterior, pero que puede devenir en debilidad interior, en necesidad autoimpuesta, 

en placer masoquista.  

Según el DRAE: “Observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto.” 

: Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Vigésima Tercera Edición, “Tricentenario”. Obra citada (Notas 42 y 79).  
101.- Edmond Goblot: “La barrière et le niveau. Étude sociologique de la bourgeosie françoise moderne” (1925).  

Edición de Félix Alcan. 1930. Editada por la Universidad de Quebec.  

//www.uqac.uquebec.ca/zone30/classique_de_sciences_sociales.  

http://www.uqac/
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La primera explicación que se nos ocurre para este fenómeno es que, tanto en la 

Arquitectura como en la Moda, hay dos tipos diferentes de consumo a los que llamaremos, 

con mención obligada a Roland Barthes102, consumo “real” a uno y “simbólico” al otro. 

Ambas “cosas”, la Arquitectura y la Moda, se consumen “simbólicamente”, al menos en 

nuestro tiempo, antes que “realmente”, excepto que estas sean tan satisfactorias -ironía 

que nos lleva hasta Jean Baudrillard103- que incluso el tiempo de su “consumo real” sea 

inferior al de su “consumo simbólico” y, entonces, lo que el consumidor quiera sea volver 

a estrenar, otra vez, los mismos zapatos, porque no hemos visto nada que nos guste más 

que aquellos que se nos acaban de estropear. (Situación demasiado frecuente en el caso 

de los zapatos masculinos, especialmente en el business casual, donde el espectro de 

elección se reduce incomprensiblemente en nuestros días a media docena de modelos 

diferentes104). En ese sentido, el momento al que contribuiría la aceleración de nuestro 

tiempo, ese por el que disfrutamos, no con la posesión, sino con el momento de poseer 

por primera vez, con la mera ilusión de “estrenar”, sería un placer también este sometido 

a la “ley de rendimientos decrecientes” según la cual incluso la satisfacción simbólica 

desciende, tendiendo también a cero, con la repetición105. 

La primera vez que entramos en nuestra casa, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, 

sentimos un placer inmenso, y así sucesivamente, hasta que llega un momento en el que 

el grado de satisfacción se ha agotado, tendiendo este cada vez más a cero. En ese sentido, 

podrían ser similares la “conmoción en el deseo” que produce la Moda y la que produce 

la Arquitectura, ambas nos arropan en una satisfacción sensorial que si nos sorprende por 

algo es, evidentemente, por su novedad, luego, si además de sorprendernos por la novedad 

nos sorprenden porque funcionan eficazmente, mejor que mejor. “Esta casa funciona”, 

                                                     
Éditións Presses Universitaires de France. Paris, 1925.  

Éditións Gérard Monfort. Saint-Pierre-de-Salerne, 1967 (reedición facsímil de 1984). 

En la edición española: “La barrera y el nivel. Estudio sociológico de la burguesía francesa moderna”.  

Centro de Investigaciones Sociológicas. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2004. ISBN: 978-84-340-1482-3. 

.- Gabriel Tarde: “Les lois de l’imitation”.  

En la edición española: “Las Leyes de la imitación y la Sociología”. 

Centro de Investigaciones Sociológicas. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2004. ISBN: 978-84-340-2005-4.  

Capítulo quinto. Las leyes lógicas de la imitación (Págs. 261 a 288).  

Capítulo séptimo. Las influencias extralógicas. La costumbre y la moda (Págs. 351 a 435). 

102.- Roland Barthes: “Système de la Mode”. Obra citada (Nota 56).  

103.- Jean Baudrillard: “Le système des objets”. Éditions Gallimard. Paris, 1968. 

En la edición española: “El sistema de los objetos”. Siglo XXI Editores. México, 1969. 
104.- Irvana Malabarba: “Signori, le scarpe!”. Idealibri s.r.l. Milano, 1986. 

En la edición española: “Unos señores zapatos”. Editorial Mondibérica. Madrid, 1986. ISBN: 84-751-5985-0. 

.- Chiara Boni y Luigi Settembrini: “Vestiti, usciamo L’eleganza femminile e la seduzione”. Arnaldo Mondadori Editore. 

Milano, 1986. ISBN: 88-043-0180-5. 

En la edición española: “Vístete salimos”. Mondadori España. Madrid, 1988. ISBN: 978-88-043-0180-6. 

105.- La “Ley de rendimientos decrecientes” (diminishing returns), o también conocida como “Ley de rendimientos marginales 

decrecientes”, es un concepto económico que muestra la disminución del ingreso marginal de la producción a medida que se 

añade un factor productivo, manteniendo los otros constantes. Se trata de una disminución marginal, es decir, el aumento es 

cada vez menor. Su formulación se debe al economista napolitano Antonio Serra a finales del siglo XVI, al erudito británico 

Thomas Malthus o al economista inglés David Ricardo, ambos del siglo XVIII y XIX, entre otros muchos economistas clásicos.  

.- Paul A. Samuelson y William D. Nordhau: “Microeconomics”. McGraw-Hill. New York, 2001. ISBN: 0071180664. 
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“como esta chaqueta”, “llevamos cinco años desgastándolas y todavía no tenemos que 

cambiarlas”. “Cinco años y todavía nos felicitan al visitarla o nos paran en la calle para 

preguntarnos amablemente de quién es”. Pero sucede que, tal vez por un problema mal 

resuelto por el Capitalismo, lo decimos con toda la ironía que nos sea posible aceptar, el 

precio por vestirnos es -en el orden del coste de las mercancías, de la escasez de los 

productos y seguramente del importe de la mano de obra- infinitamente menor al de los 

elementos que baraja la Arquitectura para fabricar sus objetos de consumo. Por todo eso, 

y especialmente por el alto valor del suelo, la Arquitectura se encarece especulativamente 

en nuestras sociedades. Si los apartamentos tuviesen un precio similar al de un abrigo106, 

si todos los que se compran un jersey pudiesen cambiar de casa como George Soros podría 

hacerlo, seguramente el desgaste de ambas mercancías sería igual en ambas 

especialidades. La prueba es que en las épocas en las que hubo clientes para la 

Arquitectura y para la Moda con un poder económico ilimitado, estos se cansaban de la 

Moda y del Arte, Arquitectura incluida, al mismo tiempo. Sería interesante pensar si las 

formas clásicas del Partenón no tenían la misma duración simbólica que los vestidos de 

los ciudadanos de la Atenas de Pericles, si ambos no fueron tan eternos, o tan poco 

efímeros si queremos decirlo así, como la memoria misma de su prodigiosa civilización. 

Si en un puro ejercicio de figuración nos retrotrajésemos a un hombre -animal 

primario de deseo107- yéndonos hasta el estado natural, veríamos que es tan fácil cansarse 

de la ropa como cansarse de la vivienda. Piénsese que esta sería una tienda de campaña, 

posiblemente de pieles, cañas o adobe, del tamaño mínimo en el que caben dos personas, 

su hijo, la vaca y la mula preceptivas para la supervivencia de una “sagrada familia” 

preindustrial. Entonces sí que sería verdad que es tan fácil agotar “simbólica” como 

“realmente” la cabaña, tan fácil poder decir “estamos hartos de este paisaje y nos vamos 

a trasladar hasta aquella loma de allí enfrente”. Entonces, esto es, si volvemos al hombre 

primario, al resto de animal primario que conservamos, ambos cansancios, ambos 

consumos, serían idénticos. Pero como la magnitud y el coste social de consumir ambos 

                                                     
106.- A propósito del elevado precio de los abrigos de la alta costura francesa e incluso española de todas las épocas 

conseguimos una referencia incontetable durante las muchas horas de entrevista que mantuvimos con Elio Berhanyer durante 

la preparacion de la exposicion sobre Pertegaz en el Reina Sofia y de su propia Antológica en el Museo del Traje de Madrid:  

“La ropa buena siempre ha sido cara, y lo era no solo la de Balenciaga, también lo era la de Manuel Pertegaz. En los años 1960, un 

«abriguito», no un gran abrigo… insisto, un «abriguito» de Manuel Pertegaz costaba quince mil pesetas… Un dineral, si se piensa 

que el alquiler de un chalet de tres plantas en El Viso costaba al mes eso mismo, para que vean que no les engaño, les daré la dirección, 

calle Serrano 141”. 

: Elio Berhanyer, Pedro Mansilla et alii: “Pertegaz”.  

Catálogo de la Exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y Ministerio de Cultura. Madrid, 2004. ISBN: 84-95486-78-4. 

“Manuel Pertegaz, el hombre que adivinó su destino” (Págs. 103 a 124). 

107.- Gilles Deleuze y Felix Guattari: “L’Anti-Oedipe. Capitalisme et Schizophrénie”. Les Éditions de Minuit. Paris, 1972.  

En la edición española: “El Antiedipo: Capitalismo y esquizofrenia”. Barral Editores. Barcelona, 1973. ISBN: 84-211-2011-5. 

Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 1985. ISBN: 84-7509-329-9. 



295 

 

bienes es tan diferente nos sucede aquello que desveló Nietzsche en “El origen de la 

tragedia”, que los hombres más sabios del mundo, los griegos, descubrieron la 

superficialidad -uno de los sinónimos despectivos más frecuentes contra la moda- 

precisamente para no volverse locos en la sustancialidad, pues si estuviésemos las 

veinticuatro horas del día ocupados en cosas absolutamente esenciales se apoderaría de 

nosotros, tarde o temprano, un insoportable agotamiento mental108. Camuflar las 

necesidades reales con necesidades superfluas parece, bien pensado, un excelente truco 

para sobrevivir. Afortunadamente aún podemos cambiar de ropa cada temporada, aunque 

eso solo sea para que nos ayude a sobrellevar la insatisfacción de no poder cambiar 

también de casa, o al menos de su “decoración”, dos veces al año todos los años de nuestra 

vida. La obsesión por el cambio de una especialidad creativa podría perfectamente tener 

la respuesta psicoanalítica en la otra. La Arquitectura en el diván de la Moda y la Moda 

en el diván de la Arquitectura.  

Queremos suponer que, en realidad, el cansancio arquitectónico es más lento que 

el de la Moda solo porque nos tenemos que resignar a que sea así, porque el cansancio, al 

menos en ese primer plano que hemos llamado “simbólico”, se da de la misma manera en 

ambos deseos. Cuando nos alojamos en un hotel por motivos de trabajo, o de vacaciones, 

supongamos que un hotel excelente, la primera vez todo en él nos parece maravilloso, y 

la segunda, y la tercera, y hasta la cuarta, pero a partir de la quinta empezamos a cuestionar 

el color de su moqueta, la eficacia de las persianas, la comodidad del colchón, la 

oportunidad de los cuadros. Lo que sucede es que, como no podemos cambiarlo, pues 

tenemos que conformarnos, en tanto que con la ropa no, pues, como podamos, la 

cambiamos todas las veces que nos sea posible hacerlo. Estamos convencidos de que el 

desgaste emocional es prácticamente el mismo, lo que sucede es que, muy acorde con 

este sistema de abastecimiento que encarece aquellas satisfacciones de necesidades que 

por lo que sea son más escasas, puede parecernos que no es realmente así. Estamos 

seguros de que nos cansamos de una casa, de un despacho o de un restaurante, con un 

ciclo psicológico muy parecido a aquel por el que nos cansamos de una moto o de un 

coche. También lo cambiamos porque tiene un precio que nos permite hacerlo. Antes, al 

menos en la Europa del Sur, cuando el precio no permitía muchas alegrías, comprábamos 

el primer coche al conseguir nuestro primer trabajo y nos retirábamos con él. La 

obsolescencia programada de los ciudadanos americanos parecía un lujo inalcanzable. 

                                                     
108.- Friedrich Nietzsche: “Die Geburt der Tragödie. Oder: Griechentum und Pessimismus”. Obra citada (Nota 29). 

“Die fröhliche Wissenschaft”. En la edición española: “La Gaya ciencia”. Monteávila Editores. Barcelona, 1992.  
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También ocurre en Arquitectura. En algunos de sus proyectos hay clientes que se 

gastan cantidades significativas en pequeños trucos que les eviten cambiar de casa. Ahora 

se quitan las puertas, porque se llevan los espacios sin puertas -“están de moda”, se podría 

decir así, los espacios diáfanos-, una propagación epidémica de la reconversión de los 

espacios industriales rehabilitados como vivienda de lujo en el East Village neoyorkino 

desde principios de los años ochenta. A renglón seguido, como ha ocurrido tantas veces 

en los años del “imperio americano”, Europa ha decidido odiar los pasillos y sus siniestras 

implicaciones subliminales, Freud dixit109 y sus epígonos repiten un siglo después. Esta 

ironía forma parte de la “mitología contemporánea” y, seguramente, si nos acercásemos 

mucho a las fuentes documentales, no podríamos ser tan precisos pero, grosso modo, 

podríamos decir que Luis XIV se cansó al mismo tiempo de su concepción del “paraíso 

terrenal” que de los vestidos cosidos expresamente para habitarlo. Es verdad que tuvo 

tiempo suficiente ya que, entre 1654 y 1715, fue rey 75 “muy largos” años, según la 

influyente percepción bergsoniana110. Luis XV arrasó “generacionalmente”, al mismo 

tiempo, con los vestidos y el mobiliario de la época de su bisabuelo (era nieto del Grand 

Delfin e hijo del Petit Delfín, ambos fallecidos antes de reinar), llegando incluso a 

construir (realmente fue un capricho de su amante Madame de Pompadour que, al morir 

antes de su conclusión, fue disfrutado por Madame du Barry, su nueva favorita) en el gran 

bosque del Chatêau de Versalles otro “modelo de paraíso terrenal”, el llamado “Petit 

Trianon”111 porque este ya no complacía sus “neoclásicos” gustos. Igual alternancia de 

gustos puede observarse, especialmente en el mobiliario, entre Luis XV y su nieto Luis 

XVI. Si se piensa en el parecido simbólico, de consumo simbólico queremos decir, se 

verá que aquello que un arquitecto consume está muy próximo a lo que consume un 

                                                     
109.- Sigmund Freud: “Das Unheimliche” (1919).  

*(Un ensayo a partir de la definición filosófica de Schelling, la “Psicología de lo siniestro” de Ernest Jentsch (1906) y la famosa 

novela de E. T. A. Hoffmann). 

En la edición española: “Lo siniestro”. Archivos Vola. Madrd, 2020. ISBN: 978-84-12087-9-0. 

Obras completas Vol. VII. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid, 1972. Depósito Legal: M. 23716-1972. 

“Lo ominoso” Vol. XVII (Pág. 244). Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1979.  

Hay una edición de 1988 de José J. de Olañeta que incluye “Lo siniestro” y “El hombre de la arena” de E. T. A. Hoffmann. 

*(“El hombre de la arena” también está incluido en el Vol. 1 de “Cuentos” de Alianza Editorial publicado en 2002). 

.- Eugenio Trías: “Lo bello y lo siniestro”. Editorial Ariel, Barcelona 1988 y 2001. 

Ediciones de Bolsillo. Penguin Random House. Barcelona, 2016. ISBN 978-84-9793-905-8. 

.- E. T. A. Hoffmann: “El hombre de la arena”. “Cuentos”. Vol. 1. Alianza Editorial. Madrid, 2002. BIBLI. 

Editorial Alba. Barcelona, 2016. ISBN: 978-84-842-8487-1. 
110.- Metáfora de la extraordinaria duración psicológica de un reinado de 70 años en el siglo XVII, según Bergson y el 

subjetivismo del tiempo.  

.- Henri Bergson: “Memoria y vida” (Selección de Gilles Deleuze). Alianza Editorial. Madrid, 2016. ISBN: 978-84-9104-30-6. 

“Dureé et simultanéité (à propos de la théorie d’Einstein)”. Éditions PUF. Paris, 1922. 

En la edición española: “Duración y simultaneidad”. Ediciones del Signo. Buenos Aires, 2004. ISBN: 978 1074-16-6. 

“Historia de la idea del tiempo”. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 2018. ISBN: 978-84-493-3460-3. 

111.- Obra levantada, entre 1762 y 1768, por Ange-Jacques Gabriel al lado del “Grand Trianon” que, por expreso deseo del 

“rey Sol” había construido, entre 1687 y 1688, Jules Hardouin-Mansart. Tres generaciones fueron y vinieron entre ambos 

espejos de su tiempo, y tres duques de Saint-Simon habríamos necesitado para que nos diesen los detalles minucisos de los 

cambios de gusto operados en sus “tres cortes” sucesivas. 
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diseñador de moda: “formas intelectualizadas” podríamos denominarlas con obligada 

referencia à la manière Élie Feure112.  

Todavía es posible que la Arquitectura comparta con la Moda otra variación 

vinculada estrechamente con esta característica que estamos analizando, la pasión por el 

retrato del “objeto deseado”. Hay arquitectos de “revista de arquitectura” que se cansan 

de un movimiento arquitectónico sin llegar ni siquiera a experimentarlo, sencillamente 

porque les recuerda numerosas revistas que ya han visto. La sobreabundancia de 

información sobre Arquitectura para un arquitecto al hilo de su tiempo es tan excesiva 

hoy que quizás está saturado de Arquitectura Postmoderna de Turín sin haber estado 

nunca en Turín. Eso mismo ocurre con la Moda. Antes, las revistas de moda respaldaban, 

evidentemente, una cosa que se ponía de moda en un juego de miradas entre el escaparate 

y las personas que lo miraban. Terminaba llevándose el rojo, sin duda, porque muchas 

personas habían sido seducidas por el rojo exhibido en aquellos escaparates. Pero ahora, 

como la información previa para condicionar el gusto es tanta, resulta que estamos 

cansados del color negro antes de comprarnos un abrigo negro. Tenemos tal nivel de 

información sobre lo que se va a llevar, con qué marca y a qué precio, que ya sabemos si 

podemos llegar a hartarnos, por ejemplo, de los hombres vestidos con chaquetas de tres 

botones (que es la cosa más moderna del mundo) por contraposición a los hombres con 

chaquetas de dos botones (que es la cosa más antigua del mundo) antes de entrar en una 

sastrería o en una tienda. Estamos hablando de movimientos en una eterna “espiral” que 

van rotando de dos a tres años o, a lo sumo, de una década. En solo una década esa 

valoración pasará a ser la contraria, el traje de tres botones se habrá quedado “antiguo” y 

el de dos botones será “lo más moderno”. El tiempo transcurrido sobre esta observación, 

más de veinte años, no ha hecho sino darle la razón a esta “alternancia retroalimentada” 

que observamos por primera vez en los desfiles masculinos a finales del siglo XX.  

Puede ser que el “último grito” de los pabellones de una Feria Mundial, por 

ejemplo la Expo del 92, o la de Hannover de 2000, la de Aichi 2005, la de Shanghái de 

2010, la de Milán de 2015 (la de Dubai de 2020 ha sido pospuesta hasta el uno de octubre 

de este año por causa de la pandemia del coronavirus) no aguante la admiración de una 

Exposición Universal más reciente, que le sucede solo unos pocos años más tarde. Quizás 

se ha caído toda la mitología construida sobre el “último grito” en Arquitectura que esos 

escenarios ideales permitían anteriormente, y eso que ahí se dispara siempre con pólvora 

                                                     
112.- Élie Feure: “Histoire del Art. L’Sprit de les formes”. Plon-Édition D’Histoire et D’Art. 

En la edición española: “Historia del Arte. El espíritu de las formas”. Editorial Poseidón. Buenos Aires, 1944. 
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ajena, queremos decir que son pabellones efímeros en todo el sentido de la palabra, lo que 

incluye muchas veces la posibilidad de disponer de unos presupuestos económicos 

irreales (por no decirlo también de los formales). En ese “sentido” nos referíamos a la 

similitud entre la Arquitectura y la Moda, porque la diferencia se vuelve a dar después, 

evidentemente también, en los “consumos reales” de ambas, pero esas otras diferencias 

están obviamente afectadas por una condición morfológica de los materiales con los que 

están hechos los objetos que emplean cada una de las respectivas disciplinas. Hablamos 

de materiales y de magnitudes que se comportan eficazmente con diferentes desgastes, 

porque el granito, el mármol, el hormigón, el cemento, el acero, el aluminio, la madera o 

el cristal se desgastan físicamente con más lentitud que la lana, el lino, el algodón, la seda, 

el plástico, el papel o la fibra de vidrio. Una opinión, por fortuna para la resistencia que 

producirá su previsible subjetividad, compartida por ese lúcido aprendiz de sastre que fue 

primero el gran arquitecto Adolf Loos113. 

Pero eso tal vez sucede porque “moda” es una palabra extraordinariamente 

polisémica, porque “moda”, en principio, cuando se refería solo a los vestidos, ¿o fue al 

revés?, tenía el mismo componente de “adjetivo” que ahora tiene cuando se refiere a la 

Arquitectura o a todos los demás objetos relacionados con el gusto. La primera vez que 

aparece, aceptemos provisionalmente que en torno a mil trescientos, o incluso a mil 

cien114, viene todavía utilizada como “modo”, aún muy lejos del sentido anglosajón de 

                                                     
113.- “Trataré de explicarlo: Un traje cambiará muchas más veces su forma que una valiosa piel. El traje de baile creado para una sola 

noche, cambiará de forma mucho más deprisa que un escritorio. Que malo sería, sin embargo, si tuviera que cambiarse el escritorio 

tan rápidamente como un traje de baile por el hecho de que a alguien le pareciera su forma insoportable; entonces se perdería el dinero 

gastado en ese escritorio. Esto lo sabe bien el ornamentista y los ornamentistas austriacos intentan resolver este problema. Dicen: 

“Preferimos al consumidor que tiene un mobiliario que, pasados diez años, le resulta inaguantable, y que, por ello, se ve obligado a 

adquirir muebles nuevos cada década, al que se compra objetos solo cuando ha de sustituir los gastados. La industria lo requiere. 

Millones de hombres tienen trabajo gracias al cambio rápido”. Parece que este es el misterio de la economía nacional austriaca, cuantas 

veces, al producirse un incendio, se oyen las palabras: “¡Gracias a Dios, ahora la gente ya tendrá algo que hacer”. Propongo un buen 

sistema: Se incendia una ciudad, se incendia un imperio, y entonces todo nada en bienestar y en la abundancia. Que se fabriquen 

muebles, que al cabo de tres años, puedan quemarse, que se hagan guarniciones que puedan ser fundidas al cabo de cuatro años, ya 

que en las subastas no se logra ni la décima parte de lo que costó la mano de obra y el material, y así nos haremos ricos y más ricos. 

La pérdida no solo afecta a los consumidores, sino, sobre todo, a los productores. Hoy en día, el ornamento, en aquellas cosas que 

gracias a la evolución pueden privarse de él, significa fuerza de trabajo desperdiciada y material profanado. Si todos los objetos 

pudieran durar tanto desde el ángulo estético como desde el físico, el consumidor podría pagar un precio que posibilitara que el 

trabajador ganara más dinero y tuviera que trabajar menos. Por un objeto del cual esté seguro que voy a utilizar y obtener el máximo 

rendimiento pago con gusto cuatro veces más que por otro que tenga menos valor a causa de su forma o material.” 

: Adolf Loos: “Ornamento y delito” 1908. Obra citada (Nota 44). (Págs. 4 y 5). 

114.- Coincidiendo con Lipovetsky y otros autores, podemos suponer el nacimiento de la moda en torno al reinado de Carlos 

IV de Francia (1322-1328) y I de Navarra, llamado “el Hermoso” -decimoquinto y último rey de la Dinastía de los Capetos, 

Conde de Champaña y de Brie- y los Duques de Borgoña de su tiempo, Eudes IV (1315- 1349). El Ducado de Borgoña estuvo 

ligado a la corona de Francia entre el año 880 con Ricardo I “el Justiciero” -primer Duque de Borgoña por gracia de Luis III 

de Francia- hasta 1477, al morir Carlos I “el Temerario” en la batalla de Nancy y apoderarse del Ducado Luis XI invocando 

la extinción del apanage por la ausencia de descendencia masculina del último titular del Ducado. La hija de Carlos, María de 

Borgoña -condesa de Flandes y duquesa de Brabante- (1477-1482), casada con Maximiliano I de Habsburgo -emperador del 

Sacro Imperio Romano Germánico-, pudo conservar el título pero no así el territorio. El Ducado de Borgoña, de enorme 

prestigio y riqueza conllevaba el título de Gran Maestre y Jefe Soberano de la Orden del Toisón de Oro, que fue ostentado 

entre otros muchos por su hijo Felipe I “el Hermoso”, su nieto Carlos V, su bisnieto Felipe II y la hija de este la Archiduquesa 

Isabel Clara Eugenia. Felipe III, Felipe IV y su hijo Carlos II, fueron los últimos Austrias que lo heredaron y trasmitieron 

antes de ser sucedidos en el trono de España por la dinastia Borbón tras la “Guerra de Sucesión Española” (1701-1714). 

.- Gilles Lipovetsky: “L’Empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les societés modernes”. Éd. Gallimard. Paris 1987. 

En la edición española: “El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas”.  

Editorial Anagrama. Barcelona, 1990. ISBN: 84-39-1328-X. 
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“novedad” que llegó a adquirir durante el exultantemente burgués siglo XIX y su perpetua 

orgía de mercancías, protocolos y modas para todos, o casi todos, los habitantes de la 

ciudad. Se traslada del modus en el latín original al francés hablado en el ducado de 

Borgoña. Fue aquella corte, con un notable refinamiento cortesano, la que primero 

necesitó palabras para nombrar lo que estaba ocurriendo, como por otra parte ocurre 

siempre con el lenguaje de una civilización. Utilizaron la palabra “moda” por primera vez 

como un acuerdo social de las élites sobre lo “nuevo” y su necesidad funcional -como 

espíritu socializador- en una sociedad que podía intercambiar sus excedentes. Lo nuevo, 

a falta de máquinas hidráulicas o eléctricas para tejer, coser o tricotar -que todavía 

tardarían varios siglos en hacer su aparición en esta actividad entonces exclusivamente 

artesanal- recaía especialmente sobre los tejidos115. Es interesante comprobar cómo lo que 

en la Moda era sustantivo y en los demás “consumos culturales” adjetivo -la “moda en 

Arquitectura”, la “moda en Pintura”, la moda en Literatura, la moda en Música-, 

terminase duplicándose en nuestra “especialidad” y, ahora, pueda hablarse perfectamente 

de la “moda en la Moda”. Precisamente por eso sugerimos que se puede hablar hoy de 

una “meta-moda”, es decir, de una “moda” de la Moda, incluso de las “modas” de la 

Moda. Este es hoy nuestro paradójico debate. ¿Qué es moda en la Moda? 

A diferencia de esta especie de “prismas maclados”, hasta cierto punto lógicos en 

la concepción funcional o racional que preside la Arquitectura de la segunda mitad del 

siglo XX, Philip Johnson nos propone otros un poco más “artificiales” (compleja palabra 

en nuestro diccionario que, según la RAE, puede ser: cosa hecha por la mano del hombre, 

no natural, pero también, falso). No lo decimos porque no nos parezca un personaje muy 

atractivo intelectualmente, ni tampoco porque no nos parezcan graciosas sus inteligentes 

ironías, sino como una elegante manera de subrayar nuestro escepticismo ante su cinismo, 

quizás otra vez demasiado mediático, al despacharse, después de concluir las “Torres de 

Europa” en Madrid, con que su obsesión “anti-rectilínea” no iba a parar ahí, que le había 

                                                     
115.- El comerciante Giovanni Arnolfini cuyo extraordinario retrato junto a su esposa Giovanna Cenami fue realizado en 

1434 por Jan van Eyck -que guarda la National Gallery de Londres desde 1842, después de desaparecer extrañamente en 1818 

del Palacio Real de Madrid-, era el proveedor de tejidos del Duque de Borgoña. Un rico y refinado ducado entonces 

perteneciente a los Países Bajos. La posibilidad de encargar esa obra da idea del prestigio y fortuna del comerciante oriundo 

de Lucca. Según la tesis de 1934 de Erwin Panofsky, hoy muy cuestionada, correspondería a su matrimonio secreto. Arnolfini 

y su esposa se establecieron y prosperaron en Brujas entre 1420 y 1472.  

Según Giorgio Vasari, Jan Van Eyck es el inventor de la pintura al óleo. Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure  

Cennino d’Andrea Cennini, en su libro “A il libro dell’arte” (1390), describe todas las técnicas artísticas conocidas 

con descripciones precisas.  

En la edición española: “Libro del arte” Editorial Maxtor. Valladolid, 1947. ISBN: 978-84-976-1390-3. y  

Editorial Akal. Madrid, 1988. ISBN: 978-84-760-0284-1. 

Una de las características estilísticas de los Primitivos Flamencos era el “detallismo” de los detalles -perdón por la 

expresa redundancia-. Entre ellos, la profundidad espacial conseguida con la duplicación del espacio, gracias al espejo del 

fondo de la alcoba, que parece inspirar a muchos pintores posteriores entre ellos a Velázquez en su obra “Las Meninas”.  

.- Erwin Panofsky: “Early Netherlandish Painting. Its Origins and Character”. Harvard University Press. Cambridge, M., 1953.  

En la edición española: “Los Primitivos Flamencos”. Ediciones Cátedra. Madrid, 1998. ISBN 84-376-1617-4.      PMV*. 
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decretado la guerra a muerte al ángulo de 90º, que todo sería a partir de ahora una apología 

pura y dura de los ángulos agudos. No sabemos si le puede ocurrir con sus mediáticos 

ángulos “egipcios” el mismo problema que a Sáenz de Oiza con la cuadratura del círculo 

de sus “Torres Blancas”, donde los muebles, que siguen siendo industrialmente 

rectilíneos, no se acoplan fácilmente a las paredes circulares de su, por lo demás, 

extraordinario edificio. O lo mismo que le ocurrió a Le Corbusier con su icónica villa 

“Unité d’Habitation en Marsella”, contemplada desde fuera es un edificio 

extraordinariamente interesante para la crítica arquitectónica, para la historia misma de la 

Arquitectura, pero no para sus habitantes, que seguirán eternamente protestando porque 

aseguran no poder habitarlo, no conseguir habituarse a habitarlo. 

Tener un estilo está muy bien, es el legítimo sueño de todo arquitecto y de todo 

diseñador -en digna rivalidad retroalimentada mutuamente entre ellos mismos- de 

construir mucho, o de desfilar mucho, pero todo no vale para conseguirlo. A veces hay 

que saber decir no, aunque a uno le cueste el currículum que, en el caso de los arquitectos, 

más aún que en el de los diseñadores de moda, viene a ser la vida misma. La “elección 

Armani”, la “lección” de Armani, seguro que tiene correspondencias y hasta notables 

precursores en el mundo de la Arquitectura, aquellos tiempos gloriosos en los que un 

aficionado cualquiera identificaba un Herrera, un Villanueva, un Palacios, un Sert, un 

Coderch, un Lamela, o un Fisac. Otra cosa es que en nuestros días ese paradigma haya 

saltado también por los aires y ya no sea imprescindible tener estilo, un estilo propio, el 

estilo de uno, con nombre y apellidos, para ser un maestro de la Arquitectura; que hoy se 

pueda ser maestro con el estilo de otro. En Moda no puede ser así. La apropiación del 

estilo de otro diseñador sigue considerándose moralmente descalificador y, si nos apuran, 

perseguible de oficio como delito de falsificación, por no decir de apropiación indebida. 

En el fondo no somos tan extravagantes. En Literatura, en Música, incluso en Ingeniería 

de Telecomunicación, también lo piensan así. ¿Es diferente en Arquitectura? 

Esta posición podría resultar paradójica si la contrastamos con el “modelo Zara”, 

un “estilo sin estilo” o “con todos los estilos a la vez”. Literalmente una “inmoda”. Como 

si se tratase de un alimento incoloro, inodoro e insipido, el “agua pura”, ella es un 

producto (incoloro/sin color, informe/sin forma e intacto/sin tacto), no porque esté al 

margen de la moda y sus componentes esenciales, o la desprecie lo más mínimo, sino 

porque la integra hasta su grado más absoluto (contradictoriamente, y lo decimos 

precisamente por ser un modelo “ultracapitalista”, podría ser el modelo perfecto del 

“sistema de la moda” en una de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas). Zara es 
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moda porque es todas las modas a la vez. Pero no puede nunca ser solo una. Si “copia” lo 

tiene que copiar todo, no puede comprometerse con nada, más alla de los estratégicos 

compromisos puntuales (Chanel, D&G, Celine) de una, dos o tres temporadas concretas. 

Cuando se dice un poco tendenciosamente (repárese en la freudiana correspondencia 

tendencia/tendencioso) “Zara lo copia todo” se desprecia el alto valor de su 

“interpretación”, y se elude decir también que todos los equipos creativos de todas las 

empresas de moda del mundo comienzan su jornada de trabajo hojeando revistas de moda 

y clavando en la pared de sus atelieres “sus” intuiciones sobre los posibles iconos de la 

siguiente temporada. Su colección estará en su “variación”, y la calidad de una descansará 

sobre la calidad de la otra. (Es la calidad de la variación lo que permite olvidarnos de la 

refencia al original. Solo si no hay suficiente calidad en la variación la interpretación se 

vuelve copia).Todos saben lo que hacen “los otros”, para hacerlo o para no hacerlo, una 

decisión que depende de su propio prestigio mediático. Hilando muy fino podríamos 

llegar a suponer que el “estilo Zara” también se ha impuesto en Arquitectura y ahora, para 

“triunfar”, hay que eludir el compromiso (compromiso formal, claro está). Zara marcó el 

punto de inflexión el día que renunció a desfilar, a presentar una colección formal con la 

que queda “comprometida” ante los medios (como hacen todas las marcas que desfilan) 

con sus consumidores para dentro de seis meses. Zara no se ha comprometido a “nada”, 

ergo puede “improvisar” contínuamente. Puede “variar”, como cualquiera, cualquier cosa 

que desee. Solo cabría exigirle, como a todos los demás, que sus “variaciónes” fuesen lo 

suficientemente buenas para escapar de la maldita etiqueta popular “copia”). 

Citábamos a María Zambrano en las primeras líneas de esta cuarta reflexión sobre 

lugares comunes en Moda y Arquitectura y la citaremos también para terminarla. Es el 

precio de nuestra admiración por la única mujer filósofo de la escuela española de Ortega. 

“Filósofo” porque siempre nos pareció poéticamente bello que “los” hombres hagan “la” 

Filosofía, o “la” Filosofía los haga “personas” a ellos). En sus propias palabras: “La 

Filosofía busca, la Poesía encuentra”. Si su reconocimiento del “fracaso”, tan sensible al 

intelectual que se ve obligado al exilio, como fue su propio y peripatético caso -extraño 

juego de palabras-, constituía una prueba de integridad, de coherencia, de renuncia 

voluntaria al éxito -de renucia voluntaria al frecuente resentimiento inherente a todo 

fracaso humano- que parecen llevar aparejadas todas las profesiones (Arthur Miller lo 

disecciona en “Muerte de un viajante” y Thomas Mann en “Muerte en Venecia”), pero 

especialmente, las profesiones de “diseñador de moda” y “diseñador de arquitectura”. Si 

el diseño industrial, de “producto” influyó sobre el concepto de diseñador de moda en el 
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área de influencia italiana, especialmente milanesa, por qué no aceptar también la 

influencia industrial, de producto, sobre la Arquitectura en el área de influencia de los 

epicentros del Norte, escuelas sueca, danesa, finlandesa, inglesa, holandesa o belga. 

Ambas “radiaciones”, tanto “conceptuales” como “a la moda”, extendidas durante la 

segunda mitad del siglo XX sobre todos los países de Europa, España incluida.  

Descubre María Zambrano, o vislumbra, como un claro en el bosque más, que la 

Arquitectura es una circunstancia que guarda distancia, no así la piel, ninguna otra 

“segunda piel” y que, pudiendo hacerlo en secreto, para sí, con renuncia expresa de todo 

lo que no es esencial en ellas, caen ambas demasiadas veces en la tentación de la “moda”, 

dicho aquí irónicamente -y sin que sirva de precedente- como falta, como defecto, como 

capricho insustancial. Ambas se olvidan de lo que son para fracasar en el éxito, para 

hacerse obras de éxito. No como consecuencia de su integridad, sino como sustitución 

expresa de esta. Que una obra de arquitectura sea espectacular dos mil años después de 

su construcción no nos permite suponer que toda obra espectacular aguante la admiración 

durante dos mil años. La Gran Pirámide de Guiza, la Gran Muralla de Qui Shi Huang, el 

Coliseo de Vespasiano, la Catedral de Santa Maria del Fiore, el Monasterio de El Escorial, 

el Palacio de Versalles, el Parlamento de Inglaterra, el Pentágono de Washington, son 

espectaculares como resultado, no como propósito. Como propósito, y no como resultado, 

son espectaculares muchos de los rascacielos de la era posmoderna. En nuestra historia 

de la infamia el enchufe déco de plástico que “mataba al padre” en las “Torres de Jerez”. 

Al terminar nuestra tesis felizmente despojadas de sus contaminaciones decorativas.  

Duró poco el regocijo de los amantes de la Arquitectura española de los setenta. 

Una década especialmente acosada y derribada por la especulación menos escrupulosa. 

La recuperación de la forma original era el pretexto para una recalificación que les 

premiaba con seis plantas más. No había altruismo sino egoísmo en su aparentemente 

desintereado amor por la Arquitectura de autor. Al menos podríamos haberles obligado a 

que el edificio respetase su estructura original. Suponemos que la solución técnica 

requerida para colgar todo el edificio de la plataforma que soluciona su última planta-

cubierta (genialidad del arquitecto Antonio Lamela y de los ingenieros Lenardo 

Fernández Troyano, Javier Manterola y Carlos Fernández Casado) habría sido mucho 

más cara que la opción finalmente planteada, pero el respeto a un modelo paradigmático 

de una arquitectura española de los años 60 podía permitirse ese nuevo lujo de la 

ingeniería española. Lamentablemente el dinero es ciego y la justicia española tambien, 

al menos aquella que debería preservar nuestro patrimonio “inmaterial” universal.  
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V. 5. En ambas especialidades lo malo pasa lo bueno queda 

La Arquitectura y la Moda vuelven a compartir un quinto factor, el que hemos 

titulado, en cierta deuda con Gabrielle Chanel116, “lo bueno queda, lo malo pasa”. Después 

de ese guirigay de opiniones que siempre provocará cualquier cosa nueva que aparezca 

en los ámbitos de la Arquitectura o de la Moda, de sus inevitables debates, de sus 

inevitables discusiones a muerte por si este es mejor que aquel, esta mejor que aquella, 

una de las seis cosas que aproximan a la Moda y a la Arquitectura sería que, después de 

todos esos despiadados debates útiles e inútiles, el tiempo, una cierta medida del tiempo, 

consigue fijar el valor de una “idea” o de una “obra” para siempre. Hay, después de los 

enfrentamientos del día a día, un “poso”, un punto de “gravedad” que va creando, quizás 

decir “escuela” sería demasiado anacrónico, por las intensas reminiscencias históricas, 

que va creando “tendencia”, que parece un término más abierto, más desencantado de la 

modernidad, para denominar esa galería ideal de obras, ese “museo imaginario”-en 

términos de André Malraux117-, ese “atlas enciclopédico” -en términos de Aby 

Warburg118-, que constituye -citando a Flaubert119- nuestra “educación sentimental” del 

Arte. En definitiva, nuestra “memoria artística”.  

También en la Moda, como en la Arquitectura, hay un lugar para el 

reconocimiento definitivo, no solo del autor, sino incluso de la obra. Creemos que siempre 

queda un poso, quizás el de la trascendencia o quizás el de la influencia. No nos digan 

ustedes lo importante que es nadie, dígannos cuánto nos ha importado. (Síntesis coloquial 

del concepto de trascendencia que lamentamos no recordar si se lo debemos al filósofo 

Julián Marías o al filólogo Alonso Zamora Vicente). También esa norma extrema de 

pragmatismo, esa tabla rasa de la objetividad temporal, reflejaría un paralelismo evidente 

entre la Arquitectura y la Moda. Objetividad temporal que, dicho rápido para evitar 

errores, también es susceptible de “pasar de moda”, de “caer en desgracia”, de ser 

olvidada o superada irremediablemente. La obra de Johann Sebastian Bach, redescubierta 

entre azarosa y obsesivamente por Felix Mendelssohn (del papel que envolvía el pescado 

                                                     
116.- Gabrielle Chanel, entre socióloga y publicista, nos dejó muchas frases proverbiales. No solo brillantes retóricamente, 

también proféticas. Entre esas frases una ha tenido especial repercusión mediática: “La moda pasa el estilo permanece”. En su 

obra citada Leymarie recoge alguna de ellas publicadas en el VOGUE Francia en el número de septiembre de 1938. 

: Jean Leymarie: “CHANEL”. Obra citada (Notas 1 y 80). 

117.- André Malraux: “Le Musée Imaginaire”. Éditions Gallimard. Paris, 1996. ISBN: 207 03 2948 8.  

En la edición española: “El museo imaginario”. Ediciones Cátedra. Madrid, 2017. ISBN: 978-84-376-3704-4. 

118.- Aby Warburg: “Der Bilderatlas Mnemosyne Akademie”. Verlag. Berlin, 2003. 

En la edición española: “Atlas Mnemosyne”. Editorial Akal. Madrid, 2010. 

(Cita de Daniel García en “Imágenes de la historia: Aby Warburg, Walter Benjamin y Erwin Panofsky”). 

Revista LA PALABRA Y EL HOMBRE, Nº 56. Verano, 2012. 

119.- Gustave Flaubert: “L’Éducation sentimentale”.  

Le Livre de Poche. Librairie Générale Française. Paris, 2002. ISBN: 978-22 530-1069-2. 

En la edición española: “La educación sentimental”. Alianza Editorial. Madrid, 1981. ISBN: 84-206-3414-X. 
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a la programación de la Pasión según San Mateo en la Sing-Akademie de Berlín el 11 de 

marzo de 1829), sería un excelente ejemplo del inexorable baile de los cánones. La 

voladura quizás involuntaria del Partenón por los venecianos en 1687, incendiando un 

polvorín que los ocupantes turcos habían depositado fatalmente en su interior; el 

bombardeo de la ciudad de Potsdam por los aliados -la Royal Air Force británica para 

mayor consternación de los amantes de la civilización- en los últimos días de la Segunda 

Guerra Mundial; la voladura controlada -nunca fue más doloroso el término- del complejo 

Pruitt-Igoe en San Luis, Missouri, de Minoru Yamasaki120 o la destrucción sistemática de 

la arquitectura española de los años 70 (la “Pagoda” de Miguel Fisac, las “Torres de 

Jerez” de Antonio Lamela o el “Laboratorio ITT” de Ramón Vázquez Molezún y Felipe 

García Escudero Torroba121) en el boom inmobiliario madrileño de finales del siglo 

pasado, entre otras muchas, serían una prueba concluyente de nuestra hipótesis. Aunque 

todo pueda ser relativo, incluso los cánones más sagrados, sería un desprecio a la 

inteligencia no advertir la diferencia entre cosas consideradas bellas durante una 

generación y cosas consideradas bellas durante mil años122. Exquisito “Chrysler Building” 

de William van Alen versus exquisitas “Torres Gemelas” de Minoru Yamasaki. El respeto 

formal no prejuzga la evidente diferencia en sus fechas de caducidad. 

En la Arquitectura pondríamos como ejemplo a Frank Lloyd Wright, quizás la 

persona más significativa, por ser, no solo un “lugar común”, un dios de los arquitectos o 

de los especialistas en Arquitectura, sino quien ha terminado siendo un “lugar común” de 

referencia obligada entre los amateurs de la Arquitectura o, incluso, entre personas solo 

esporádicamente aproximadas a la Arquitectura por sensibilidad artística o cultura 

general. Después de infinitas polémicas sobre la complejidad o la no complejidad, la 

originalidad o la no originalidad, la necesidad o la no necesidad de su Arquitectura, el 

mito posee una capacidad definitiva para influir, incluso en Arquitecturas muy lejanas, 

                                                     
120.- “El 16 de marzo de 1972, a las 3:32 h. de la tarde, se produjo una catástrofe para la arquitectura moderna que el crítico Charles 

Jencks definió como “el día que murió la arquitectura moderna”. En ese día se inició la demolición del barrio social Pruitt-Igoe en 

San Luis (Missouri), diseñado por Minoru Yamasaki y edificado entre 1954 y 1955 como uno de los más puros referentes de los 

principios modernos del Estilo Internacional, pero que en poco tiempo se degradó presentando altos índices de criminalidad, 

segregación y violencia extrema. Ello llevó a las autoridades locales a considerar que la arquitectura “moderna” de este barrio era la 

responsable del alto nivel de delincuencia”  

: Javier Pioz: “Arquitectura Biónica. Principios”. Obra citada (Notas 21 y 71).  

IX. De la “Utílitas” “Firmitas” y “Venustas” a la Arquitectura Híbrida. (Pág. 31). 

121.- La “Pagoda” de Miguel Fisac fue uno de la tres proyectos españoles incluidos en la exposición “Transformations in 

Modern Architecture” del MoMA en 1979, “Las Torres de Jerez”, hoy llamadas “Torres de Colon”, obtuvieron el 

reconocimiento del Congreso Mundial de Arquitectura y Obra Pública de Nueva York en 1975 como “la obra más avanzada 

de su tiempo” y el “Centro de Investigación y Dearrollo de Standard Eléctrica” recibió el Premio Nacional de Arquitectura 

de 1972 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Tres tristes botones de muestra de cientos de cadáveres exquisitos. 

122.- Queremos decir “objetivamente”, al margen de gustos personales, que hoy sería impensable que alguien construyese un 

nuevo “Chrysler”, en tanto que es perfectamente posible que el “minimalismo” Yamasaki siga reproduciéndose por mucho 

tiempo en todo el mundo. La aplastante funcionalidad capitalista no está para mayores experimentos con la forma, más allá 

de algunos inevitables exotismos periféricos. 

 



305 

 

muy periféricas, que cualquiera puede reconocer sin necesidad de excesivos 

conocimientos previos sobre la materia que nos ocupa. Eso mismo ocurre en la Moda. Es 

curioso cómo también determinados maestros de la Moda, incluso para personas que no 

les interesa nada la Moda, consiguen imponer su “reconocimiento” universal. 

Lamentamos citar tantas veces a Giorgio Armani, pero es que resulta un buen ejemplo de 

ese símbolo que ha trascendido el prestigio endogámico de su profesión y sirve de 

referencia para otros ámbitos absolutamente ajenos al suyo, por ejemplo, uno muy obvio, 

en Arquitectura. En esta profesión hay una especial fascinación por el “mundo Armani”, 

quizás rivalizando solo con el mundo de ese otro gran diseñador, situado en las antípodas 

estéticas y funcionales del milanés, que es el japonés Issey Miyake. Solo esos dos 

nombres despiertan por igual el reconocimiento de personas mínimamente interesadas 

por la Moda. (Hoy habría que añadir indefectiblemente a esos dos nombres, ya hasta 

demasiado populares mediáticamente, los de Comme des Garçons123, Martin Margiela124 

y los seis reconocidos “deconstructivistas” de la Escuela de Amberes125). 

                                                     
123.- Comme des Garçons es una marca japonesa de Prêt-à-porter creada en 1973 por la diseñadora Rei Kawakubo a la que 

posteriormente se unió Yohji Yamamoto. Su empleo del negro y de una cierta agresividad punk, confieren un estilo reconocible 

y uno de los más influyentes de la moda contemporánea. Su conocida declaración de intenciones “no hago ropa sino ideas que 

se llevan encima del cuerpo” podría ser una impecable carta de presentación de su estilo y proyecto, enormemente influidos 

por la arquitectura y muy influyentes en ella. Comme des Garçons es el paradigma del diseño intelectual, conceptual, muy 

respetado por clientes, artistas y arquitectos en todo el mundo. 

.- Charlotte Seeling: “Mode: Das Jahrhundert der Designer 1900-1999”. Könemann Verlagsgesellschaft mbH. Köln, 1999. 

En la edición española: “Moda, el siglo de los diseñadores (1900-1999)”. Edición española Könemann. Madrid, 2000. 

.- Terry Jones & Avril Mair: “Fashion Now”. Taschen GmbH. Köln, 2003. ISBN 3-8228-2515-8. 

.- Akiko Fukai: “Moda. Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX. Colección del Instituto de la Indumentaria de Kioto”.  

Taschen GmbH. Köln, 2003. ISBN 3-8228-2599-9. 

124.- Tras graduarse en 1980 en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, fue asistente entre los años 84 y 87 de Jean 

Paul Gaultier. Un año después creó junto a Jenie Meirens, la firma Maison Martin Margiela. Ese mismo año presentó en París 

«Destroy Fashion», su primera colección para mujer. Este trabajo, junto con los diseños de los “Seis de Amberes” y los de Rei 

Kawakubo -creadora de la marca Comme des Garçons- lo situaron en el des-constructivismo en la moda, centrándose en lo 

excéntrico y revolucionario, y alejándose del lujo convencional. Este concepto cobra gran importancia a lo largo de su carrera 

reivindicando la moda como una forma de arte y no como una fuente comercial. Esta última convicción hace que Margiela se 

mantenga siempre en el anonimato absoluto. También es conocido por sus re-diseños, hechos a mano a partir de materiales 

reciclados y por su forma de “marcar” la ropa -una etiqueta en blanco hilvanada por cuatro hilos-. Dichas piezas, 

pertenecientes a sus diferentes líneas, son numeradas del 0 al 23. Reconocido como uno de los creadores más atípicos y 

vanguardistas de su generación, su moda entra en los museos en 1991. En el palacio Galliera de París presenta su universo 

junto a Jean Paul Gaultier, Jean Charles de Castelbajac y Sybilla. En 1997, presenta en el Museo de Rotterdam una 

retrospectiva de sus ropas más características. En 2008 el Museo de Amberes celebra otra sobre los veinte años de creación de 

la Maison. En 1997 se convierte en director creativo de las colecciones de mujer de Hermés. En 2003 la Casa Martin Margiela 

es rescatada financieramente por el dueño de Diesel. En diciembre de 2009 Margiela deja la empresa que creó 21 años antes. 

En 2014 Renzo Rosso, presidente del grupo Only The Brave, anuncia el nombramiento de John Galliano como director 

artístico de la casa francesa. Marc Jacobs, el importante diseñador que durante 16 años fue director artístico de Louis Vuitton 

(1997-2013), reconoce amablemente que “Cualquier persona que sea consciente de lo que es la vida en el mundo contemporáneo 

está influenciada por Margiela”.  

WIKIPEDIA. Martin Margiela. 

.- Victoria Zárate: “Martin Margiela, el iconclasta que inventó el lujo moderno”. EL PAÍS SEMANAL. Madrid, 2017. 

125.- La “Escuela de Amberes”, más exactamente llamada Academia de Modas de Amberes, es el nombre común del 

departamento “Modas” de la Academia Real de Bellas Artes de Amberes (Escuela Superior Artesis Hogeschool Antwerpen). 

La Academia se creó en 1963, cuando Mary Prijot fundó el departamento “Diseño de moda” en la entonces Academia Real de 

Bellas Artes. Al principio de los años ochenta “los Seis de Amberes”, los seis diseñadores flamencos más famosos (Walter Van 

Beirendnck, Marina Yee, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs, Dries van Noten y Ann Demeulemeester) acabaron sus estudios. 

En 2002 la Escuela se instaló en la Nación de Modas, en la Calle Nationalestraat de Amberes, que alberga también el Flanders 

Fashion Insitute y el Museo de la Moda. Cuatro años más tarde, Walter Van Beirendonck fue designado como director general 

de la Academia, sucediendo a Linda Noppa. Diseñadores jóvenes como Veronique Branquinho, Raf Simons, Kris Van Assche 

y Brun Pieters siguen las huellas de “los Seis de Amberes”. En 2008, otro grupo de diseñadores destacados, entre ellos los 

belgas Glenn Martens y Lurence Bruyninckx, acaban sus estudios. 

Durante la formación, la Academia pone énfasis en ciertos criterios. La moda no es considerada como un arte, sino 

como una profesión que se tiene que practicar de forma artística. El ambiente internacional de estudiantes y la mezcla de 
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No sería difícil esbozar una explicación de estas “afinidades electivas” entre Moda 

y Arquitectura a propósito del caso específico de Giorgio Armani, pues, a pesar de que 

su inicial formación académica como médico y su gran experiencia como decorador de 

escaparates en los almacenes italianos La Rinascente, toda su obra ha estado inspirada 

por una sobriedad en los colores, en las formas y en los materiales, muy próxima a la 

sensibilidad de la arquitectura contemporánea. Si su interés por esa sobriedad “anti 

barroca” -anti YSL, como figura señera del paradigma de “moda” anterior a él- tuviese 

que descender de alguna fuente intelectual quizás proviniese de la arquitectura de los años 

30, una estética que siempre ha estado presente en su obra. No solo en la ropa o la imagen 

resuelta fotográficamente por Aldo Fallai y Peter Lindberg, también en su filosofía de los 

espacios -escaparatísmo, interiorismo o grafismo-, donde un minimalismo -seguramente 

de inspiración japonesa- terminó haciendo famosa su obsesiva “limpieza de líneas”. Todo 

en Armani pareció “arquitectónico” desde el principio, de hecho, muchos de sus 

“alumnos” han insistido sobre ese concepto, Calvin Klein o Donna Karan entre los más 

destacados126, que han terminado haciéndonos ver aún más claramente su autoría. (El 

“barroco” Armani, que también términó apareciendo en sus señas de identidad más 

profundas, sus tejidos de noche, contradice finalmente esa imagen original de un 

diseñador racionalistamente “neoclásico”, maniáticamente minimalista). De “odiar” a 

YSL a reconocer íntimamente su magisterio treinta años despues, confesando que 

aprendió deshaciendo sus chaquetas. De soñar con “matar” la alta costura a caer seducido 

a sus pies, admirando la profundidad de Ungaro con los alfileres. Giorgio Armani fecit.  

                                                     
culturas constituyen una riqueza para la Academia. Para ser admitidos los estudiantes tienen que superar las pruebas de 

selectividad. Los profesores tienen reputación de ser muy exigentes en cuanto a la creatividad. Se exige también que el 

estudiante comente cada diseño. En total, la formación consiste en cuatro años escolares, cada uno con un enfoque diferente 

En el primer año se focaliza en diseñar una falda y un vestido de forma experimental. El año siguiente los estudiantes tienen 

que diseñar un traje histórico y cinco siluetas contemporáneas. En el tercer año se enfoca en el diseño de un traje étnico y una 

colección de ocho siluetas. De los estudiantes del último año se requiere que sean capaces de diseñar una colección equilibrada.  

.- Noelia Collado: “Amberes, la ciudad que enciende la moda”. EL PAÍS. Domingo 13 de julio de 2014. 

“Hay desfiles tan anacrónicos, aunque sea un desfile de estudiantes aventajados de sus mejores escuelas de diseño, donde aún dejan 

fumar..., quiero decir mientras se desfila. De todas sus propuestas, destacaré la de Marion Michel (Académie Royale des Beaux-Arts 

d’Anvers), epígono de un John Galliano, en la pasión por los cortes y la mezcla de los tejidos, con un prodigioso estilismo de “cabezas 

de cartón” chinas, como guinda de su colección; la de Demna Gvasalia (también de la Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers), 

con una maravillosa colección de hombre, inspirada con mucha propiedad, en lo mejor que recuerdo del hombre de los noventa de 

Comme des Garçons; y la de Elena Lumelsky (otra vez de la Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers), con toda una infinita 

variación de sastrería masculina histórica del mismo monocolor gris.” 

: Pedro Mansilla: “Crónica muy sentimental de una semana de moda belga”. DEMOGUIDE. BCN, 2005. (21 diciembre 2004).  

126.- La anécdota de los escaparates de su boutique en la Place Vendôme de París, donde solo una chaqueta para hombre y 

una para mujer ocupaban cada uno de los dos escaparates de la tienda, reflejaría perfectamente esa obsesión minimalista de 

su “imagen de marca” cueste lo que cueste. Recordaremos que el precio del metro cuadrado en esa Plaza “Real” de París, 

reservada casi exclusivamente para las joyerías de máximo lujo mundial, Van Cleef & Arpels, Repossi, Boucheron, Cartier, 

Chopard, Breget o Chanel, supera cualquier estimación amateur. Solo repercutir el precio de ese escaparate en cada chaqueta 

que se vende allí, ya hace inviable el punto de venta. Se trataba, sin duda, de satisfacer otros intereses.  

.- Giorgio Armani & VV AA: Publisher on the ocasion of the exhibition “Giorgio Armani”.  

Organized by Germano Celant and Harold Koda. Exhibition designed by Robert Wilson.  

Solomon R. Guggenheim Museum. New York, 2000-2001. ISBN: 0-89207-235-0. 

PRIVATE AND PUBLIC. Natalia Aspesi. Milan in the 1970s and 1980s (Págs. 20 a 25). 

ARCHITECTURE DESIGN. Lisa Pancera. Armani and Architecture (Págs. 209 a 223). 
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Como el tigre dialéctico de Walter Benjamin127, que da un paso atrás antes de saltar 

adelante, volvamos al principio para concluir esta reflexión. En la historia de ambas 

disciplinas parece observarse un coeficiente de rozamiento de efectos inexorables. En 

virtud de su consecución, “lo malo pasa lo bueno queda”. Pongámosla a prueba. Frente 

al concepto de lleno que representa, par excelence, el “Siglo de Oro”128, todos los “Siglos 

de Oro”, estaríamos enfrentándonos ahora al concepto de vacío que representaría el “Siglo 

de Plata” de la Moda. Indiscutiblemente hay paralelismos, se supone que todas las artes 

siguieron ese proceso en el mismo tiempo, pero especialmente los hallamos referidos a la 

Moda y la Arquitectura. Ambas se han enfrentado a los síndromes de acaparación, 

llamémosle “Diógenes” y de desapego, “Midas”, sucesivamente129. Conexión directa diría 

algún sociólogo especializado en Sociología de la Moda o de la Arquitectura (mejor aún 

del Urbanismo en la conocida tesis de Sáenz de Oiza130), con los “ideales” sublimados 

que imponen las élites de su poder político. La Arquitectura y la Moda formalizan esos 

ideales al alimón pues, pequeños desajutes aparte, ambos llenaron de curvas el 

Movimiento Modernista y ambos vaciaron de ellas el Movimiento Moderno. El vacío se 

apoderó del concepto como antes lo ocupó la acumulación de elementos simétricos.  

                                                     
127.- Según Benjamin, para Marx la revolución era un salto de tigre, ese salto dialéctico que conecta lo que viene del pasado 

con un instante del presente en que el peligro fulgura. Pensaba que era solo en ese Jetztzeit, el tiempo pleno y actual el único 

capaz, frente al de las ensoñaciones teóricas, que podía: “hacer saltar el continuum de la historia y recuperar la herencia del pasado 

en el presente, tal como fulgura en el instante del peligro” donde podía producirse esta. En la exposición de este punto sobre la 

noción de Jetztzeit, Benjamin emplea -un excelente ejemplo de su Eingedenken, pensar recordando- una de sus conocidas 

alegorías referidas a la moda: “La Revolución Francesa se entendía a sí misma como una Roma que había vuelto. Citaba a la antigua 

Roma igual que la moda cita una vestimenta del pasado. La moda intuye lo actual dondequiera que lo actual se mueva en la jungla de 

lo antiguo. Ella es un salto de tigre* hacia el pasado. [...] El mismo salto, bajo el cielo libre de la historia, el salto dialéctico, tal como 

Marx concibió la Revolución.”  

.- Walter Benjamin: “Über den Begriff der Geschichte”. Suhrkamp Verlag. Berlin, 1942. 

 “Sobre el concepto de Historia”. Tesis XIV. “Obras”. Libro I. Vol. 2. Abada Ed. Madrid, 2008. ISBN: 978-84-967-7517-6. 

*Marx emplea la metáfora del salto del león en la “Introducción” (publicada en 1844 en los Anuarios francoalemanes) de su 

obra “Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel” (“Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie” no publicada 

íntegramente hasta 1927) en una referencia a una cierta vergüenza** que, según Daniel Bensaïd en su obra “Zur Judenfrage”, 

Benjamin cambiaría por el tigre.  

**“Segun la interpretación que Bensaïd realiza de ese pasaje de Marx, la vergüenza es la toma de impulso para el salto que Marx está 

operando, frente a la comedia de antiguo régimen que Alemania no deja de volver a representar, mientras sueña filosóficamente con 

las revoluciones llevadas a cabo por sus vecinos.” 

: Esteban Vernik: “Nación, memoria y revolución. Walter Benjamín y el salto del tigre”.  

III Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Buenos Aires, 28, 29 y 30 de octubre de 2010. 

128.- “Siglo de Oro” es una frase hecha de enorme riqueza documental, referida en general a los siglos considerados excelentes 

para cualquier civilización y, en particular, al “Siglo de Oro” español, siglo de extrardinaria calidad artística que coincide 

paradójicamente con el momento de su decadencia política. Mas allá de los infinitos matices sobre cuando empieza y cuando 

termina nuestro “Siglo de Oro”, el de Pericles, Alejandro Magno, Luis XIV o la emperatriz Victoria, hemos empleado la 

etiqueta para referirnos a un siglo extraordinariamente importante para la Moda, para su exhibición e incluso para su 

conformación instrumental, el modelo que va desde la fundación de la casa Worth hasta la crisis política conocida como “mayo 

del 68” (apuntillada por la “crisis del petróleo” de 1973). En ese siglo, la Moda, dominada por el prestigio de la Haute Couture 

alcanzó su plenitud técnica y social. Por contraposición llamaremos “Siglo de Plata” -alusión a la sucesión entre la “Edad de 

Oro” y la “Edad de Plata” de la antigüedad, al que trancurrirá entre 1968 y 2068, conformando la época del auge y decadencia 

del modelo de Prêt-à-porter. La relación entre tiempos de oro y tejidos, como la de estos y la música, invita a otra tesis.   PMV*. 

129.- Recordemos que el síndrome significa realmente lo contrario de lo que parecería según su nombre. Padece el síndrome 

de Diógenes el que necesita estar rodeado de cosas, pero Diógenes vivía desnudo en un barril de madera, es decir, desnudo y 

sin nada. En el mismo sentido, Midas trocaba en oro todo lo que tocaba, pero el síndrome señala su angustia al no poder beber 

agua por convertirla también en oro. El síndrome de Midas lo padece quien no quiere nada. Quien, al despreciar el oro, parece 

despreciarlo todo.  

130.- Partidario como se sabe de deshacer la paradoja de que la ciudad se hace con buenos arquitectos pero malos urbanistas, 

cuando en su opinión sería preferible lo contrario, que el urbanismo fue responsabilidad de los buenos arquitectos y que los 

malos se conformasen con construir edificios. Toda maldad (acepción estricta de malo) pasaría así más desapercibida. 
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Tanto la Arquitectura como la Moda, por su condición de artes apolíneas131, han 

“formalizado”, “escenificado”, para ser más fieles a su exponencial complejidad actual132, 

las normas secretas pero obvias del poder. Ley de la gravedad a la cabeza. Desde que 

sabemos por qué se caen las manzanas de Newton hemos pasado de un hecho físico a un 

hecho penal: todo se puede caer menos un edificio, todo se puede caer menos un vestido, 

(menos unos pantalones). Salvando las distancias estaríamos frente a las coacciones de 

una Ley de Responsabilidad Civil versus una Ley de Orden Público. Una lo hace de 

manera más frágil y, desde luego, más barata, la otra de manera más sólida y también más 

costosa (la casa-palacio frente al vestido-joya), aunque hay prodigiosas excepciones: el 

precio de algunas manufacturas de la Haute Couture supera insistentemente desde 1858 

a los costes de la chabola, la infravivienda o incluso de la vivienda social de 2021.  

Ese “vaciado”, producto intelectual de un Movimiento acción-reacción sin fin, 

que nos llevó de un siglo XIX de acumulación sólida a un siglo XXI de acumulación 

líquida, o incluso, gaseosa, nos regala la metáfora afortunada: hemos pasado, por poner 

un ejemplo, de un Banco de España de piedra maciza, a un Banco Central Europeo de 

cristal. Son solo metáforas, es evidente, pero las metáforas también tienen su “densidad” 

(recordemos precisamente: volumen partido por peso). La trasparencia implica ligereza, 

una transubstanciación133 que parece aligerar el peso al aligerar el concepto. 

Probablemente condicionada por la velocidad. Si algo ha pasado en el mundo en cien 

años es que hemos aumentado nuestra velocidad, la de desplazamiento, pero también la 

de interiorización, la de vivir más, no por vivir más años, que también, sino porque 

vivimos a más velocidad, probablemente víctimas a su vez de la información que requiere 

estar conectado en un mercado tan volátil a fuerza de tan competitivo.  

                                                     
131.- Inevitable la cita nietzschiana. Aunque la moda, en virtud de su necesario movimiento, podía identificare también con 

las dionisiacas artes de la Música y la Danza, una opinión que puso de moda Pierre Balmain (Nota 9), la lógica de los 

rendimientos decrecientes impone también en ella cumplir con la ley del mínimo esfuerzo: Es sólida, más que liquida. Apolínea. 

Requiere más solidez que liquidez. En todo caso lo sólido se aferraría a los ideales masculinos, de permanencia, y lo líquido a 

los femeninos de cambio. La moda femenina cambia más, la masculina menos. Curiosamente por ser mas funcional la de ellos 

(el hombre ha de producir) y más formal la de ella. (la mujer ha de ser vista). Esquema fijado por los valores burgueses. Flügel. 

.- Friedrich Wilhelm Nietzsche: “Die Geburt der Tragödie. Oder: Griechentum und Pessimismus”. 

Verlag Richard Hadl. Leipzig, 1872, 1926, 1927 y 1928. 

Edición española: “El Nacimiento de la tragedia”. Alianza Universidad. Madrid, 1973. (3ª) 2016. ISBN: 978-84-206-7175-8.  

“El origen de la tragedia”. Obras completas Vol. I. Ediciones Prestigio. Buenos Aires, 1970. Depósito Legal: B. 28990-1970. 

132.- Obligada la referencia a la complejidad, característica tan propia del barroco histórico como de nuestro “neo-barroco 

existencial”. Mezcla de lo barroco canónico (fascinación por el todo) y de lo existencialista (fascinación por la nada)*. El propio 

Wolfflin lo observa en la necesidad de infinito que resuelve ópticamente el espejo de agua del estanque de Versalles. 

.- Heinrich Wolfflin: “Renaissance und Barock” 1888. 

En la edición española: “Renacimiento y Barroco. Paidós ibérica. Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-7509-350-5.  

.- Robert Venturi: “Complexity and Contradiction in Architecture”. The Museum of Modern Art. New York, 1966 y 1977. 

Edición española: “Complejidad y contradicción en Arquitectura”. Gustavo Gili. Barcelona, 1974 y 1978. ISBN: 84-252-04-2. 

.- Marshall Berman: “All that is solid melts into air. The experiece of the modernity”. Simon & Schuster. New York, 1982. 

Edición española: “. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad” Siglo XXI. Barcelona, 2013 

.- Jean Paul Sartre: “L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique”. Bibliothèque des idées. Gallimard. Paris, 1943.  

En la edición española: “El ser y la nada”. Editorial Losada. Buenos Aires, 1966. (Alianza Editorial/Losada. Madrid, 1984). 

133.- Lejos de su excluivo sentido religioso (pan y vino por cuerpo y sangre de Cristo en el Catecismo de la Iglesia Católica) 

utilizamos el término en su sentido más literal: traspasar, transferir o transcender las propiedades de una cosa a otra diferente. 
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Tanta velocidad se nos ha impuesto, o hemos aceptado, que hemos pasado de 

admirar la capacidad de elección, el sueño del menú a la carta (apoteosis ideológica de la 

burguesía) a ser incapaces de elegir, víctimas de un nuevo síndrome, que denominaremos 

irónicamente “asno de Buridán” por su incapacidad para decidir si comer o beber 

primero134. Cénit de su “colapsación” (milagro lingüístico de colapsar). El hombre de ayer 

pensaba frente al horizonte, hoy piensa frente a la televisión o al ordenador, frente a la 

tablets o el I-Phone. Los input visuales y sonoros se han multiplicado por mil. Para las 

máquinas con las que hablará muy pronto tal vez por un millón. De hecho se va al campo 

(como iba Kant), ahora en una zona expresamente sin cobertura, a buscar tranquilidad, 

menos ruido, menos velocidad, menos experiencias, a detener el tiempo por fuera y por 

dentro, a que nos dé más tiempo, a que el mismo tiempo nos dé para más. Bergson135 

versus Taylor136. En síntesis, a pensar que está pasando con su tiempo (que está pensando).  

                                                     
134.- La duda que suscita la paradoja del “asno de Buridán” queda extraordinariamente exagerada, a nuestros deseados 

efectos pedagógicos, por Sergio Fanjul en su artículo “Entonces, ¿qué serie vemos hoy?: 

“Infoxicación, intoxicación informativa, es el término que acuñó el consultor en innovación Alfons Cornella* hace más de 15 años 

para definir a este asedio constante de estímulos por Internet -y eso que entonces la Red estaba aún lejos de ser lo que es ahora-Primero 

llegó el mail y la World Wide Web, luego los teléfonos inteligentes y las redes sociales, más recientemente la avalancha de productos 

culturales en directo: no nos da la vida. El recurso que no se puede extender es nuestro tiempo, reflexiona Cornella, de modo que 

tenemos que aprender a seleccionar y a profundizar, a no caer en esta macdonalización del consumo de estos contenidos. […] Cuando 

disponemos de una oferta demasiado amplia llega el bloqueo y la desmotivación. ¿Quién no se ha enfrentado a Spotify sin saber qué 

canción poner? Es lo que el psicólogo Barry Schwartz** ha llamado “la paradoja de la elección”: reducir las opciones disponibles 

puede ayudar a reducir la ansiedad del consumidor. […] “Cuando tenemos tanto donde elegir, cuando estamos expuestos a esta 

sobrecarga, tendemos a no valorar las cosas y a consumir de forma más compulsiva”, apunta el psicólogo José Antonio Molina***. 

“Desde la llegada de la abundancia cultural a Internet, la ilusión no embarga con frecuencia al cultureta de a pie. Llegan, 

en cambio, la ansiedad por abarcarlo todo, la falta de paciencia o tiempo para disfrutarlo, el zaping compulsivo, el tedio cultural, la 

desidia que sigue al empacho de contenidos. En tiempos de confinamiento esta sobreoferta se hizo más evidente, cuando, además de 

las plataformas de cine y series (Netflix, HBO, Filmin), música (Spotify, Deezer), potcats (Ivoox), libros o audiolibros (Storytel, 

Nubico), se unieron al menú cotidiano versiones digitales de las visitas a los museos, las salas de conciertos o los teatros. Además de 

las creaciones que cualquier artista, profesional o amateur, compartió en la Red. Una variedad inabarcable. La sobreproducción y la 

sobreoferta ya existían antes de la pandemia, pero estaban algo más repartidas en los centros culturales”, opina el crítico literario y 

escritor Jorge Carrión****, autor del reciente libro “Contra Amazon”****. Ahora, en la pantalla, están más concentradas. A juicio de 

Carrión también ha influido “la ficción de que todos somos creadores, de que todos somos agentes culturales, productores de discurso, 

y de que todos tenemos derecho a publicar, a exhibir, a exponer, a proyectar. A ser profesionales de la cultura.” 

: Sergio C. Fanjul: “Entonces, ¿qué serie vemos hoy? EL PAÍS. Domingo, 6 de septiembre de 2020. IDEAS (Pág. 7). 

*Alfons Cornella Solans: “Los recursos de Información”. McGraw-Hill. Madrid, 1994. ISBN: 978-84-481-1814-3. 

**Barry Schwartz: “The Paradox of Choice: Why More is Less”. Harper Perennial. New York, 2005. 

***José Antonio Molina: “SOS, tengo una adicción”. Editorial Pirámide. Madrid, 2011. 

****Jorge Carrión: “Contra Amazon”. Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2019. ISBN: 978-84-177-4184.   

135.- El filósofo francés es el referente ineludible de la concepción subjetiva del tiempo, un adelantado en abordar una mirada 

sobre el tiempo que la Filosofía, el Psicoanálisis, el Surrealismo, la Literatura e incluso la Física de su tiempo también 

intentaron desentrañar. Su obstinado esfuerzo en separar la Filosofía de la Ciencia, en razón de la diferencia de sus métodos 

de conocimiento, seguramente en reacción a la simplificaciones del positivismo tan prestigioso en el tiempo de su formación, 

lo hicieron pasar por una rara avis de su mundo intelectual. Judío comprometido, atento seguidor de Spencer, Mill, Darwin y 

Ralph Waldo Emerson, fue un excelente escritor reconcido con ese Premio Nobel de Literatura en 1927 que quizás debió 

corresponder a su primo Marcel Proust. Miembro de la Academia de Francia en 1914 al tiempo que dos de sus obras más 

importantes, “Materia y memoria” y “La evolución creadora”, entraban en el registro de libros prohibidos de la Iglesia Católica.  

.- Henri Bergson: “Matière et Mémoire. Essai sur la relation du corp à l’esprit”. Félix Alcan Éditeur. Paris, 1896 y PUF, 1941. 

En la edición española: “Materia y Memoria”. Editorial Captus. Buenos Aires, 2006. ISBN: 978-987-21-00049. 

“L’Évolution créatrice”. Félix Alcan Éditeur. Paris, 1907.  

Edición española: “La evolución creadora”. Madrid Renacimiento, 1912 y Espasa Calpe. Madrid, 2009. ISBN: 84-239-1519-0. 

“L’énergie spirituelle. Essais et Conférences”. PUF. Paris, 1919. 

En la edición española: “La energía epiritual Ensayos y Conferencias”. Daniel Jorro Editor. Madrid, 1928. 

“Dureé et simultanéité (à propos de la théorie d’Einstein)”. Éditions Presses Universitaires de France. Paris, 1922. 

En la edición española: “Duración y simultaneidad”. Ediciones del Signo. Buenos Aires, 2004. ISBN: 978 1074-16-6. 

136.- El taylorismo (creado por el ingeniero y economista estadounidense Frederick Taylor 1856-1915) es un modus operandi 

industrial que intenta cronometrar el tiempo de ejecución del trabajo de cada obrero en una cadena de producción al tiempo 

que propone un sistema de remuneración que recompensa el esfuerzo personalizado del obrero, con el objetivo último de 

aumentar la producción de todo el sistema.  

.- Frederick Winslow Taylor: “The Principles of Scientific Management”. Harper & Brothers. 1911. 
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De todas las leyes que podrían explicar el comportamiento de la moda (y de la 

Arquitectura) ya nos hemos decantado antes por esta: nos vaciamos, es decir adoramos el 

vacío, la prueba evidente de esa ligereza estructural es lo que hemos denominado 

fetichismo de la marca y al que nos hemos referido profusamente137. Hemos llegado allí a 

que el valor moda -todo el valor de la moda- se concentre sobre la marca. Es moda “esa 

marca”, proponga lo que proponga. Incluso nos hemos atrevido a sugerir un punto de no 

retorno: “no quieras saber nada, cómprala”. La compra marcada, debidamente marcada, 

lo incluye ya todo. Todo lo que necesitas para sobrevivir tranquilo en el intranquilo 

mundo de la moda lo lleva inscrito la marca. La marca adecuada, claro está, no la 

equivocada. Intentamos no caer en la tentación de pensar que en Arquitectura esa 

transición, esa transferencia, ya ha sucedido también. Tengan un Johnson, un Gehry, un 

Siza, un Ando, un Foster, un Moneo, un Isozaki, un Koolhaas, un Herzog & de Meuron, 

un Rogers, un Nouvelle o cualquier otro Prizker138. Se supone que en Arquitectura 

también se ha dado esa “ligereza conceptual” y, en consecuencia, sus resultados. Para ser 

más alto el edificio debe pesar menos, debe inteligentemente vaciarse, vaciar 

obsesivamente sus plantas, hacerlas transparentes y después diáfanas (expulsar sus 

intestinos fuera) pero termina vaciando todo, hasta su estructura, esta ha de ser 

inversamente proporcional a la altura139. Lo malo pasa lo bueno queda, así pasó en ese 

“siglo de oro” de la moda (1868-1968) tan propenso a los excesos y así pasará en este 

“siglo de plata” tan sensible a los minimalismos (1969-2069). Cien años en los que la 

expansión capitalista, a pesar de los frenazos de las guerras mundiales, fue capaz de 

recrear una y otra vez el mayor espectáculo del mundo. La Belle Époque, los locos veinte, 

los sofisticados 30 hasta 1939, el New Look, los elegantes cincuenta, los felices 60. Hasta 

la crisis del petróleo se acumularon las imagenes icónicas de los vestidos columna, 

coleóptero, flor, espaciales, infantiles, al tiempo que la Arquitectura descubría 

sucesivamente la altura, el cristal, el blanco, el vacío”. Después de crisis de Lehman, todo 

ha de ser más ligero, más volatil, más intangible, más inmaterial. Pero, milagrosamente, 

da igual lo que pongan de moda. La ley sigue su curso: lo malo pasa lo bueno queda 

(también el estilo pasa la moda queda). En Moda y en Arquitectura.  

                                                     
137.- En el capítulo 4 de nuestra tesis, “La deriva fetichita de la moda”, analizamos en profundidad esa relación de vaciamiento.  

138.- La relación, con ser indiscutible, deja fuera a muchos maestros de la Arquitectura de los siglos XX y XXI. En su memoria 

quisiéramos ampliarla a esta otra algo más generosa, donde todavía nos faltan muchos “grandes”: Philip Johnson, Luis 

Barragán, James Stirling, Ming Pei, Richard Meier, Kenzō Tange, Niemeyer, Gehry, Rossi, Siza, Tadao Andō, Renzo Piano, 

Foster, Moneo, Arata Isozaki, Peter Zumthor, Koolhaas, Herzog & de Meuron, Rogers, Nouvelle o cualquier otro “Prizker”.  

139.- A más altura más ligera necesita ser la estructura, otra vez la ley de rendimientos decrecientes: para añadir una planta 

los pilares estrangulan otra. Una tiene vista al Central Park pero la otra es la planta baja con el m2 más caro de New York. 

¿Qué hacer? Lo decidirá el dinero, la ingeniería trabaja solo para él. Da igual que hablemos de Moda o de Arquitectura.  
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V. 6. Ambas especialidades sienten y conocen de su mutuo apasionamiento 

Aunque aún persistan dudas sobre las posibles semejanzas entre estas dos 

actividades creativas, esperamos que estas cinco primeras razones estén resquebrajando 

algún previsible escepticismo inicial. Aún añadiríamos una más, esta de orden 

absolutamente poético y que, no por ello, rebajaría las pretensiones intelectuales que 

hemos utilizado en las anteriores, esto es, el mutuo apasionamiento. Creemos que entre 

la Arquitectura y la Moda hay pasión, y creemos que la hay porque hemos conocido 

muchos arquitectos, si no enamorados de la Moda, al menos, sí profundamente 

interesados por ella. Y, desde luego, en el mundo de la Moda, quizás la profesión que más 

simpatías despierta, simpatía en el sentido profundo de la palabra, sea la Arquitectura 

(especialmente en las generaciónes de Pierre Balmain y Elio Berhanyer). Por supuesto 

que hay un gran componente de modistos o diseñadores que antes desearían ser pintores, 

pues es evidente que existe a este respecto un gran sentimiento de frustración en el mundo 

de la Moda, ya que muchas de sus cabezas más prestigiosas apenas saben expresarse con 

el lápiz, y muchos de los diseñadores más reconocidos mundialmente son 

inconfesablemente torpes en sus expresiones plásticas. Incluso aquellos que presumen de 

dibujar relativamente bien, siempre lo hacen más a la “manera” de una escuela de Bellas 

Artes que a la “manera” de una escuela de Arquitectura. Tras años de inercia en la Moda, 

por no decir décadas, lo “artístico” aún domina sobre lo “técnico”. Ineludible la influencia 

del posimpresionismo de René Gruau (1909-2004) o del hiperrealismo de Antonio López, 

“Antonio” (1943-1987), entre otros muchos ilustradores que siguen desplegando su 

magnetismo fotográfico sobre las nuevas generaciones de diseñadores de moda140. 

                                                     
140.- Citamos a René Gruau o a Antonio López como nombres destacados en una relación casi infinita de ilustradores de 

moda de los últimos cuarenta años.  

“Arturo Elena comienza haciendo bocetos del personaje, rostro, pelo, manos, cuerpo, pero también vestido, zapatos, bolso, joyas... y, 

tras un larguísimo proceso de investigación documental, esos dibujos van adquiriendo la calidad perseguida por el artista que, llegando 

incluso a utilizar el calco, aquí se revela como un aventajado discípulo de Ingres2.  

A la fascinación, fenómeno muy natural en toda su generación, que le produjo la extraordinaria “Valentina” de Guido 

Crepax, se sumaron posiblemente las influencias de las mujeres-monstruos de H. R. Giger para el “Necronomicon” o “Alien”, y a 

éstas, la inevitable estela de Stefano Cannulli en el Vanity italiano de los años 80, y a éste, el paradigmático personaje de “Gynoids”, 

o de los otros personajes femeninos, del exquisito erotismo de Hajime Sorayama. Su “Complex Work” publicado por Skylight debió 

de ser durante mucho tiempo su verdadero libro de cabecera4.  

Espero que el excelente trabajo de su compañero de generación, Fernando Vicente -no “penalizado” por dedicarse a una 

especialidad tan discutida entre los artistas e intelectuales españoles como es la moda-, así nos lo haga comprender pronto5. Como 

dejando patente que también “el monje hace al hábito”..., a Arturo Elena le gusta predicar con el ejemplo. Al igual que Tiziano, 

Cranach, Reni, Zurbarán, Rubens, van Dyck, Boucher, Manet, Rossetti, Fontuny y mil genios más, él puede disfrutar al mismo tiempo, 

sin la menor contradicción, de sus pasiones por el Arte y por la Moda.” 
 

2. Capítulo 5. “La pintura, la omnipotencia y la mirada. Ingres, el hombre lobo, Picasso”. 

Páginas. 281 a 356 del libro de Richard Wollheim “La pintura como arte” en la Colección “La balsa de la medusa”. Editorial Visor. Madrid 1977. 

4. O en la página web de Hajime Sorayama wwwsorayama.com. 

5. Los geniales precedentes de Honoré Daumier, Gustave Doré, Toulouse-Lautrec, Picasso, George Grosz, Ricardo Opiso, Eduardo Arroyo, Ops, etc., etc., deberían ser 

suficientes para convencer a todos aquellos que aún se siguen negando a aceptar la calidad de “obra de arte” de las ilustraciones de Léon Bakst, Paul Iribe, Bradley 

Walker Tomlin, Georges Lepape, George Barbier, J. G. Leyendecker, Helen Dryden, Sonia Delaunay, Ljubov Popova, Benito, Grafstrom, Bernard Blossac, Angela 

Landels, Setsu Nagasawa, Steven Stipelman, Pierre Le Tan, Mats Gustafson, David Downton, Graham Rounthwaite o Kareem Lliya, entre el larguísimo etcétera que 

selecciona Cally Blackman en su obra “Cien años de ilustración de moda” publicada en España por Editorial Blume. Barcelona, 2007. ISBN: 978-84-980-1176-0. 

: Pedro Mansilla: “Arturo Elena. Retrato de un artista”. 

Catálogo de la Exposición: “Arturo Elena 25 años de ilustración”. Museo del Traje. Madrid, 2009.       PMV*. 
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También podría deberse a una cierta querencia histórica, pues durante el siglo XIX 

el modelo de referencia para el mundo de la Moda era la Pintura y, hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial, este no se decantó por un modelo compositivo más propio de 

la Arquitectura. Además, la moda del XIX improvisaba la forma con el tejido sobre el 

cuerpo de la modelo, por lo tanto el dibujo era posterior a la creación de la prenda -se 

podría decir que lo recreaba para su difusión comercial o para la ansiada posteridad-, 

mientras que en el periodo tecnológico de la Moda que llena el Prêt-à-porter y, antes de 

él la “confección”, el dibujo del prototipo y la realización de su patronaje141, de su 

patronaje industrial, fue desplazando los intereses intelectuales de la Moda cada vez más 

hacia el diseño tecnológico. La Moda pasó de ser cosa de “artistas” en el periodo del culto 

a la “pieza única” a cosa de “arquitectos” en el periodo de la “repetición”. La forma viene 

                                                     
141.- patronaje m. Fabricación de patrones [7]. 

patrón B m.■ 7 Pieza, gralm. de papel, con una forma determinada, que sirve para cortar otras iguales a ella. Gralm. en costura. Tb 

fig.  

: Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos: “Diccionario Abreviado del Español Actual”. Obra citada (Nota 11). 

Patronaje (vest.) Estudio técnico de la disposición y realización de patrones, a la vez que su escalado o gradación.  

Patrón (vest.) Reproducción de las piezas de una prenda de vestir, en papel o cartón. Plantilla de igual forma que una pieza componente 

de una prenda.  

Patronista (vest.) Especialista que diseña los patrones que se utilizaran después para cortar las marcadas. 

: Manuel Estany: “Diccionario Enciclopédico de Vestidología”. Editado por Manuel Estany. Barcelona, 1987. 

patrón, na. m. y f. Patrono. ‖ *Santo titular de una iglesia. ‖ Protector escogido por un pueblo o *congregación, ya sea un santo, ya 

la Virgen o Jesucristo, en algunas de sus advocaciones. ‖ Dueño de una casa de huéspedes. ‖*Amo, señor. ‖ m. *Marinero que manda 

un barco mercante. ‖ Dechado que sirve de *modelo para sacar otra cosa igual. ‖ Metal que se toma como tipo para la evaluación de 

la *moneda en un sistema monetario. ‖ Planta en que se hace un *Injerto.  (…)  ‖ *Señor del directo dominio en los feudos. ‖ Persona 

que emplea obreros en *trabajo manual. 

patronar. (No figura en el “Diccionario Ideológico de la Lengua Española” de Julio Casares). 
patronear. tr. Ejercer el cargo de patrón en una embarcación.  

patronero. m. Patrono.  

: Julio Casares: “Diccionario Ideológico de la Lengua Española” (1959). Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1985. Segunda edición. 

patrón, -a.  6  (en masc.). pieza de papel u otro material con la *forma debida para cortar igual que ella las que se utilizan para hacer 

*vestidos u otras cosas. (V.: «CHANTILLÓN, DESCANTILLÓN, ESCANTILLÓN, patrón, PLANTILLA, ságoma *Modelo. 

*MUESTRA».)  7  (íd.). «Tipo». Cosa que se toma como *modelo o punto de referencia para medir o valorar otras de la misma 

especie. 

patronar (no figura en el “Diccionario de Uso del Español” de María Moliner). 

patronear. Mandar un barco como patrón.  

patronero. «Padronero». Patrón. (miembro de un patronato).  

: María Moliner: “Diccionario de Uso del Español”. Editorial Gredos. Madrid, 1990. Reimpresión. 

PATRÓN. Del nombre latino patronus, advocatus. Llamamos con este nombre a cualquiera que nos favorece y ampara. Patrón de 

memorias, el que queda instruido para nombrar en ellas, y esta facultad se llama patronazgo. Patrón, en la galera y nave, uno de los 

oficiales de ella. Patrón, el dechado por donde se govierna el bordador y de los demás oficiales aquello que les sirve de muestra y 

regla.  

PATRONAR. (No figura en el “Tesoro de la Lengua Castellana o Española” de Sebastián de Covarrubias). 

PATRONEAR. (No figura en el “Tesoro de la Lengua Castellana o Española” de Sebastián de Covarrubias). 

patronero.  

: Sebastián de Covarrubias: “Tesoro de la Lengua Castellana o Española” (1611). Edición de Martín de Riquer (1943). 

Editorial Alta Fulla. Barcelona, 1993 (tercera edición). 

1. patron, onne [patr˜ɔ, ɔn] n. (lat. patronus, protecteur).  1.  Personne qui dirige une entreprise industrielle ou commerciale; 

employeur, par rapport aux employés: Le patron d’une usine (SYN. chef d’entreprise, directeur). La patronne du restaurat est à la 

caisse.  2.  Personne qui dirige un service, un travail de recherche, un groupe: Le patron d’un laboratoire, d’une thèse, d’un groupe 

de chercheurs.  3.  Pop. Le maître ou la maîtresse de maison par rapport aux employés.  4.  Saint, sainte dont on porte le nom ou qui 

sont désignés comme protecteur d’une paroisse, d’une ville, etc.: Sainte Geneviève est la patronne de Paris. 

2. patron [patr˜ɔ] n. m. (de patron, chef). Modèle, généralement en papier, sur lequel on taille un vêtement ou toute autre chose en 

papier, sur lequel on taille un vêtement ou toute autre chose en tissu, en bois, en plastique. 

patronage [patr˜ɔnaʒ] n. m.  1.  Protection d’un personnage haut placé, d’une institution: La cérémonie a été placée sous le patronage 

du ministre de la Culture. Sous le haut patronage (= sous l’autorité d’un gran responsable).  2.  Protection d’un saint ou d’une sainte: 

Une église placée sous le patronage de sainte Geneviève.  3.  Patronage (scolaire, paroissial), organisation visant à donner aux 

enfant un complément de formation et des distractions les jours de congé; lieu où cette organisation a son siège.  

■ Remarque. Attention: un seul n pour ce mot, ainsi que pour patronal et patronat. 

: Jean Dubois: “Dictionnaire du Français d’aujourd’hui”. Larousse. Paris, 2000. 
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explicada por la función, una vez más. (El ready to wear característico de la Moda del 

siglo XX ejerció sin duda influencia sobre el arte de su tiempo, como este lo había hecho 

a su vez, muchas veces, sobre aquella. Los ejemplos de Marcel Duchamp142 y Alexander 

Gustave Eiffel143 respectivamente, a la vanguardia de ambas tendencias).  

Elegiremos varios ejemplos que son, tal vez muy anecdóticos, pero que, si se 

quiere ver, pueden trascender las meras anécdotas. Hay uno, rimando con la poesía y casi 

con el milagro, quizás muy típico, pero que sería justo reconocer, el de la diseñadora 

española Sybilla Sorondo y el pintor español, también arquitecto, Sigfrido Martín Begué. 

Si analizamos, en una primera aproximación muy superficial, la pintura de Sigfrido, sus 

dibujos, sus maquetas, sus instalaciones, sus montajes para el “Mayo Musicale 

Florentino”, incluso sus escaparates para Loewe, descubrimos una especie de “conexión 

metafísica” con Sybilla. Después de esta descripción anecdótica de las simpatías ingenuas 

entre ambos “artistas”, creemos que se intuye un algo más. Si analizamos en la pintura de 

Sigfrido los temas que le interesaban, el universo, los colores, incluso el tiempo que le 

consumía pintar como pintaba, descubrimos que hay un montón de identificaciones, de 

complicidades con Sybilla. Ambos coinciden en los colores, coinciden en una cierta 

ensoñación de la antigüedad -creemos que no muy vista en nuestros días desde los lejanos 

tiempos de William Morris144-. Hay en su obra una lentitud, un movimiento, una cadencia, 

una sentimentalidad que para encontrar un ejemplo cercano de esa Arquitectura habría 

                                                     
142.- Henri-Robert-Marcel Duchamp (1887-1968), artista, ajedrecista y teórico del arte, nacido en Blainville-Crevon, es 

considerado uno de los padres fundadores del Arte Moderno. Figura fundamental para el desarrollo de los movimientos 

Surréalisme, Dadá o Pop Art. Según su polémica sentencia el “arte es lo que se denomina arte”, por lo tanto cualquier cosa 

elegida por el artista puede ser una obra de arte. Su primer Ready-made (objeto sacado de su contexto original, 

desnaturalizado, con el propósito de forzar al espectador a pensar) “La rueda de bicicleta” (1913) es considerado como la obra 

precursora del Arte Conceptual. “Desnudo bajando una escalera” (1912) -del que negó su posible influencia de “Desnudo 

bajando una escalera” del fotógrafo e investigador británico Eadweard Muybridge (1830-1904)- su reinterpretación daliniana 

de la Mona Lisa (1917) con sus ojos, sus bigotes y sus manos llenas de monedas de oro o su escandalosa obra “La Fuente” 

(1917) supusieron un punto de inflexión en la Historia del Arte, reforzando su prestigio de crítico iconoclasta del Arte 

Contemporáneo. Para algunos historiadores del arte es el artista más influyente del siglo XX.  

143.- Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923), ingeniero civil francés graduado en la École Centrale des Arts et Manufactures 

de París, autor de varios importantes puentes para los ferrocarriles franceses y de la famosa torre que lleva su nombre para 

la Exposición Universal de París de 1889. Su enorme prestigio traspasó las áreas estrictas de la técnica y contaminó 

ideológicamente la “ética burguesa”. Hubo un boom de la construcción a partir del hierro remachado o atornillado. Todo se 

contagió del furor constructivo. No tardaron en aparecer sus sublimaciones artísticas por toda Europa y América.  

El Constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico surgido en Rusia en 1914 que tomó especial 

relevancia a partir de la Revolución de Octubre de 1919. “Construction art” -literalmente arte para construcción- fue el 

término elegido por el pintor Kasimir Malévich (1879-1935), creador en 1915 del suprematismo, para despreciar el trabajo de 

Aleksandr Ródchenco (1891-1956), fotógrafo, escultor, pintor, diseñador gráfico y entusiasta artista bolchevique, otro de los 

fundadores del constructivismo ruso. A la lista completada por Vladímir Tatlin (1885-1953) y Liubov Popova (1889-1924) se 

podrían añadir como compañeros de viaje del movimiento a Fernand Léger (1881-1955), pintor destacado del movimiento 

cubista que por influencia de la Primera Guerra Mundial y de la colaboración con Le Corbusier terminó pintando en un estilo 

“constructivista” por la enorme presencia de la máquina y la construcción en su obra. 

El término constructivismo aparece por primera vez en 1920 en el “Manifiesto Realista” de Naum Gabo (1890-

1977). Alekséi Gan (1893-1942) utilizó la palabra como título de su libro “Constructivismo”, impreso en 1922. Aplicó el 

constructivismo a su trabajo mientras que su abstracción geométrica se debió en parte al suprematismo de Kasimir Malévich.  

.- Ana María Preckler: “Historia del Arte Universal de los siglos XIX y XX”. 

Editorial Complutense. Madrid, 2003. ISBN: 84-749-1707-7. Vol. 2 (Pág. 65). 

144.-Aludimos, claro está, a la nostalgia por la obra hecha a mano, reiterado leitmotiv del discurso de William Morris (1834-

1896) en sus libros: “Arte y artesanía”. José J. Olañeta Editor. Palma de Mallorca, 2018 y “La Era del Sucedáneo y otros textos 

contra la civilización  moderna”. Pepitas de calabaza editorial. Logroño, 2015. ISBN: 84-158-6251-2. 

“Arte y Sociedad Industrial”. Fernando Torres Editor. Valencia, 1975. [ISBN: n. f.]. 
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que irse al movimiento Expresionista. Para sentir un grado de identificación de la 

Arquitectura con ejercicios, no sabemos si llamarles “poéticos”, de ese nivel habría que 

irse -con permiso del Art Nouveau y del Art Déco- hasta la “Torre Einstein” de Erich 

Mendelsohn145. (Quizás Zaha Hadid nos reclame tambien su presencia). 

Otro ejemplo sería el de Alberto Campo Baeza y Jesús del Pozo. Un caso de 

colaboración muy curioso ya que en el fondo son creadores radicalmente diferentes. 

Trabajaban en la misma calle, en la misma casa, en la misma planta, uno enfrente del otro, 

puerta con puerta. A pesar de que la sencilla arquitectura de Alberto no tendría nada que 

ver con el sofisticado mundo de Jesús del Pozo, falsa sencillez de Alberto y falsa 

complejidad de Jesús (dicho en términos de Venturi “complejidad y contradicción versus 

simplificación o pintoresquismo”) que en principio estarían en las antípodas formales. 

Cuando ambos se esfuerzan, sobre todo cuando Alberto se esfuerza, al hacer una tienda 

para Jesús del Pozo en la calle del Almirante de Madrid a principios de los ochenta, en 

recrear su “mundo” en ella pueden llegar incluso a confundirse los “personajes”. Pues, 

incluso trascendiendo la mera anécdota de esa pasión del uno por hacer espacios -por 

definición rectilíneos- frente al otro, por hacer espacios -por definición curvilíneos- y, 

desde luego, reconociendo que sus dos formaciones, sus dos mentalidades, incluso nos 

atreveríamos a decir que sus dos espiritualidades, son totalmente diferentes, es posible 

que se den situaciones de compenetración, situaciones de interés serio del trabajo del uno 

por el trabajo del otro dignos de admiración y de reseña bibliográfica146. 

Hay otro ejemplo todavía más evidente, el de Antonio Pernas, un diseñador que 

terminará siendo apreciado por los arquitectos, en la medida en la que los arquitectos, 

también los ingenieros, pero sobre todo los arquitectos, tienen una cierta fibra sensible 

para estas cosas que, en principio, vamos a llamar de “diseño en general”. Las cosas de 

“diseño en general” les llegan, desde luego, más a los arquitectos que a los ingenieros de 

Telecomunicación o de Minas (que nos perdonen los hipersensibles de la profesión, 

porque seguro que los hay). Antonio Pernas terminará perteneciendo al universo 

                                                     
145.- Erich Mendelsohn (1887-1953): “Einsteinturm” 1919-1921 (Torre Einstein). Obra maestra de la arquitectura 

expresionista, inaugurada en 1924, que produjo una enorme repercusión intelectual. Algunas interpretaciones relacionan su 

nombre con su forma, un juego de palabras entre Einsestein y “ein Stein” (una piedra). Parque de las Ciencias Albert Einstein. 

Potsdam. 
146.- “…Cuando un día le pregunté cuál era su artista favorito, él, que adoraba el Art Déco, me contestó muy consecuente, Constantin 

Brancusi. Más allá del golpe de efecto de una elección tan exquisita para épater le bourgeois, pensé que ahí estaba el retrato íntimo 

de su propia obra, la de su tercera y definitiva época creativa, la que significaba la pasión por la forma pura, ascética, más contaminada 

por interferencias del Arte que de la propia Moda. Personal, intransferible, tan abstracta, tan exenta de concesiones a cualquier lujo 

evidente, ostentoso, que parecía religiosa. Sí, religiosa, de convento barroco, ya saben de Zurbarán. El enfant terrible más brillante de 

la moda española moría en paz con su profesión. Tras treinta años de buscar en ella todo, ahora sólo le interesaba la belleza de una 

túnica sin una sola costura… Ahí volvió a interesarle la alta costura. Su muerte inesperada impidió que siguiese siendo feliz jugando 

con ella muchas temporadas más.” 

: María Eugenia Alberti, Pedro Mansilla et alii: “Jesús del Pozo. 1946-2011”.  

Turner Ediciones. Madrid, 2015. ISBN: 978-84-161-4267-5. “Aproximación a un retrato sociológico” (Págs. 22 a 36). 
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emocional de los arquitectos. La prueba evidente es su magnífica relación con el 

arquitecto Iago Seara, profesor de la Escuela de A Coruña, que le proyectó unas tiendas 

en las que es muy difícil descubrir qué pone de sí mismo el arquitecto y qué pone el 

diseñador, porque la tienda es profundamente de arquitecto y, aún así, el diseñador se 

muestra absolutamente satisfecho con ella. Un caso que establece un precedente feliz, por 

fin -quizás precedido por su tándem con Adolfo Domínguez- en las relaciones arquitecto-

diseñador, un ejemplo de sintonía casi perfecto, de absoluta identificación entre ellos. 

La tienda estuvo situada en el número 46 de la calle Claudio Coello de Madrid. 

Era un espacio muy especial, propuesto con la misma concepción que una galería de arte. 

Un largo pasillo, de una cierta inclinación, unos quince grados -no creemos que Santiago 

Seara militase expresamente en la admiración “isósceles” del Philip Johnson tan de moda 

en aquellos tiempos posmodernos- que recorre, avanzando hacia el fondo, tres espacios 

abiertos a la izquierda. Es una forma que, quizás alguien en el mundo de la Arquitectura 

tenga un registro más oportuno, pero para nosotros era como esos “edificios imaginaros” 

típicos de la Arquitectura “blanca, cúbica y vacía” de Richard Meier147. Como esos cubos 

muy limpios, en este caso concreto un poco girados, un poco descuadrados, lo que de 

paso le convierte en un interesante precursor de los prismas tumbados de Moneo para el 

Kursaal. La obra posee además una enorme capacidad para trasladar tradiciones, para 

cristalizar una “moral del tiempo” en la que se intenta prever, anticiparse, a la moral de 

ese mundo al que vamos empujados inexorablemente. Hay incluso un esfuerzo de una 

enorme generosidad con la calidad de los materiales. Comprendemos que esto a los 

arquitectos no les llamará especialmente la atención, porque sus clientes pueden gastar 

mucho dinero y ya lo han hecho otras veces para un banco, una empresa eléctrica o un 

aeropuerto (los tres clientes ideales de la Arquitectura contemporánea que pueden 

permitirse el lujo de pedir milagros y además pagarlos generosamente). Pero en el mundo 

de la Moda que alguien se empeñe en traer un determinado granito de Galicia, porque la 

tienda, a pesar de su deliberada funcionalidad, de su contemporaneidad, de querer parecer 

una galería de arte contemporaneo de Nueva York, no puede utilizar cualquier piedra, 

sino un determinado granito, y solo ese, no es algo frecuente. Hablamos de tiendas de 

moda en España, no en Nueva York, Londres, Tokio, Hong Kong, Shanghai, Dubái, 

                                                     
147.- Richard Meier, arquitecto estadounidense nacido en 1934, graduado en 1957 por el College of Architecture de la 

Universidad de Cornell, seguidor confeso de Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, ganador del Premio Pritzker en 1984 y de 

la Medalla de Oro de la American Institute of Architects en 1997, es reconocido por su pasión por los hexaedros. Sus cubos 

vacíos pueden a veces recordar a la solución formal de Giuseppe Terragni para la “Casa del Fascio” (1932-1936) en el centro 

de la ciudad de Como, Italia.  

.- VV. AA.: “Richard Meier. Arquitecto” Editorial Gutavo Gili. Barcelona, 1996. ISBN: 84-252-1295-6. 

.- Enrique Chao: “Richard Meier. El arquitecto de la blancura” CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA. México, abril 2006.  
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Milán o París, donde los “delirios de grandeza” de los autores y, todavía más de los 

clientes, pueden no tener límite148. 

Ese “creer en las esencias” nos parece que es también un buen síntoma de lo buen 

consumidor de arquitectura que puede llegar a ser la Moda, que de hecho ya es. Estamos 

hablando de un caso un poco “raquítico”, el de las tiendas y no del enorme campo de 

recreación que puede tener la Moda para la Arquitectura. Después de esto, pondríamos 

como ejemplos concluyentes del mutuo atractivo los nombres de esos grandes 

diseñadores entre los que, en aquel momento, con seguridad, el más destacado sería 

Giorgio Armani. A finales del siglo XX había una rivalidad muy seria en la que 

tendríamos que poner como ejemplos a Calvin Klein, a Donna Karan y a Prada. 

Presuponemos que a los arquitectos les interesa el tema lo suficiente como para tener 

referencias de ellos, por eso señalamos precisamente a Giorgio Armani, un personaje que, 

siendo conocido por todo el mundo es, al mismo tiempo, respetado por su profesión, lo 

que sería el ejemplo de un “clásico” ya popular y, sin embargo, todavía respetado. Para 

señalar un caso equivalente en Arquitectura habría que ir hasta Norman Foster. Hacemos 

esta consideración queriendo lanzar un reto, el que su próxima tienda, por aquello de los 

“pactos entre dioses”, debería hacérsela Foster. Treinta años después de haber hecho, por 

primera vez, esta reflexión tendríamos que añadir la extraordinaria simbiosis formada por 

los Tadao Andō -premio Pritzker de 1995- y Giorgio Armani, para el que ha proyectado 

su teatro en Milán o de Rem Koolhaas -premio Pritzker de 2000- y Miuccia Prada para la 

que ha proyectado su “sombra” en todo el mundo149. 

En la época de la lujosa austeridad, años ochenta, en la que Armani llegó a su 

cenit, era evidente que todo diseñador de moda desearía poseer una casa espectacular, 

como lo era la suya en Milán, una casa tan “ideal” como permite el sueño de todo 

arquitecto que se precie. En el sótano estaba alojada una pasarela, su propio escenario de 

desfiles. La planta baja era un espacio totalmente diáfano, aproximadamente de veinte 

metros por veinte metros, que en su fondo se abría a un jardín no menos maravilloso a las 

                                                     
148.- Citamos los ejemplos recientes de ARMANI FIFTH AVENUE de Massimiliano y Doriana Fuskas, PABELLON ARTE 

MOVIL CHANEL HONG-KONG de Zaha Adid, NICOLA FORMICHETTI NEW YORK de Mark Fustes Gage, DIOR 

FLAGSHIP SEÚL de Christian de Portzamparc, GIVENCHY FLAGSHIP SEÚL de Cristina Castelli y Miguel Pallarés, 

LOUIS VUITTON MATSUYA GINZA TOKIO de Jun Aoki & Associates, ARMANI GINZA TOKIO de Doriana y 

Massimiliano Fuskas, ISLAND MAISON LOUIS VUITTON SINGAPUR de Moshe Safdie Associates, Peter Marino, FTL 

Architecture & Engineering Associates, MAISON HERMES TOKIO de Renzo Piano, DIOR OMOTESANDO TOKIO de 

Kazuyo Sejima & Ryue Nishihzawa, FUNDACION LOUIS VUITTON PARIS de Gehry Partners, LLP and Frank O. Gehry.  

.- José Miguel Simón: “Arquitectos de la Moda”. y “Templos de la Moda”. Iconno Estudio Showroom. Madrid, 2018. 

149.- Rem Koolhaas, periodista, arquitecto, urbanista y teórico de la Arquitectura, holandés nacido en Róterdam en 1944. 

Graduado en la Architectural Association de Londres, Premio Pritzker en 2000 y Mies van der Rohe en 2005. Fundador y 

director de los estudios OMO y OMA, autor junto a los más de cien arquitectos de su estudio de más de trescientas obras y 

proyectos en todo el mundo. Profesor del College of Architecture de la Universidad de Harvard, Comisario de la Bienal de 

Arquitectura de Venecia de 2014 y de la exposición “Future of the World” en el Guggenheim Museum de Nueva York en 2019. 
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espaldas de la Pinacoteca Brera, donde está situado un “cenador” tan minimalista como 

pueda serlo un cubo vacío de aristas de acero -calibrado cuadrado- con cortinas de denso 

lino blanco. La primera planta está ocupada por su despacho y las oficinas de su staff y la 

segunda planta, un inmenso apartamento, de espacios abiertos, donde prácticamente todo, 

entre una cocina y un comedor otra vez espectaculares, son dormitorios y terrazas. Un 

auténtico monumento a la “cultura del cuerpo”. Hay revistas de arquitectos para 

arquitectos -por ejemplo El Croquis o Arquitectura Viva- en las que no suele darse este 

género de información, pero en el mundo anglosajón hay muchas revistas del tipo 

“Architectural Design” en las que sí aparecen exhaustivamente publicadas este tipo de 

casas. Algunas de ellas pueden ser las residencias de arquitectos o de diseñadores de esta 

relevancia internacional. Unas casas de mil metros cuadrados en la exuberante Quinta 

Avenida neoyorquina, por ejemplo, o en la austerísima via Borgonuovo de Milán”150. 

Entre la Moda y la Arquitectura hay una serie casi infinita de identificaciones. 

Quizás la más destacada de estos extremos de sinergia sea la de uno de los últimos 

lanzamientos de perfumería, justamente un perfume de Gucci, llamado “Envy”151. La 

concepción del frasco es extraordinariamente similar a esas dos torres inclinadas de Philip 

Johnson en la Plaza de Castilla de Madrid. La presentación de ese perfume en España se 

hizo, precisamente, en una de esas dos torres. Lo subrayamos como una sutileza poética, 

vivida en primera persona, para dar una ligera idea de hasta qué punto se puede ser 

perfeccionista en las implicaciones creativas o marketinianas entre ambas disciplinas. Un 

terreno donde no parece haber nunca un punto final para las verdaderas diferenciaciones 

conceptuales de marca y, en consecuencia, para sus infinitas posibilidades de 

colaboración. Uno de los grandes éxitos de Giorgio Armani fue el cambio de ciento 

ochenta grados que dio a la estética de sus tiendas. Hasta que llegó la manière Armani, 

las tiendas de todo el mundo eran “bomboneras” de madera y de cristal, metáforas en 

miniatura de la “Viena de fin de siglo”, más o menos sublimada, con pequeñas 

excepciones, como las históricas boutiques de Nueva York, entre Madison Avenue y la 

calle 64. A partir de la llegada de este antiguo escaparatista de los almacenes La 

Renaissance de la Piazza del Duomo de Milán al Sistema se convirtió en el “arquitecto” 

indiscutible del concepto mismo de “modelo de la casa”152, aquel sofisticado manual de 

                                                     
150.- Hablamos de la casa que visitamos personalmente en los años noventa, situada en Via Borgonuovo número 21 de Milán, 

no de su cuartel general o domicilios actuales. 

151.- “Envy” de GUCCI. Fragancia femenina “Floral Verde” de 1997. Nariz: Maurice Rocel.  

Pirámide olfativa. Notas de Salida: piña, magnolia, fresia, melocotón y bergamota. Notas de Corazón: iris violeta, jazmín, 

jacinto, mugete y rosa. Notas de Fondo: sándalo, almizcle, musgo de roble y cedro. 

152.- Utilizamos la expresión “modelo de la casa” para referirnos a ese concepto “filosófico” por el que todo debía ser coherente 

en una marca de moda, desde su nombre o diseño gráfico hasta sus productos, su imagen o su marketing. Giorgio Armani no 
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instrucciones por el que una “casa” era convertida en un “estilo” que, por supuesto, 

vigilaba coherentemente todos los productos de esa marca. 

No solo en los escaparates, en las tiendas o incluso en determinadas líneas de 

producto que lanzaban al mercado otros diseñadores coetáneos o posteriores a él. Entre 

sus precursores hay que reconocer la tienda de Comme des Garçons en Nueva York153 y 

la de Javier Carvajal -su conversión del “Pabellón Barcelona” de Mies- para Loewe en la 

calle Serrano de Madrid en 1962154. Una ruptura estratégica con la tradición representada 

por Javier Pérez Rozas como escaparatista “ancien régime” de la casa, autor indiscutible 

de esa prolongación en la posguerra española del escaparate entendido como “teatrito” al 

gusto del influentísimo Cecil Beaton, verdadero Arbiter elegantiarum de la época155. 

Javier Carvajal es el autor -o el introductor en España- de ese escaparate “anti-escaparate” 

que permite ver la tienda desde la calle, convirtiendo así la tienda en el verdadero 

escaparate. El escaparate pasa de ser “vertical” a “horizontal”, pues la verticalidad ya la 

proporcionan los clientes moviéndose en el interior de las tiendas. La idea tampoco es 

ajena a la inmensa influencia teórica de Le Corbusier sobre la Arquitectura europea de la 

segunda mitad del siglo XX156, “modas”, dicho con todo respeto, Alvar Aalto, aparte157. 

 

                                                     
crea pero sí populariza ese código de formas que intenta presentar a una marca siempre de una forma coherente*. La relación 

“marca, imagen, producto, cliente” ya fue desempeñada anteriormente por Javier Carvajal, por ejemplo, en la marca española 

LOEWE durante los años 60. El prestigioso arquitecto Carvajal no solo diseñaría las tiendas o los escaparates, también 

condicionaría la línea de los productos, propondría artistas para su diseño concreto, sugeriría referencias culturales o 

marcaría incluso la mise-en-scène dentro de las tiendas. 

*Giorgio Armani, Oreste del Buono, Aldo Fallai, Maria Vittoria Corradi Backhaus: “Giorgio Armani. Fall Winter Collection 

1989/90”. “The magic of the 117 studios”. Giorgio Armani, Spa. and Electra. Elemond Editori Associati. Milano, 1989. 

153.-Adrian Lyne: “9 ½ weeks” [Nueve semanas y media]. MGM. USA, 1986. 

Escena donde los protagonistas van de compras a esa tienda recién abierta, y por lo tanto, epítome perfecto de la modernidad.  

154.- Javier Carvajal Ferrer (1926-2013) fue un arquitecto español licenciado con Premio Extraordinario Fin de Carrera en 

la ETSAM, escuela de la que fue catedrático de Proyectos. Colaboró con la firma Loewe desde 1960, año que realizó su fábrica 

de Barcelona, terminando en 1964 su nueva tienda en la calle Serrano de Madrid. Casi el mismo año que inauguró su Pabellón 

de España en la Feria Mundial de 1964 de Nueva York, obra proyectada y construida entre 1961 y 1963. Aunque siempre se 

ha subrayado la influencia del racionalismo nórdico en su estilo, la influencia del “Pabellón Barcelona” (1929) de Mies, quizás 

a través del Pabellón de la Républica Española de Josep Lluís Sert y Luis Lacasa para la Exposición Internacional de París 

de 1937, es innegable en la concepción y construcción de su espacio.  

155.- Cecil Walter Hardy Beaton (1904-1980) fue un fotógrafo, figurinista, director de arte y comodín de todas las salsas de la 

moda de su tiempo. Autor de unas memorias tituladas: “The Glass of Fashion: A Personal History of Fifty Years of Changing 

Tastes and the People Who Have Inspired Them”. Weidenfeld and Nicolson. Londres, 1954. 

En la edición española: “El espejo de la moda”. Editorial AHR. Barcelona, 1954. [ISBN: n. f.]. 

Editorial Vergara. Barcelona, 2010 (Ediciones B. Grupo Zeta S.A.). ISBN: 978-84-666-4316-0. 

156.- Charles-Édouard Jeanneret-Gris, Le Corbusier, 1887-1965 fue un arquitecto, teórico de la arquitectura, urbanista, 

diseñador de espacios, pintor, escultor, escritor, nacido en Francia y nacionalizado suizo en 1930. De formación artesanal, 

autodidacta, alumno de los prestigiosos arquitectos Joseff Hoffman, Auguste Perret y Peter Behrens, y creador de la revista 

L’Esprit Nouveau -desde la que criticó la arquitectura tradicional y propugnó sus ideas sobre la casa como una “máquina 

para vivir”- es considerado uno de los padres fundadores del racionalismo arquitectónico, también llamado “Estilo 

Internacional” o “Movimiento Moderno”. 

.- Kenneth Frampton: “Modern Architecture. A Critical History”. Thames and Hudson Ltd. London, 1980. 

Ed. española: “Historia crítica de la arquitectura moderna”. Ed. GG. BCN, 1981, 1987, 2009, 2011. ISBN: 84- 252-2274-5. 

157.- Alvar Aalto y la enorme “moda” del diseño industrial del Norte, tan reputado como el que vino del Sur, el “Made in 

Italia”. Hugo Alvar Henrik Aalto (1898-1976), arquitecto, diseñador y urbanista finlandés graduado en la escuela de 

arquitectura de la Universidad Politécnica de Helsinki en 1921. Profesor de arquitectura en el MIT (Massachusetts Institute 

of Technology), entonces en el campus de Boston, y autor en ese margen del río de la extraordinaria residencia de estudiantes 

Baker House (1947-1948). Su arquitectura aúna la tradición nórdica, el llamado “nacionalismo romántico” de sus profesores 

y el racionalismo internacional del que fue considerado uno de sus maestros.  

.- Kenneth Frampton: “Modern Architecture. A Critical History”. Obra citada (Nota 156). 
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V. 7. El estado actual de apasionamiento de ambas disciplinas no es suficiente 

Después de estos seis primeros puntos en común, en los que teóricamente no 

hacemos nada más que darnos la razón, queremos manifestar una pequeña duda, no pueda 

parecer que la cosa es demasiado sencilla. Hay pasión de los arquitectos por la Moda y 

pasión de los diseñadores de moda por la Arquitectura y, sin embargo, el estado actual de 

la cuestión aún deja mucho que desear. Todavía en 1974 Gillo Dorfles podía reprocharle 

a Carlo Argan el olvido que advertía en el libro “Il revival”158, coordinado por él, “donde 

son estudiados los movimientos revivalistas en el campo de la arquitectura, pintura, 

espectáculo, y no, lamentablemente, en el de la moda, que habría sido fundamental. Se da 

cuenta el propio Argan cuando en la página 8 de la introducción escribe: «Todo revival, 

más que proponer la reflexión y la investigación sobre el pasado, lanza una moda: del 

griego, del etrusco, del pompeyano, del gótico, del rococó. Y es a través de los revivales 

que la alternancia y la sucesión de corrientes asumen el ritmo rápido, de encabalgamiento 

y relanzamiento continuos, propio de la moda, como asiduo incentivo del consumo de la 

producción industrial». Cosa que es cierta salvo que no se puede afirmar que la moda se 

limite al periodo consumista de producción industrial, ni que el revival -al menos ante 

literam- no existe antes de esa época. Sin embargo, hay que reconocer la exactitud de lo 

afirmado en la contracubierta del libro: «Si el kitsch ha sido un concepto de moda en los 

años 60, el revival es la moda de los años 70, desde el vestido al espectáculo y los fáciles 

travestismos del consumismo”. Con lo cual equipara los fenómenos de la moda con los 

del arte y sanciona la interdependencia entre ambos aspectos creativos».” Fin de la cita. 

Aunque hoy el “olvido Argan” sería más inexplicable que entonces, deberíamos 

mostrar también ahora una opinión en el sentido contrario, hacer el trabajo de “abogado 

del diablo”, porque los arquitectos no han tenido mucha suerte en la Moda. No sabemos 

si decir suerte es lo más adecuado. O decir que no han tenido mucho éxito. No sabemos 

tampoco si éxito es la palabra más correcta, pero los arquitectos no han tenido ni la suerte 

ni el éxito que cabría esperar de ellos en la Moda. También es verdad que un arquitecto, 

un verdadero arquitecto, aún no ha entrado en este escenario. Con la única excepción de 

André Courreges159 y Gianfranco Ferré160, dos couturiers y diseñadores de Prêt-à-porter 

francés e italiano respectivamente, que estudiaron ingeniería y arquitectura, los que han 

                                                     
158.- Dorfles se refiere al libro coordinado por Carlo Argan para la editorial milanesa de Gabriele Mazzotta en el que, Rossario 

Assunto, A. Pinelli, S. Danesi M. Fagiolo, E. Rasy, I. Patetta, J. Nigro Covre, B. Torri, I. Moscati, G. Bertolucci y M. Beer, 

reflexionan sobre el fenómeno revival, y sus implicaciones ideológicas, en las diferentes artes. 

.- Gillo Dorfles: “Mode & Modi”. Obra citada (Nota 62). VII. Moda y revival (Pág 77). 

159.- Valérie Guillaume: “Courrèges”. Obra citada (Nota 50). 

160.- Edgarda Ferri: “Ferré”. Longanesi & C. Milano, 1995. ISBN: 88-304-1329-1. 
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entrado en nuestra materia son arquitectos, pero no son arquitectos. Además de ellos hay 

un tercer caso muy especial, el de Paco Rabanne.  

El couturier y diseñador de Prêt-à-porter de origen español Paco Rabanne lleva 

toda la vida presumiendo de ser arquitecto y no nos atreveríamos a dudar que 

efectivamente estudió Arquitectura en la escuela de Bellas Artes de París. Sea arquitecto 

o haya sido solo un buen estudiante de arquitectura (alumno directo de Auguste Perret), 

a estos efectos, debería darnos igual. Tampoco ser un arquitecto garantiza que vaya nadie 

a convertirse “automáticamente” en un buen diseñador de moda. Pero en nuestro intento 

de buscar ejemplos destacables, Rabanne es quizás el más serio de todos, el que ha podido 

llegar a plantear construcciones de un ideal de mujer diferente o, al menos, de intentar 

romper el statu quo dominante en la alta costura -en aquella alta costura en la que 

coincidió temporalmente con los “últimos” Cristóbal Balenciaga, Antonio Castillo-

Lanvin161, Pierre Balmain o Gabrielle Chanel y los rigurosamente coetáneos Yves Saint 

Laurent, Hubert de Givenchy, Philippe Venet, Karl Lagerfeld, Louis Féraud, Emmanuel 

Ungaro, Guy Laroche, Gerard Pipart, Jean-Louis Scherrer, Valentino Garavani, André 

Courrèges o Pierre Cardin162- con una cierta genialidad, au-dessus de la mêlée, podríamos 

decir. Quizás esa otra cara que lleva aparejada a la de arquitecto, esa suerte de “Mago 

Merlín” que ejercita con tanta habilidad mediática lo estropee todo en el último momento. 

Pues con la misma soltura que analiza el plano de el Monasterio de El Escorial de 

                                                     
161.- Antonio Cánovas del Castillo del Rey (conocido como Antonio Castillo) fue un couturier de origen español que, tras 

formarse con Jeanne e Isidore Paquin, les sucedió en 1936 al frente de la casa de alta costura que ambos habían fundado en 

1890. La Maison, que llevó su nombre unido al de los fundadores cerró definitivamente en 1956. Diseñó parte del vestuario de 

“La Belle y la Bête” de Jean Cocteau al que le unía una gran amistad. Fue, con Yvonne Blacke, ganador de un Oscar al mejor 

vestuario por “Nicholas and Alexandra” de Franklin J. Schaffner en 1971. Entre sus clientes figuraron los duques de Windsor 

y la familia Rothschild. Entre sus alumnos destacó Óscar de la Renta. Tras una larga enfermedad, murió en Madrid en 1984, 

la ciudad en la que habia nacido en 1908. Era descendiente del político español Antonio Cánovas del Castillo, artífice de la 

restauración de Alfonso XII y del régimen “canovista” que se extendió hasta la caída de Alfonso XIII en 1932.      PMV*. 

.- Georgina O’Hara: “The Encyclopaedia of Fashion”. Tames & Hudson Ltd. London, 1986.    

En la edición española: “Enciclopedia de la Moda”. Ediciones Destino. Barcelona, 1989. ISBN: 84-233-1777-3.  

“Antonio Castillo, creador de alta costura y ‘Oscar’ de Hollywood”. EL PAÍS. Necrológicas 15 de mayo de 1984. 

162.- Como documenta Lydia Kamitsis en su texto biográfico sobre el “metalúrgico” que se dedicó a la moda por influencia 

de una primera costurera de Balenciaga, su madre, los últimos años 60 y primeros años 70 podrían considerarse la “edad de 

oro” de uno de los hombres claves de la moda de esa década entre décadas, donde el arquitecto arrepentido, proveedor de 

accesorios para otros grandes de la alta costura y diseñador de bisutería Op art, consigue, gracias al empleo sistemático del 

alambre de aluminio y del acetato “Rhodoïd”, un puesto relevante en la historia de la moda del siglo XX: “Las artes abandonan 

los usos seculares impuestos por el savoir-faire. Los pintores dejan la tela y los pinceles, los escultores la piedra y el barro, ciertamente 

en beneficio de otros soportes pero también, y en mayor medida aún, de otras preocupaciones estéticas fuertemente unidas entre sí y 

enraizadas en una sociedad enteramente proyectada hacia el futuro. 

En esta efervescencia, y bajo el impulso conjugado de una nueva clientela joven, no exclusivamente burguesa, y de nuevos 

modistos pertenecientes por su edad a la misma época, la moda del vestir sufre un profundo cambio. Lo que se pone en entredicho es 

ante todo la supremacía de la alta costura, que dicta formas y usos. Nuevos preceptores, llamados estilistas, van a eclipsar, en el primer 

plano de la escena mediática, a las figuras de los grandes modistos. En Francia, Daniel Hechter, Michèle Rosier, Emmanuele Khanh 

o Christiane Bailly ponen su talento y su visión innovadora al servicio de la industria y producen una moda fácil de llevar, en materiales 

y colores tonificantes. 

Al mismo tiempo vemos cómo se imponen modistos anticonformistas -Courrèges, Saint Laurent, Cardin y Ungaro entre 

otros-, que toman el relevo de sus ilustres maestros.” (Pág. 6). 

: Lydia Kamitsis: “Paco Rabanne”.Éditions Assouline. Paris, 1998.  

En la edición española: “Paco Rabanne”. Ediciones Polígrafa. Barcelona, 1999. ISBN: 84-3430-887-8. 
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Herrera163, y nos descubre que ese extraño ángulo de inclinación en la unión del pequeño 

edificio del “patio de los Mascarones” o “palacio de Infantes” -asa de la parrilla simbólica 

del martirio de San Lorenzo en la que se basa la planta del monasterio- al gran “cubo 

salomónico”164, es un ángulo que los egipcios estimaban hasta el punto de llamarle 

“ángulo de la vida”165, nos deslumbra a continuación revelándonos que estamos entrando 

en la Era de Acuario y algo, no recordamos muy bien el qué de las doce tribus de Israel 

arrasará nuestro mundo en esta “Era Astrológica”166. O profetiza cinco caídas sucesivas 

de la luna sobre nuestras cabezas, afortunadamente sin ningún éxito, antes de que 

terminase el segundo milenio167. Rentables polémicas esotéricas aparte, creemos que, al 

menos durante los años sesenta, hizo colecciones muy pertinentes a aquello de lo que se 

trataba. Que, al menos en esa década “equinoccial” para su trayectoria, trató tanto de 

construir un modelo nuevo como de hacerlo “encajable” -no de meter en cajas sino de 

encajar en el puzle- en la estética que el mundo del arte imponía para aquella época. 

(Paradigma Iannis Xenakis). 

Si se piensa que en los años sesenta una de las críticas más duras contra el sistema 

capitalista la planteó el Arte, desde una concepción de la cultura más crítica, con menos 

concesiones a la figuración, quizás el pintor más extremo de todo este movimiento 

abstracto -expresionismo abstracto168- pueda serlo el exquisito artista italo-argentino 

                                                     
163.- En el comedor del antiguo hotel que durante muchos años fue la sede de los Cursos de Verano de la Universidad 

Complutense de Madrid en San Lorenzo del Escorial, estaba colgada una reproducción aumentada de un plano del Monasterio 

en el que la unión del monasterio con la residencia privada de Felipe II no tenía los 90 grados del ángulo recto que todos 

recordamos inconscientemente, sino una inclinación menor en la fachada Sur y, por lo tanto, otra mayor en la fachada Norte. 

Al advertirle nuestra extrañeza por esa circunstancia, Paco Rabanne, tan amante de la Arquitectura como del Esoterismo, 

nos respondió con una de sus famosas frases iniciáticas: “Es el ángulo que los egipcios conocían como el ángulo de la vida”. 

Lo escuchamos entre admirados y precavidos, pues su seguridad en la respuesta no nos dejó otra alternativa. No sabemos si 

el extraordinario plano, copia de un original que no hemos podido identificar, sigue colgado de las paredes del Hotel Victoria. 

164.- Ni el Croquis de la traza universal del Monasterio de El Escorial de Juan Bautista de Toledo, ni los primeros Diseños de 

Juan de Herrera, reflejan esa supuesta inclinación entre el “cubo” pequeño de los aposentos privados de Felipe II, entorno al 

claustro de los Mascarones, y el gran “cubo” del Monasterio.  

.- Agustín Bustamante García: “La Octava Maravilla del Mundo. Estudio histórico sobre el Escorial de Felipe II” 

Editorial Alpuerto. Madrid, 1994. ISBN: 84-381-0230-I. 

165.- No hemos conseguido encontrar ninguna referencia concreta a ese ángulo de 15 grados, más allá de que sea el ángulo de 

15, 85º del triángulo isósceles que forma la sombra de la luz del sol -hipotenusa- en el solsticio de invierno con el cateto 

horizontal fijado al suelo. Esa inclinación tiene sin duda algunas correspondencias geómetrico-esotéricas en el antiguo Egipto. 

Felipe Alonso en su Diccionario de Ciencias Ocultas recoge sucintamente el significado de los triángulos equilátero que sirve 

para definir lo absoluto, el isósceles lo estático, el escaleno lo dinámico y el rectangular la armonía. Pero ni siquiera menciona 

el citado “ángulo de la vida”. Tampoco lo hace especialmente con el triángulo, más allá de recordarnos que esa figura es la 

representación simbólica del fuego para los alquimistas. Como invertida lo es del agua. Recoge también que en Astrología 

reciben ese nombre dos constelaciones, una del Hemisferio Austral y otra en el Hemisferio Boreal. Esta última muy mitológica 

a juzgar por sus límites ovídicos, al norte con Andrómeda, al este con Perseo, al sur con Aries y al este con Piscis.  

.- J. Felipe Alonso Fernández-Checa: “Diccionario Espasa de Ciencias Ocultas”. 

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1999. ISBN: 84-239-9453-8. 

166.- Era dominada por los planetas Urano y Saturno que comenzó entre las 2 y las 3 de la tarde del 4 de mayo de 1962 por la 

alineación de los planetas de nuestro sistema solar. Periodo de 2100 años resultado de dividir los 26 000 años (25 776) del año 

Platónico, Gran Año o Ciclo Equinoccial, entre las doce Eras Astrológicas o Constelaciones. 

.- Juan Estadella: “La Era de Acuario. El nuevo paradigma”. Digital Star. Barcelona, 2010. 

167.- Pedro Mansilla: “Paco Rabanne. El metalúrgico metafísico”. Revista NOX. Madrid, 2013. 

168.- El Abstract Expressionism es un movimiento artístico, incluido dentro de la abstracción, surgido en New York en 1946, 

que tuvo una inmensa influencia en todo el mundo artístico del siglo XX. Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Koonig, 

Robert Moderwell y Robert Richenburg, entre otros muchos pintores, lo integraron. Una exposición con 122 piezas, 

inaugurada el 16 de junio de 1965 en la galería Lytton de los Ángeles, se considera su acta oficial de nacimiento.  

.- Giulio Carlo Argan: “El arte moderno”. Ediciones Akal. Madrid, 2004. ISBN: 978-84 460 0034-1.  
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Lucio Fontana169, quien sencillamente llegó a despachar un cuadro rajándolo. Es como el 

último límite de la “no pintura”, el límite del digamos “basta”, del digamos “no” al 

imperialista way of life americano. En esa estética crítica, ácida o, cuando menos, irónica, 

de los movimientos artísticos más prestigiosos de los años sesenta, la postura de Paco 

Rabanne pretendía al menos ser coherente, ir con el aire de su tiempo. Incluso 

determinadas cosas de su background, como negarse a hacer Prêt-à-porter precisamente 

para que no le pudiesen criticar a él lo que él criticaba a los demás, ratificaba esta 

pretendida integridad. Rabanne nos repetía a finales de los años ochenta del siglo pasado, 

tal vez sobreactuadamente indignado, “por favor, ya está bien de seguir aplaudiendo las 

colecciones de Yves Saint Laurent. Solo fueron buenas los primeros cinco años, todo lo 

demás es un museo que vende copias, un museo que vende royalties, un museo que juega 

a la ceremonia de la confusión ofreciendo más y más trajes inspirados en ideas, no solo 

lanzadas ya anteriormente, ya patentadas, sino incluso ya consumidas, ya agotadas 

históricamente”170. El “visionario” Rabanne no previó que su juicio crítico se volvería 

contra él. El éxito es un boomerang de afinada puntería. 

En ese sentido, que un diseñador renuncie, no solo a enriquecerse sino también a 

popularizarse, negándose a hacer Prêt-à-porter y manteniéndose exclusivamente en la 

Haute Couture, como un ejercicio, también muy alambicado, de que la imagen que eso 

le otorga a nivel mundial le permite una popularidad y un valor añadido -especialmente 

en sus perfumes que, eso sí, están muy bien hechos y han sido éxitos de ventas mundiales 

durante varias décadas-, es muy digno de ser reconocido como tal. Una alta costura -que 

por definición es imposible- aún más imposible, porque la Haute Couture de Paco 

Rabanne no se puede llevar fácilmente o, si lo prefieren dicho así, no se pueden vestir 

fácilmente más de tres o cuatro vestidos por colección -ese suele ser su coeficiente de 

desperdicio creativo/comercial- lo que es también, repetimos con mucho gusto, muy 

digno de serle reconocido. Otra cuestión diferente es si se puede hacer alta costura solo 

para vender perfumes ¿Se pueden vender perfumes solo para poder financiar un 

“laboratorio de ideas” que ha renunciado a su comercialización casi expresamente? Lo 

normal en esta duda tan “metafísica” parecería ser ese paradigmático equilibrio que 

representaba la marca Chanel durante los muchos años de dirección creativa de Karl 

                                                     
169.- Lucio Fontana fue un destacado pintor, ceramista y escultor ítalo argentino (1899-1968) que, tras liderar diferentes 

manifiestos artísticos, en 1958 presentó su estilo más reconocido y reconocible, “los tajos”, producido por agujeros o cortes 

sobre los lienzos de sus cuadros. Un estilo que Fontana definía como “Un arte para la era espacial”. 

.- Mario De Micheli: “Las vanguardias artísticas del siglo XX”. Alianza Editorial. Madrid, 2002. ISBN: 978-84-206-7883-2. 

170.- Pedro Mansilla: “Paco Rabanne. El metalúrgico metafísico”. Obra citada (Nota 167). 

.- Paco Rabanne: “Trayectoire”. Éditions Michel Lafon. Paris, 1991. ISBN: 2-863-91469-3. 

“Trayectoria de una vida a la otra”. Plaza y Janés Editores. Barcelona, 1992. ISBN: 84-01-35192-8. 



323 

 

Lagerfeld171. ¿Se puede permitir una marca el desequilibrio entre gastos en imagen e 

ingresos en producto? ¿Durante cuánto tiempo puede hacerlo? 

En ese territorio simbólico situaríamos también a Claude Montana. El diseñador 

francés es, quizás también con unos enormes altos y bajos, inequívocamente un 

“arquitecto”172. No se puede ser Montana si no se es arquitecto. No decimos con el título 

de arquitecto decimos con la sensibilidad. Montana es otro de los ejemplos en los que es 

evidente que hay una aproximación a las formas que solo da el conocimiento de la 

Arquitectura, que solo da una cierta “perversión” de la Arquitectura, es decir, ese 

“engolfamiento” -permítasenos la expresión- con el lenguaje visual de la Arquitectura 

que permite esas recreaciones, aunque nada más sea por su apasionante contenido 

geométrico. Cuando vemos los colores de Montana, sus construcciones, sobre todo en las 

colecciones de mujer -en las que vuelve de nuevo a proponernos una mujer muy 

“escultural”173-, nos damos cuenta de que ahí hay una concepción del volumen que solo 

se aprende, o solo se aprecia, en el ambiente intelectual o profesional de los arquitectos. 

Lamentablemente Claude Montana, después de tener cinco o seis años buenísimos en los 

ochenta, lleva treinta años desaparecido del mundo de la Moda. Quizás si analizásemos 

en profundidad solo las piezas maestras que hizo en los ochenta, podamos considerar que, 

efectivamente, el conocimiento de la Arquitectura sirve, o le ha servido a él en concreto, 

lo que sería más justo, para hacer algo mínimamente bueno en la Moda174. La capacidad 

                                                     
171.- Durante la mayoría de los años que Karl Lagerfeld estuvo al frente de la dirección creativa de Chanel (1983-2019) se dio 

un probervial equilibrio entre su capacidad de llamar la atención, la atención de la prensa especializada y de los posibles 

compradores de la marca -objetivos que pueden considerarse gastos de publicidad y relaciones públicas- y el retorno de esa 

inmensa inversión en promoción y consolidación de la reputación de la marca, pues el beneficio de esa inversión llegó 

puntualmente a las arcas de los hermanos Alain y Gérard Wertheimer, propietarios exclusivos de la sociedad. A diferencia de 

otras muchas casas de Haute Couture, Chanel no tiene que perder dinero en “sostener” la costura para recuperarlo en el Prêt-

à-porter, los accesorios, los complementos, la perfumería y otros productos “marcados” con la Marca. En la mayoría de los 

países donde tiene tiendas propias Chanel factura tanto o más por la comercialización de su moda que por la comercialización 

de sus perfumes. En España concretamente solo dos tiendas, las de Madrid y Barcelona, facturan más que los 180 puntos de 

venta autorizados por la marca para vender sus fragancias y productos de cosmética. 
172.- Aunque la mayoría de los analistas subrayan su genialidad con el diseño y acabados de la piel e incluso con el punto, es 

indiscutible que la exageración formal y la austeridad en los colores primarios -azul, rojo y amarillo- lo sitúan en la atmósfera 

formal de los arquitectos. Un neo-organicismo o un neo-goticismo tecnológico a la manière de Santiago Calatrava o de Zaha 

Hadid -salvando respetuosamente las distancias entre ambos- parecen aparecer insistentemente en su obra. Sus estructuras 

cónicas, sus exageradas mangas y hombros, su marcado gusto por la limpieza de los cortes en su patronaje y las costuras 

marcadas, nos hacen insistir en esa etiqueta. Es verdad que su formación académica no lo haría suponer, pero quizás la 

influencia arquitectónica del Londres de los 70, cuando no la influencia competitiva de Thierry Mugler o su confesada 

admiración por Gianfranco Ferré -este sí arquitecto de formación y notable dibujante de sus propios figurines- podrían 

explicar esa persistente afinidad. 

.- Charlotte Seeling: “Mode: Das Jahrhundert der Designer 1900-1999”. Obra citada (Nota 123).  

.- Yvonne Deslandres et Florence Müller: “Histoire de la Mode au XXe siécle”. Obra citada (Nota 94). 

173.- Charlotte Seeling: “Mode: Das Jahrhundert der Designer 1900-1999”. Obra citada (Notas 123 y 172). 

.- Yvonne Deslandres et Florence Müller: “Histoire de la Mode au XXe siècle”. Obra citada (Notas 94 y 172). 

174.- Aunque en “Fashion Now” de Terry Jones & Avril Mair solo aparece citado indirectamente dos veces, a cuenta de dos 

colaboradores de su etapa como director artístico de Lanvin (Joe Casely-Hayford, pág. 95, e Yvan Mispelaere, pág. 332), según 

Akiro Fukai, Directora Principal del Instituto de la Indumentaria de Tokio, “Su impactante silueta de hombros cuadrados, 

junto a la obra de otros diseñadores como Thierry Mugler, lideró la moda contemporánea”. 

.- Terry Jones & Avril Mair: “Fashion Now”. Obra citada (Nota 123). 

.- Akiko Fukai: “Moda. Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX. Colección del Instituto de la Indumentaria de Kioto”. 

Obra citada (Nota 123). 

Aunque Cally Blackman ni siquiera lo mencione, ni Caroline Rennolds lo incluya entre sus cinco “arquitectos” 

(Balenciaga, Charles James, Robert Capucci, Pierre Cardin y Courrèges), la indiscutible importancia de Claude Montana en 
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para hacer arquitectura sin la “carrera” no es ajena a la profesión. Sullivan, Wright, Le 

Corbusier, Mies, Barragán, Andō o Zumthor. 

Hay aún otro caso, aunque tal vez más discutible, porque este sería no solo un 

caso de arquitecto tan amateur como Montana, sino incluso más teatral del que representa 

aquel. Hablamos de Thierry Mugler, que también es un hombre que en los años ochenta 

y noventa fue reconocido por unas pasarelas llenas de espectáculo hasta bordear el 

escándalo175, en las que, por no faltar nada, iba incluida la presencia de la modelo Ivana 

Trump desfilando con unos vestidos -enormes escotes aparte- de los que salían unos 

retrovisores como esos que llevan las motos Harley-Davidson o de un helicóptero 

descendiendo sobre un campo de fútbol para dejar a una modelo caracterizada de ángel 

sobre una pasarela rodeada de diez mil invitados. Un puro ejercicio de provocación, una 

caricatura de la excentricidad, suponemos que supondrán los arquitectos, pero también 

algo más. En las primeras colecciones, en los primeros discursos que pretendían 

argumentar esas colecciones, en sus primeros posicionamientos teóricos, hay una 

atmósfera propia de arquitecto. Recordemos que siempre reconocíó que le encantaban los 

grandes espacios, tanto los naturales como los arquitectónicos. Muchas de sus 

publicidades incluían siempre mujeres impresionantes, como la modelo de origen somalí 

Imán, posando en desiertos infinitos -perdón por el oxímoron-, o paradas sobre el borde 

mismo de la cornisa de un rascacielos, entre otros iconos de la Arquitectura, consiguiendo 

transmitirnos esa sensación de vértigo tan difícil de eludir a esas alturas. Concretamente 

de una de las águilas de Kenneth Lynch en el edificio Chrysler de Nueva York o de 

algunas de las figuras alegóricas al teatro, a la música y a la danza que Charles Garnier 

encargó a los más afamados escultores de la época para adornar la cubierta y cúpula d 

                                                     
la moda del siglo XX se resume citando alguna de las muchas obras que sí lo recogen. Charlotte Seeling lo destaca en su 

capítulo “1970-1979: Anti-moda, pero acampanada, por favor” y Palomo-Lovinski señala con minucioso detalle las evidentes 

influencias que en su estilo “Creador en los años 80 con Giorgio Armani y Donna Karan de mujeres con un aspecto más 

masculino” tuvieron los maestros Madame Grès, Cristóbal Balenciaga, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Adrian, Pierre 

Cardin o Coco Chanel. Así como su notable influencia sobre importantes diseñadores posteriores, como Stefano Pilati en YSL, 

Riccardo Tisci en Givenchy, Zac Posen, Proenza Schouler, Alexander McQueen, Jonathan Saunders o Marc Jacobs. Los 

hombros “arquitectónicos” de Balenciaga, Adrian y Cardin y la exuberancia del color de YSL son demasiado evidentes en el 

“estilo Montana” como para corregir una pequeña errata deslizada en el comentario en el que Palomo-Lovinski lo compara 

con Balenciaga. Sencillamente sobra un “no” y la frase es perfecta. 

.- Cally Blackman: “100 Year of Fashion”. Laurence King Publishing. London, 2012. 

En la edición española: “100 Años de Moda”. Editorial Blume. Barcelona, 2012. ISBN: 978-84-9801-609-3. 

.- Caroline Rennolds Milbank: “Couture: The Great Designers”. 

 Steward, Tabori & Chang Inc. Publisher. New York, 1985. ISBN: 0-941434-51-6. 

.- Charlotte Seeling: “Mode: Das Jahrhundert der Designer 1900-1999”. Obra citada (Notas 123, 172 y 173). 

.- Noël Palomo-Lovinski: “The World’s most influential Fashion Designers”. Quarto Publishing. London, 2010. 

En la edición española: “Los diseñadores del moda más influyentes”.  

Electra. Randon Hause Mondadori. Barcelona, 2011. ISBN: 978-84-253-6484-6. 

175.- Vincent Ricart incluye a Thierry Mugler, junto a Claude Montana, A. M. Beretta, J. C. Castelbajac, J. C. de Luca y Dan 

Beranger, entre “Les createurs” originales. En la Première Vague (1962-1968), la Deuxième Vague (1968 1978), la Troisième 

Vague (1978-1982), la Cuatrième Vague (1982) et la suite, añade a otros muchos nombres entre ellos los de Dorotheé Bis, Sonia 

Rykiel, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Kenzo o Issey Miyake.  

.- Françoise Vincent-Ricart: “Raison et Passion. Langages de Société. La Mode 1940-1999”.  

Obra citada (Nota 89). “Les créateurs” (Págs. 65 a 75).  



325 

 

Ópera en París. De eso se trataba precisamente en un período satirizado por los 

antiacadémicos con el término pompier (bombero). 

Hay una película de Wim Wenders llamada “Der Himmel über Berlin”176, 

estrenada en el festival de Cannes de 1987, donde recibió el Premio a la Mejor Dirección, 

que empieza con una toma desde un helicóptero, como un traveling, de la colosal estatua 

de la Victoria que corona la columna del monumento -conocido popularmente como “el 

asno de oro”- que preside la antigua Königsplatz en el Tiergarten de Berlín177. Esa 

sensación de vértigo que nos da empezar a ver “El cielo sobre Berlín” desde un 

helicóptero, sin que se oiga el ruido, es un poco la imagen que comunica habitualmente 

Thierry Mugler en sus puestas en escena. En su publicidad las mujeres parecen siempre 

muy barrocas, muy sofisticadas, muy fascinantes y siempre están expuestas a caerse, o a 

salir volando, de la cúpula de un edificio emblemático. No sabemos si un efecto 

inconsciente o inevitablemente consciente para evidenciar la metáfora de ese “ángel de la 

guarda” tan presente en todo su allure, perfumes incluidos como “todo el mundo” sabe178. 

Thierry Mugler es un diseñador en el que se ven muy fácilmente esos recursos 

que un arquitecto utilizaría para convertir un plano en un volumen. Porque, en el fondo, 

el traje entendido como un ejercicio de creación -otras veces es entendido como un 

fenómeno sociológico o como una figura de marketing- es sencillamente eso, la 

conversión de un plano en un volumen. Pero si en algún momento un creador puede llegar 

a emborracharse con su trabajo ese es, justamente, al descubrir las leyes secretas por las 

cuales la mínima intervención sobre un plano constituye -podríamos decir “construye” 

también aquí- un determinado volumen. La sencillez, queremos decir, la economía de 

recursos -tanto conceptual como económica- de conseguir ese resultado por el camino 

más fácil constituiría el gran milagro de la Moda y, desde luego, el gran milagro de la 

                                                     
176.- Wim Wenders realizó el film “Der Himmel über Berlin” cn un guion de Peter Handke, Richard Reitinger y el mismo. 

Película mítica para la Arquitectura (una parte importante de la película se desarrolla en el edificio reconstruido de la 

Biblioteca Nacional de Berlín -zona occidental- obra del arquitecto alemán Hans Scharoun y del arquitecto norteamericano 

Chester J. Wisniewki (The building at Posdamer StraBe 1978). 

Wim Wenders: “Der Himmel über Berlin”. [“Cielo sobre Berlín”]. Westdeutscher Rundfunk. Köln 1987. 

177.- “Victoria”, escultura colosal de bronce dorado realizada por Friedrich Drake que se encuentra situada en la cima de la 

Columna de la Victoria en el Tiergarten -Parque zoológico- de Berlín. Representa a una figura femenina, como encarnación 

de la Diosa de la Victoria en la mitología romana, por la corona de laurel, pero también a Borussia, personificación de Prusia, 

por el casco alado y la Cruz de Hierro que la adornan. 

.- José Rogelio Buendía y Julián Gallego: “La Arquitectura y la Escultura del siglo XIX en Europa y Norteamérica”.  

SUMMA ARTIS, Vol. XXXIV. Espasa Calpe. Madrid, 2003.  
.- Karl Woermann: “Historia del Arte en todos los tiempos y pueblos” Volumen VI (Universidad de California).  

Editorial Saturnino Calleja. Madrid, 1925. 

178.- “Angel” es un perfume de Thierry Mugler de un enorme éxito comercial desde su lanzamiento en 1992, quizás debido al 

impacto de su novedad olfativa en la perfumería masculina. Es un falso “dulce” de la familia “oriental” que corrige la dulzura 

de algunos de sus componentes, como la vainilla, con otros como el intenso pachuli. Frutas rojas maduras, zarzamora, miel 

silvestre, naranjas, bergamota, mazapán, algodón de azúcar -etil metanol-, chocolate y caramelo. Cóctel original de melosa 

vainilla, esencias balsámicas y ambarinas. Una fragancia verde, amaderada, natural, muy años 60. Una auténtica gourmand, 

subgénero de la familia oriental, que fue precursor de muchos éxitos posteriores como “Euphoria” de Calvin Klein, 

“Flowerbomb” de Viktor & Rolf o “Fantasy” de Britney Spears.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Westdeutscher_Rundfunk
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Arquitectura. En ambos casos el “proceso creativo” consiste en eso precisamente, en 

obtener volúmenes deslumbrantes con la única genialidad que nos permite doblar un 

plano. Luego vendrán en nuestra ayuda el color, el estampado, la combinación de colores, 

el tejido, el acabado del tejido, el bordado o los diferentes detalles añadidos al objeto de 

moda. Lo que sucede, y esta es la paradoja con la que querríamos cerrar este punto, es 

que aquellos que realmente lo han conseguido son, en todos los casos, personas con 

“alma” de arquitecto. No necesariamente arquitectos, pero sí personas enamoradas de 

cómo la Arquitectura resuelve este problema. Digámoslo también así, arquitectos no de 

“carrera”, arquitectos no de profesión, pero sí arquitectos de espíritu, arquitectos de 

sensibilidad, arquitectos “descolarizados”. 

Hay finalmente un ejemplo, todavía más reseñable, que nos lo proporciona 

Balenciaga. Si analizamos las “construcciones” de Cristóbal Balenciaga, que siempre han 

sido tildadas de intemporales, y aunque solo sea porque muchas de ellas además estaban 

motivadas, según se ha dicho y no se ha desmentido nunca, por sus referencias a los 

cuadros de Goya, Velázquez o Zurbarán179 -quizás el más arquitectónico de todos los 

pintores del Barroco español- se verá lo arquitectónicos que son sus vestidos, los vestidos 

de ambos genios del arte. Reconoceremos esa “identidad”, esa “simpatía” arquitectónica 

de Zurbarán, por la manera en la que convierte sus vestidos en “cosas” imposibles. 

Primero porque nunca existieron realmente, segundo porque son imposibles en la estética 

de entonces -porque sus personajes no van vestidos como iban vestidas las personas en 

esa época180 -por otra parte una característica no extraña al mundo del arte, especialmente 

                                                     
179.- Eloy Martínez de la Pera et alii: “Balenciaga y la pintura española”.  

En especial el artículo de Hamish Bowles: “Balenciaga y España”. 

Catálogo de la Exposición en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza. Madrid, 2019. ISBN: 978-84-17173-31-9. 

.- Florence Delay: “Haute couture”. Éditions Gallimard. Paris, 2018. 

En la edición española: “Alta costura”. Edición de Acantilado. Barcelona, 2019. ISBN: 978-84-17346-85-0. 

180.- Hay una prodigiosa excepción a esa norma general, pues la Tarasca, una criatura de origen francés, llamada Tarasque, 

que proviene de la región de Provenza, llegó a gozar de gran popularidad en la España del Barroco. La Tarasca es un monstruo 

imaginario que Santa Marta consiguió derrotar tras los infructuosos intentos de un pueblo sometido a su fiereza y crueldad.  

La Tarasca formaba parte de la procesión del Corpus en Granada, Toledo y otras muchas grandes ciudades españolas. 

Entorno al dragón con caparazón de tortuga y cola de serpiente con punta de escorpión desfilaban también una serie de 

personajes vestidos de forma tan creativa que sus vestidos “imposibles” constituyeron para muchos el referente de la moda de 

la siguiente temporada en esas ciudades. Lo que empezó siendo una procesión de carácter moralizante terminó convirtiéndose 

en un escaparate de creatividad para los sastres y modistas de estas ciudades. Ese plus de fantasía ligado a personas que 

supuestamente vestían de un tiempo pasado, que necesariamente había que recrear cada nuevo año, es lo que según algunos 

especialistas pudo influir y alentar la imaginación de Zurbarán a la hora de vestir a sus Santas. En Granada todavía hoy, 

subida coquetamente sobre un dragón domesticado, la Tarasca es la “modelo” más prestigiosa de la ciudad.  

.- Maria Isabel Montoya Ramírez (Coord.): “Moda y sociedad. La indumentaria: estética y poder”. 

Editorial Universidad de Granada, 2002. ISBN: 84-338-2872-X.  

.- María José Sánchez Rodríguez, José F. Lorenzo Rojas y Estela del Rocío Montoro Cano (Coord.): 

“Lengua e historia social. La importancia de la moda”. Editorial Universidad de Granada, 2009. ISBN: 978-84-338-5065-2. 

Con independencia de esa posible influencia popular no convendría olvidar los precedentes de esa supuesta 

creatividad sartorial de Zurbarán en muchos pintores de las escuelas españolas, flamenca o italiana anteriores a él. Otro 

problema es saber cómo pudo conocer esas influencias un joven extremeño aprendiz de pintor en un taller de Sevilla. Estén 

confirmados o no ahí están los parecidos razonables con los colores, las combinaciones de colores, los tejidos, incluso el detalle 

estilista de las puntillas almidonadas -cuellos de lechuguilla- sobre las armaduras de los personajes en el “Socorro de Génova 

por el II marqués de Santa Cruz” de 1634-35 de Antonio de Pereda (Museo del Prado. Colección Real. -en adelante MPCR- 

Perteneciente a la serie de Batallas del Salón de Reinos en el Casón del Buen Retiro). Los colores, la mezcla de colores, el 
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el “flamenco” que lo hace como sabemos reiteradamente- y tercero por un sentimiento de 

ingravidez característico de toda la ropa en su obra. Su ropa flota. Su Cristo del Museo 

del Prado181 es uno de los pocos cristos donde el paño de pureza que tapa pudorosamente 

su pelvis se sostiene suspendido en el aire sin que haya viento en la escena. En la Escuela 

Flamenca hay varios paños que vuelan182 pero, evidentemente, porque está soplando una 

ráfaga de aire. En el de Zurbarán, que tiene una detención del tiempo muy similar a la del 

retrato de “Cristo crucificado” de Velázquez es, son ambos, como retratos de interior, de 

estudio, llenos de esas atmósferas densas en las que pueden verse antes como cae una 

mota de polvo dentro del cuadro que como pasa una brizna de aire por él. Suponemos que 

también en Arquitectura se sigue manteniendo esta pasión por las cosas que “flotan”, tan 

característica hoy de las “arquitecturas efímeras”, pero descubierta por estos 

                                                     
relieve de los tejidos, los detalles -más de estilismo que de modistería- de las botas de uno de los personajes centrales y el pecho 

desnudo rebosando sobre un “talle imperio” avant la lettre de Salomé en la “Degollación de San Juan Bautista y Banquete de 

Herodes, de Bartholomäus Strobel el Joven, un inmenso óleo sobre lienzo de 1630-32 (MPCR). Las mangas, autenticas “calas 

invertidas”, del magnífico vestido de seda blanca bordada en oro del retrato de la Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruíz de 

Alonso Sánchez Coello de 1585-88 (MPCR) “Las Tres Gracias”, vestidas de blanco, estilismo “neoclásico” también avant la 

lettre, de Hans Baldung Grien de 1541. (MPCR Los colores y las formas claramente típicas de la Alta Costura, avant la lettre 

una vez más, de las tres evas demoniacas en las “Tentaciones de San Antonio Abad” de Patinir y Massys de 1520-24. (MPCR) 

Los colores, los adornos tanto del Rey Baltasar como del personaje con corona en “La Adoración de los Magos” de Hieronimus 

Bosch de 1485-50 (MPCR.). Los colores, la mezcla de colores y el estilismo de las medias naranja de uno de los Reyes en “El 

Tríptico de la Adoración de los Magos” de Hans Memling de 1479-80 (MPCR Colección de Carlos I) Los colores, las mezclas 

de color, los tejidos, las pieles, especialmente de los hombres, en el “Descendimiento de la Cruz” de Rogier van der Weyden 

de 1435 (MPCR. Colección de Felipe II).  
181.- “Cristóbal Balenciaga fue un arquitecto, es decir, lo que se es “metafísicamente” cuando se es arquitecto, un constructor de 

formas, de espacios, de vacíos, que resolviendo los problemas de habitabilidad de su tiempo, en cualquiera de los tamaños que afectan 

al hombre, proporciona subliminalmente una concepción estética consecuente con aquellas soluciones técnicas. Balenciaga creó no 

sólo un estilo, social, de vestir a la mujer del centro de siglo, 1930-1970, sino que su respuesta estética conllevó un modo, también 

social por supuesto, que actuó para siempre, como definición de aquel período. Balenciaga, como Walter Gropius, como Ludwin Mies 

van der Rohe, como Frank Lloyd Wright o Le Corbusier, lleva la estructura vertical, exterior, al centro del edificio, a la “columna 

vertebral” interior, dejando sin peso la periferia, colgando como “paredes de cristal” la forma. Balenciaga hacía edificios que no 

pesaban, que envolvían sin oprimir, que resolvían los problemas técnicos de unas estructuras provocadoramente dificilísimas, por 

cuanto además de no ser sólidas, estables, tenían que caminar. Esa es la arquitectura Balenciaga, una arquitectura moderna, universal 

y “clásica”, en el sentido de orientadora para su generación y la de sus discípulos directos, de Hubert de Givenchy a Enmanuel Ungaro 

y de André Courrèges a Óscar de la Renta.” 

: Pedro Mansilla: “Balenciaga. Una cierta aristocracia del ser”. Revista FIGURA. Sevilla, 1986.  

“Balenciaga. La moda considerada como una de las bellas artes o como explicar el arte a una liebre muerta”. 

Revista PASARELA DE ASFALTO. Madrid, 2019. 

182.- El paño de pureza sobre el “Cristo Crucificado” de Velázquez, fechado en 1632, está ligeramente caído de su cintura 

pero apretado verosímilmente, no hay adorno, el paño no vuela. No sabemos si influencia del “Cristo resucitado abrazado a 

la Cruz” de Guido Reni, o su copia por Andrea Vaccaro, en la Academia de BB AA de San Fernando desde 1812, procedente 

del legado Godoy. (Alfonso Pérez Sánchez. “La pintura italiana del Siglo XVII en España”. Fundación Valdecilla. Madrid, 

1966, en el que su velo amarillo parece provocadoramente estar suspendido de las caderas). También está muy caído el paño 

blanco en el “San Sebastián” de El Greco, de 1613 (en el Prado desde 1959 gracias al legado de la condesa de Mora y Aragón). 

Tampoco vuela su paño, aunque su lazada, en el centro, parezca más “artificial” que la de Velázquez. Zurbarán aún lo sitúa 

más bajo en su “Cristo crucificado con un donante” de 1640 (en el Prado desde 1996 gracias al legado Villaescusa) realizado 

para los dominicos de San Pablo el Real de Sevilla) y en “Cristo crucificado, con un pintor” de 1650. (Museo del Prado desde 

1936 gracias al legado del conde de Cartagena). En el primero los pliegues del paño simulan dos calas de lino a la derecha e 

izquierda del cuerpo de Cristo, en el segundo un imposible tejido de papel, otro gazar avant la lettre. En ambos casos podría 

hablarse de tejidos suspendidos en el espacio, no elevados por el viento. “La virgen con el niño y la Biblia” de Roger van der 

Weyden (en el Prado desde 1930 gracias a la Donación de Pedro Fernández-Durán) nos ofrece una arruga parecida a esta en 

la orgía de pliegues de su manto rojo, exactamente situada en la espalda que descansa sobre el alféizar de la ventana en su 

lado izquierdo. El paño también muy caído, escandalosamente carnal, de “la Crucifixión” del “Tríptico” del Maestro de la 

Redención de 1450 (Un discípulo no identificado de Weyden, en el Prado desde su fundación, procedente del Museo de Santa 

Cruz y antes del desaparecido en 1838 convento de franciscanas de Santa María de los Ángeles, donde llegó en 1565 con su 

fundadora Leonor de Mascarenhas, aya de Felipe II y del príncipe don Carlos). En La “Crucifixión” de Juan de Flandes, 

realizada entre 1509 y 1515 para el altar de la catedral de Palencia, el paño vuela claramente empujado por el aire, un extremo 

flota a la manière de Weyden y el otro pasa ceñido entre las piernas de Cristo en una imagen tan llamativa como infrecuente 

en estas escenas. Incluso en el “Paso de la laguna Estigia” de Patinir de 1524, el paño blanco de Caronte es un adorno de una 

verosimilitud imposible.  

.- María Dolores Jiménez-Blanco: “La Guía del Museo del Prado”. Museo del Prado. Madrid, 2009. ISBN: 978-84-8480-165-8.  

.- Erwin Panofsky: “Flemish primitives”. Obra citada (Nota 115). 
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“iluminados” de la pintura barroca mucho antes, en un momento en el que la Arquitectura 

efímera también estuvo “tan de moda” como no se había visto, tal vez, desde los evidentes 

ejemplos de su utilización militar por el Imperio Romano. El imponente baldaquino de 

Álvaro Siza para el Pabellón de Portugal en la Exposición Internacional de Lisboa del 

año 2000 se nos impone como ejemplo paradigmatico183. 

Cristóbal Balenciaga -se ve en todos los trajes, pero tal vez donde nos llame más 

la atención sea en los vestidos de novia- parece un arquitecto184. No nos resultará muy 

difícil explicar su porqué. El equivalente en Arquitectura a construir desde un “patrón” -

equivalencia proverbial del plano- sería una manera de construir de modo diferente cada 

edificio. Será muy difícil, es evidente, que un director de cine descubra una nueva manera 

de hacer cine en cada película que realice (no sabemos si con la única excepción de 

Stanley Kubrick, que filma una sola película por género y deja este “listo para 

sentencia”)185. En general, con la misma manera de hacer cine, se hacen muchas películas 

diferentes, y un arquitecto, con la misma manera de hacer edificios, hace edificios muy 

diferentes. No es fácil que persiga la genialidad de construir, o ni tan siquiera de concebir 

la construcción de un edificio, desde el principio, de una forma radicalmente diferente a 

otra. Digamos que, también en la Moda, esto sería lo normal. Una vez que se ha dado con 

la solución ideal para resolver la espalda, para resolver la axila, para resolver la poitrine, 

es evidente que se aferrará a esa fórmula magistral -que le ha costado su tiempo y su 

dinero- para “construir” siempre de la misma manera. Forma parte de su estilo, tanto 

estético como metódico, tanto formal como procedimental. Su patronista (así se llama 

misteriosamente sea tanto hombre como mujer quien ejerce el oficio) tiene guardada la 

solución en cartones colgados de la pared -unos cartones, por cierto, de una “afinidad” 

estética también muy próxima a la Arquitectura- y de ahí no se apartará fácilmente. 

Cristóbal Balenciaga, sin embargo, emulando este ejercicio apasionante que tiene 

la Arquitectura de descubrir un nuevo camino cuando ya se sabe que se puede hacer por 

                                                     
183.- Baldaquino de Alvaro Siza (1995-1998) Sede del Pabellón de Portugal en la Expo 98 de Lisboa. 

Parque de las Naciones. Alameda dos Oceanos. Lisboa.  

Alejandro Zaera: “Alvaro Siza. Obras 1958-1994”. EL CROQUIS, Nº 68/69. El Escorial, 1994. 

.- William J. R. Curtis: “Una conversación con Alvaro Siza”. EL CROQUIS, Nº 95. El Escorial, 1999. 

“Alvaro Siza. Obras 2001-2008”. EL CROQUIS, Nº 140. El Escorial, 2008. 

“Alvaro Siza. Obras 2008-2013”. EL CROQUIS, Nº 168/169. El Escorial, 2013. 

184.- Pedro Mansilla: “Cristóbal Balenciaga. Una cierta aristocracia del ser”. 

“Balenciaga. La moda considerada como una de las bellas artes o como explicar el arte a una liebre muerta”.  
Obra citada (Nota 181). 

185.- Stanley Kubrick es, posiblemente, el mejor director de cine del siglo XX, opinión absolutamente personal quizás 

compartida con miles de cinéfilos y discutida por millones. 

.- John Baxter: “Stanley Kubrick. A Biography”. Harper Collins. New York, 1998. ISBN: 978-0-00-638445-8. 

.- Webster Patrick: “Love and Death in Kubrick. A Critical Study of the Film from Lolita through Eyes Wide Shut” 

McFarland. Jefferson, 2010. ISBN: 978-0-7864-611-2. 

.- Michael Herr: “Kubrick”. Editorial Anagrama. Barcelona, 2001. ISBN: 978-84-33-2546-6. 
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otro conocido, nunca repitió en los vestidos de novia la concepción de una forma 

conocida. Nos descubrió que con un plano -lo que por definición es un trozo de tela-, con 

la mínima intervención sobre un plano -quizás porque cuando queremos aplicarle la 

máxima intervención terminamos estropeando la pureza de la concepción de esa forma-, 

se puede conseguir solucionar un volumen tan complejo como puede serlo el pecho de 

una mujer. Un volumen que además, por si faltase alguna dificultad, es diferente en cada 

una de ellas. En cada uno de esos vestidos, de esos trajes de novia, resuelve Balenciaga 

de una manera diferente el problema de encontrar la perfección formal, pues el mero 

hecho de solucionar cómo un plano se ciñe perfectamente a un torso ya nos descubre “su” 

forma perfecta. Lejos de la solo aparente tautología, ¿no es esa la lógica con la que la 

naturaleza diseña sus galaxias, sus átomos, sus enzimas, sus cantos rodados, sus 

hortalizas, sus anfibios, sus pájaros, o sus Homo Erectus?186 

En uno de estos vestidos, que sería la forma más sencilla, ha cortado el tejido en 

una línea recta que va desde los extremos de las costuras laterales hasta el punto justo que 

marca el centro del pecho. Esa costura, con la supuesta pinza que genera en la tela, 

resuelve todos los problemas de “entallado” de un vestido a un cuerpo. Desde esa manera 

elemental, que solo aparece en un vestido, o desde una campana parecida a la campana 

de Gauss con la que consigue resolver el mismo problema -entallar limpiamente el pecho- 

en otro vestido, va enriqueciendo uno a uno su fórmula, su know how187 personal, hasta 

hacerlo, en cada uno de los diferentes casos elegidos para la muestra, un objeto 

técnicamente insuperable. Balenciaga se empeña en no repetir la fórmula. Recordamos 

que, en el homenaje que le hicieron en el año 1987 en San Sebastián y Guetaria188 con 

motivo del  cincuenta aniversario de su primera colección presentada en París, en una sala 

dedicada solo a novias, donde había aproximadamente unos catorce modelos, cada uno 

de ellos estaba resuelto de una manera diferente. Era un conjunto hermosísimo, porque 

además todos los vestidos estaban, o parecían estar, resueltos de arriba a abajo, algo ya 

                                                     
186.- “A modo ilustrativo citaremos algunos de los ejemplos clásicos de los modelos que nos ofrece La naturaleza y sus 

correspondientes ingenios humanos: el martillo neumático que lo encontramos en las avispas, la transmisión hidráulica en la aren,; el 

radar ultrasonoro en el murciélago, el motor reacción en el calamar, el barómetro de precisión en las ranas y sangujuelas, el 

pronosticador de tormentas en la medusa, el contador Geiger en los caracoles, la brújula polarizada en las abejas, el depurador de agua 

del mar en el pico del albatros, el sismógrafo supersensible en el escarabajo de agua y en el saltamontes, etc.”   

: Javier Pioz: “Arquitectura Biónica. Principios”. Obra citada (Notas 21, 71 y 120). 1. Iniciación a la Biónica. (Pág. 51). 

187.- “Know How” literalmente, saber cómo, empleado ahora en la Moda como el valor de su intangible. Fórmula habitual 

empleada en la moda desde los años ochenta del pasado siglo para referirse al conocimiento técnico implícito en la elaboración 

de una prenda de vestir, los accesorios y los complementos.  

“Know-how [‘nǝuʊhaʊ] N (= konwledge) conocimientos mpl; (= experience/ experiencia f;(= expertise/ pericia f; technical ~ 

conocimientos mpl técnicos.  

: Collins. “Diccionario Español-Inglés. English-Spanish”. Harper Collins Publishers Inc. New York, 1993. 

Grijalbo Mondadori. Barcelona, 2000. ISBN: 84-253-3433-0. 

188.- Homenaje a Balenciaga celebrado en San Sebastián y Guetaria en 1987 con motivo del cien aniversario de la presentación 

de su primera colección de alta costura en París en el año 1937. 

.- VV AA: Catálogo del “Homenaje Internacional de Cristóbal Balenciaga”.Moda de España. CPDM. Madrid, 1987. 
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conocido en la Arquitectura, pues así era como parecían haberse solucionado las 

“crucerías” muy complejas de algunas catedrales góticas. A veces, parece que no hay 

forma de encajarlo -como un verdadero puzle de perspectivas- de otra manera. Cuando 

observamos una de ellas, la típica capilla Tudor189, y seguimos sus nervaduras 

entrelazándose, no hay observador que no termine perdiendo alguna de esas líneas y la 

lleve visualmente a un punto equivocado. Balenciaga haciendo catedrales góticas. 

Este hombre coge un trozo de tejido -un plano-, dibuja en él una figura geométrica, 

siempre simétrica (habría sido capaz, si se lo hubiese propuesto, de afrontar también las 

asimetrías) y con el mínimo corte, hecho sobre la línea que marca esa figura geométrica 

-a veces parecen bastar dos pequeños cortes de quince centímetros-, esa pieza de tejido 

se ajusta perfectamente al cuerpo de una mujer. Esa enorme limpieza, que abandona 

además en cuanto la ha encontrado, para intentar, para inventar, una nueva cada vez, sería, 

según creemos, lo que reflejaría una mayor aproximación teórica entre el trabajo de un 

diseñador y el de un arquitecto. El maestro absoluto de esta especialidad, en nuestra 

respetuosa adhesión a Caroline Milbank190, es Cristóbal Balenciaga191. Repárese en su 

documentada obsesión por la manga perfecta, su obsesión por la manga, per se, o su 

obsesión por las mangas de autor: “melón”, “murciélago”, “capa”, “kimono” o “farol”192, 

si aún se nos resiste el “argumento de autoridad”. Balenciaga haciendo bóvedas de cañón. 

                                                     
189.- A la cabeza de todas ellas, “orbis miraculum” para muchos ilustres historiadores del arte medieval (John Leland), la 

Capilla de Enrique VII en la Abadia de Westminster, posiblemente la capilla absidial con las tracerías de nervios, en bovedas 

simultáneas de abanico y pijantes, más exquisitas del tardio gótico perpendicular (Andrew Reynolds). Una tumba pensada 

para Enrique VI, cuya canonización se creía inminente, que su sucesor pagó religiosamente de su bolsillo, con el doble objetivo 

de reivindicar simbólicamente su derecho sagrado al trono de Inglaterra y permitirse el descanso eterno con su esposa Isabel 

de York en uno de los panteones mas bellos del mundo (Francis Bacon). La impresionante relación de sus tumbas no es para 

menos, treinta y dos cabezas “coronadas” entre las que se encuentra la de Jacobo I de Inglaterra y Escocia. Oliver Cromwell, 

que también “cayó en la tentación”, fue desenterrado después de la Restauración. Sic transit gloria mundi. 

190.- Caroline Rennolds Milbank: “Couture: The great designers”. Obra citada (Nota 174). 

Cristóbal Balenciaga (Págs. 320 a 327). 

191.- Pedro Mansilla: “Cristóbal Balenciaga. Una cierta aristocracia del ser”. 

“Balenciaga. La moda considerada como una de las bellas artes o como explicar el arte a una liebre muerta”. 

Obra citada (Notas 181 y 184). 

192.- “The World of Balenciaga”. Metropolitan Museum. New York, 1973.  

Catálogo de la Exposición. 23 de marzo a 30 de junio de 1973. 

“El mundo de Balenciaga”. Productoras Nacionales de Fibras Artificiales y Sintéticas. Barcelona, 1974. 

Catálogo de la Exposición en las salas de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional. Madrid, 20 de febrero a 5 de abril de 1974. 

.- Hubert de Givenchy, Yvonne Deslandres, Pedro Rodríguez, Emanuel Ungaro, André Courrèges, Pier Arizzoli et alii: 

“Hommage a Balenciaga”. Musée Historique des Tissus de Lyon. 

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition organisée du 28 Septembre 1985 au 6 Janvier 1986.  

Éditions Herscher. Paris, 1985. ISBN: 2-7335-0108-9. 

“Balenciaga: El lujo de la sobriedad”. Catálogo de la colección Balenciaga de Meye Maier Allende.  

Exposición en la Kristobal Balenciaga Fundacioa. Guetaria, 2006. 

.- Lesley Ellis Miller: “Cristóbal Balenciaga (1895-1972): modisto de modistos”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. 

“Balenciaga Paris”: Musée de la Mode et du Textile. Exposición. Paris, 6 de julio de 2006 a 28 de enero de 2007.  

Thames & Hudson. London, 2006.  

.- Myra Walker: “Balenciaga and his legacy: haute couture from the Texas Fasihon Collection”.  

Exposición en el Meadow Museum. Dallas, 4 de febrero a 27 de mayo de 2006. 

.- Josep Casamartina et alii: “Barcelona alta costura”. Colección Antoni de Montpalau. 

Triangle Postals. Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-8478-416-6. 

.- Hamish Bowles: “Balenciaga Spanish master”. 

Exposición en el Queen Sofia Spanish Institut. New York, 19 de noviembre 2010 a 1 de febrero de 2011. 

Skira Rizzoli. New York, 2010.  

.- Miren Arzalluz: “Balenciaga: La Forja del Maestro (1895-1936)”. Ed. Nerea. S. Sebastián, 2010. ISBN: 978-84-9643-150-8. 
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Insistiendo en esa idea aparentemente disparatada -cambiar el molde para cada 

objeto producido- podríamos citar a Ígor Stravinski -capaz de no componer dos obras 

iguales- cuando sostenía que Vivaldi había compuesto quinientas veces el mismo 

concierto para violín, 230 exactamente. Ironías aparte, lo que uno de los más grandes 

genios de la música del siglo XX -hay partidarios de Arnold Schönberg- quería señalar 

es que todos los conciertos del il prete rosso parecen compuestos siguiendo la misma 

“plantilla”. Puestos a disparatar con modelos invariables, o invariantes, aún parecería más 

evidente su apreciación en las 222 cantatas de Johann Sebastian Bach o en las 666 sonatas 

de Domenico Scarlatti193. Ejemplos elegidos precisamente por la irresistible atracción 

cabalística de los números capicúas de sus catálogos.  

Vivimos la excepcional oportunidad de volver a aproximarnos, siquiera obligados 

por la crisis económica y moral que se cierne sobre la Arquitectura, especialmente la 

española, hablamos de la profesión no de la academia, a la Arquitectura, pues nunca como 

ahora esta se ha replanteado su inmediato futuro con tanto interés. No podemos matar 

moscas a cañonazos, esto es, no podemos exigir formación de arquitecto a los diseñadores 

de moda, a todos los diseñadores de moda del futuro (una utopía solo suceptible de ser 

real en los países que vivieron el “socialismo original”), pero tampoco podemos negar las 

evidencias, permitir que los mejores, algunos de los mejores formados, se dediquen a esto 

si sienten simpatía por el reto, la moda es también “una cosa mental”. Tampoco los 

arquitectos hacían sillas hasta que comenzaron, hace un siglo, a “diseñarlas” y, de repente, 

lo que parecía un trabajo insignificante terminó convirtiendose en un “capricho 

straussiano” muy estimado en el escalafón de la casa en cuanto aparecieron los primeros 

                                                     
193.- Ineludibles las citas de Kandinski y de las obras esenciales de la Historia y la Sociología de la Música a nuestro alcance. 

De la primera: “Igor Stravinsky” de André Boucourechliev, “Historia de la Música Occidental” de Peter Burkholder, Donald  

Jay Grout y Claude Victor Palisca y “El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música” de Alex Ross. De la segunda: 

Georg Simmel “Estudios sociológicos y etnológicos sobre música”, Alfred Schütz “La construcción significativa del mundo 

social. Introducción a la Sociología Comprensiva”, Maurice Natanson “El problema de la realidad social”, Max Weber 

“Fundamentos racionales y sociológicos de la música”, Theodor Adorno “Introduzione alla sociologia della musica” o Alphons 

Silberman “Estructura social de la Música”. 

.- André Boucourechliev: “Igor Stravinsky”. Edición en Turner. Madrid, 1986. ISBN: 978-84-7506-198-6. 

.- Peter Burkholder, Donald Jay Grout y Claude Victor Palisca: “Historia de la Música Occidental”. 

Alianza Editorial. Madrid, 2019. ISBN: 978-84-918-1554-9. 

.- Alex Ross: “The Rest is Noise” [El Resto es Ruido]. Harper Perennial. Harper Collins Publisher. New York, 2009. 

En la edición española: “El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música” (Traducción de Luis Gago). 

Seix Barral. Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-3220-913-0. 

(Reseña de Salvador Rubio en DAÍMON Revista de Internacional de Filosofia, Nº 53. Universidad de Murcia, 2011). 

.- Georg Simmel: “Estudios sociológicos y etnológicos sobre música” (1882). 

.- Alfred Schütz: “La construcción significativa del mundo social. Introducción a la Sociología Comprensiva”.  

Ediciones Paidós. Barcelona, 1993. 

.- Maurice Natanson (Comp.): “El problema de la realidad social”. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1974. 

.- Max Weber: “Fundamentos racionales y sociológicos de la música” incluido en “Economía y sociedad” (1921). 

Fondo de Cultura Económica. México, 1944. (1987 octava reimpresión). ISBN: 968-16-0285-4.  

.- Theodor Adorno: “Introduzione alla sociologia della música”. Einaudi. Torino, 1962.  

.- Alphons Silberman: “Estructura social de la Música”. Editorial Taurus. Madrid, 1961. 

.- George Steiner”: “Necesidad de Música”. Editorial Grano de sal. México, 2019. ISBN: 978-607-98059-6-8. 

“Ya que la música sostiene, en paralelo con las matemáticas y tal como imaginó Pitágoras, la clave de bóveda del universo.” 

: Jesús Ruiz Mantilla: “Misterio Perpetuo” (Columna). EL PAÍS. Lunes 14 de octubre de 2019. Madrid. 
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pesos pesados poniéndole su apellido a un asiento con cuatro patas. (El “sillón Calvet” 

1901 de Gaudí; la “ladder-back chair” 1903 de Charles Rennie Mackintosh; la “barrel 

chair” 1904 y 1932 de Frank Lloyd Wright; el “red blue armchair” 1917 o la “zig zag” 

1934 de Gerrit Thomas Rietveld; el “Bibendum armchair” 1926 de Eileen Gray; la 

“cantilever armchair” 1926 de Mart Stam; el “Wassily armchair” 1926 o la “Cesca chair” 

1928 de Marcel Breuer; las “Weissenhof-MR10” 1927, Knoll-MR 20, 1927, “Brno chair 

MR50” 1929 y “Barcelona chair” 1929-1931 de Lilly Reich y Mies van der Rohe; los 

“LC1”, “LC2”, “LC3” o la “chaiselongue LC4” circa 1930 de Le Corbusier, Charlotte 

Perriand y Pierre Jeanneret; la “silla mariposa” 1938 de Antonio Bonet, Juan Kurchan y 

Jorge Ferrari Ardoy; el “Paimio armchair” 1931 de Alvar Aalto; la “egg chair” 1958 de 

Arné Jacobsen; etc., etc.).  

Convendría recordar aquí que también los arquitectos antes de “soñar con poner 

ladrillos de una manera diferente” estaban obligados por su sociedad a ponerlos 

“exactamente de la misma manera”. (La prodigiosa valoración social de la originalidad 

de nuestro tiempo contrasta con la variación mínima a la que estuvieron condenados los 

arquitectos de la Edad Antigua y Media). Compraron su “liberación” a fuerza de 

intelectualizar su trabajo. Aunque hayan pasado ya muchos años de todo esto conviene 

no olvidar que las accademias los separaron de los maestros canteros, donde el poder 

terrenal los mantuvo prisioneros hasta que Platón volvió a citarse en Florencia en la 

primavera del Renacimiento (Marsilio Ficino ut Cosme de Médicis). Como no podría ser 

de otra manera se trata de una humilde sugerencia, ponemos sobre la mesa la constatación 

de una mutua fascinación que no ha sido cumplida a satisfacción de ambas partes y que 

ahora vive su enésima oportunidad. No hablamos de todo lo logrado en estos cincuenta 

últimos años gracias al estupendo cliente que se ha vuelto la Moda, sino de una convicción 

profunda, desinteresada kantianamente, aquella de pensar serenamente que todas las 

formas, adquirida una cierta dimensión, se comportan de la misma manera (espacio 

partido por tiempo igual a dinero). Ya encontraremos un lugar adecuado para la velocidad. 

Ironías aparte, quisiéramos subrayar que, en la medida en la que el prestigio de la Moda 

asciende entre los consumidores pero también entre los “pensadores” de nuestro tiempo 

-la interpretación relativa, líquida, cuántica, ha terminado sustituyendo a la absoluta, 

sólida, “clásica”, en todos los paradigmas-, no resultará extraño que esa mezcla perfecta 

de pensador-productor de objetos que interactúan en el espacio que es el arquitecto, 

vuelva a fijarse en las inmensas posibilidades de unas cortinas, como le sugeriría la 

brillante Lilly Reich a Mies van der Rohe en los mejores momentos de la pareja en Berlín. 
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V. 8. En ambas especialidades se echa en falta un referente absoluto 

El octavo de los aspectos para contrastar podría ser el titulado “se echa en falta a 

Miyake”, lo decimos para llevarnos la contraria también en lo que acabamos de sostener, 

es decir que, aunque los ejercicios de aproximación desde la Arquitectura a la Moda no 

hayan sido todo lo brillantes que pudiesen parecer, que deberían haber sido por tratarse 

de almas tan gemelas, algunas veces hay casos excepcionales que nos devuelven la 

confianza en que esto es posible. Quizás el ejemplo más atractivo de todos ellos sea el 

representado por Issey Miyake. En el trabajo de Miyake194, tal vez porque pertenece a una 

tradición diferente, la del enorme respeto por la poética de las formas, hay un sinfín de 

poros abiertos a la influencia de la Arquitectura sobre la Moda y viceversa. Esa 

sensibilidad de los arquitectos japoneses por la investigación de la luz, de las sombras, 

del color195, por no hablar de su sensibilidad histórica a la investigación de las nuevas 

fibras, a la investigación de construcciones de otros espacios en otras culturas196, a la 

“poética del espacio”197, en fin. Podemos incluso decir que esa contrariedad a lo 

convencional, a la lógica convencional, esa contrariedad poética, a la que es tan sensible 

su Arquitectura198, resulta un discurso que nos interesa intensamente también a nosotros, 

porque una de las cosas más patéticas -bisagra de poéticas- que puede ocurrir en el mundo 

de la Moda y que, de alguna manera, marca su distancia con la Arquitectura es, 

frecuentemente que, aunque el destino de ambos procesos creativos sea muy similar, y en 

ambos casos el resultado igual de atractivo, el camino por el que se transitan en la 

producción de sus respectivas objetos es “académicamente” muy diferente. El uno hace 

siglos que se ha “ingeniarizado” y el otro -que también ha ingeniarizado su producción 

industrial- ha seguido dejando en manos del “artista” o del “artesano” la última palabra. 

La inclusión de procesos creativos digitales arrinconará cuanto quede del mito romántico. 

                                                     
194.- Issey Miyake & Irving Penn: “Issey Miyake”. Bulfinch. New York, 1988. 

.- Bonnie English: “Japanese Fashion Designers. The Work and Influence Issey Miyake”. 

Berg Publisher. London & New York, 2011. ISBN: 18-478-8310-0. 

195.- Jun’ichirō Tanizaki: “In Praise of Shadows” (1933).  

Leete’s Island Books. Sedgwick. Maine, 1977. ISBN: 978-09-181-7202-0. 

En la edición española: “El elogio de la sombra”. Editorial Siruela. Madrid, 1994. ISBN: 84-784478258-8.  

196.- Ejemplo paradigmático de esa sensibilidad sería el arquitecto japonés, nacido en Osaka en 1941, Tadao Andō. De 

formación autodidacta, los libros y los viajes han sido su única universidad. Autor de icónicas obras en los cinco continentes. 

Galardonado con el Premio Pritzker en 1995. 

197.- Gaston Bachelard: “La poétique de l’espace”.  

Bibliothèque de philosphie contemporaine. Éditions Presess Universitaires de France. Paris, 1957. [ISBN: n. f.]. 

En la edición española: “Poética del espacio”. Fondo de Cultura Económica. México, 1965. ISBN: 968-160-923-9. 

198.- Los arquitectos jóvenes “ablandan” (Proyecto Fresh Forward) y los viejos arquitectos “endurecen...” El ejemplo 

paradigmático de la “excepción japonesa” (los arquitectos Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa & Asociados, ganadores en 2010 

de la 32 edición del premio Pritzker) citados por el arquitecto y crítico Arturo Franco en la conversación “Redefiniendo las 

herramientas” mantenida con el arquitecto noruego Andreas G. Gjertsen (Premio Europeo de Arquitectura y Premio Global 

Sostenible, ambos recibidos en 2012) a propósito de la exposición “Tyin tegnestue” dentro del Proyecto Vitrinas en del vestíbulo 

del MUSAC de León en 2015 y en el artículo “En carne viva” publicado en 2012 en el número 365 de la revista 

ARQUITECTURA (Págs. 96 a 101).  
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Recordemos a un diseñador muy interesado con el trabajo de la Arquitectura sobre 

la Moda, Manuel Piña199, un hombre con una enorme sensibilidad para haberse empapado 

de soluciones aportadas por la Arquitectura a la Moda, pero que, sin embargo, en su vida 

como diseñador, en su vida como creador, era tan distante con respecto a lo que se supone 

que es la vida de un arquitecto más o menos convencional -que se supone que vive en una 

casa determinada, oye una música determinada, lee una literatura determinada, ve un cine 

determinado- que se puede dar la enorme paradoja de que estemos fascinados por los 

resultados de un trabajo que lo asemejan a la Arquitectura y que, sin embargo, en el fondo, 

a él como le apetece vivir es como a la actriz, cantante y bailaora Lola Flores. La cita es 

literal200. Estamos retratando a un hombre excepcional que, sin embargo, podía manifestar 

algunas “contradicciones” -siempre según nuestro criterio- de este calibre. Cuando 

“soñaba” a una mujer, cuando la vestía, cuando se planteaba que para “salir del trajecito” 

típico y tópico con el que iban todas vestidas, tenía que echar mano a algo que tuviese 

más dignidad que el “trajecito” comme il faut, su intuición lo llevaba a la Arquitectura. 

Incluso puerilmente, si queremos advertirlo así, pero a la Arquitectura.  

De ese modo ocurrió exactamente cuando recibió una invitación para participar 

en una bienal organizada en Alemania, y el hombre, “asustado” con aquella 

responsabilidad, no se le ocurre otra cosa que hacer una colección de abrigos inspirados 

en el cubismo. No crean que le salió nada peor que lo que se le habría podido ocurrir, por 

ejemplo, a un diseñador como Jean-Charles Castellbajac, un hombre universitario, 

descendiente de una familia aristocrática francesa, que lee, que va al teatro, que va al cine, 

que lleva treinta años dándole vueltas a construcciones formales, digamos, de un cierto 

refinamiento estético. No creamos que “el cubismo” que se le ocurrió a Manuel Piña -

suponemos que entonces ni siquiera sabría muy bien que era el cubismo- fue inferior al 

que firmaría, con todo su savoir faire, Castellbajac, por no decir el mismo Pablo Picasso. 

Había una especie de intuición, no sabemos si “femenina” o “felina” -esa especie de 

enamoramiento visceral de una referencia que crees que, si la poseyeses, solucionaría tu 

trabajo constructivo- en aquel hombre, angustiado porque se acercaba imperativamente 

la fecha de la presentación, que le permitió encontrar al final una solución bastante 

interesante para propios y extraños. Hay que aceptar que a este “creador”, cuando se le 

ponían “los pelos de punta”, como coloquialmente se dice, ante una intensa emoción no 

                                                     
199.- Pedro Mansilla Viedma: “Cazadores de tendencias. Los nombres esenciales de la moda española”  

Editorial Lunwerg. Madrid, 2012. ISBN: 978-84-9785-787-1. Manuel Piña. 

200.- Pedro Mansilla y Juan Carlos de la Iglesia: “Manuel Piña”. LA LUNA DE MADRID, Nº 17. Madrid, abril de 1985.  

.- Pedro Mansilla: “Manuel Piña. El modisto que tenía alma de bandolero”. Revista VANIDAD. Madrid, 2004 y  

Revista PASARELA DE ASFALTO, Nº 5. Madrid, 2014. 
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era leyendo lo que se supone que leía, por ejemplo, su ayudante Alejandro Martino -el 

hombre que lo sacó de su primera gran depresión profesional y que le ayudó a ser 

realmente un diseñador importante- que era, es preciso advertirlo, un estudiante de 

Arquitectura. Acaso ahí esté la respuesta más sencilla al misterio de su sorprendente 

solución creativa. Una mezcla explosiva de intuición primitiva y “amaneramiento” 

arquitectónico201. O, si preferimos decirlo así, de intuición salvaje sobre algún 

                                                     
201.- Ineludible juego de palabras entre manierierismo y amaneramiento, entre manierismo y amaneramiento arquitectónico.  

“Manierismo es la denominación historiográfica del periodo y estilo artístico que se sitúa convencionalmente en las décadas centrales 

y finales del siglo XVI (Cinquecento), como parte última del Renacimiento. Su caracterización es problemática, pues aunque 

inicialmente se definió como la imitación de la manera de los grandes maestros del Alto Renacimiento (por ejemplo, el propio 

Tintoretto pretendía dibujar como Miguel Ángel y colorear como Tiziano), posteriormente se entendió como una reacción contra el 

ideal de belleza clasicista y una complicación laberíntica1 tanto en lo formal (línea serpentinata, anamorfosis, exageración de los 

movimientos, los escorzos, las texturas, las almohadillas, alteración del orden en los elementos arquitectónicos) como en lo conceptual 

(forzando el decorum y el equilibrio alto renacentistas, una “violación de la figura”)2, que prefigura el “exceso”3 característico del 

Barroco. Por otro lado, también se identifica el manierismo con un arte intelectualizado y elitista, opuesto al Barroco, que será un arte 

sensorial y popular4 considerado como una mera prolongación del genio creativo de los grandes genios del Alto Renacimiento 

(Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Tiziano) por sus epígonos (como los leonardeschi). El Manierismo fue generalmente infravalorado 

por la crítica y la historiografía del arte como un estilo extravagante, decadente y degenerativo, un refinamiento erótico5 y una 

“afectación artificiosa”6 cuya elegancia y grazia7 no fue apreciada plenamente hasta su revalorización en el siglo XX, que comenzó a 

ver de forma positiva incluso su condición de auto-referencia del arte en sí mismo8.  

El manierismo es considerado subjetivo, inestable. Los artistas se dejan llevar por sus gustos, alejándose de lo verosímil, 

tendiendo a la irrealidad y a la abstracción. Se prefiere, en escultura sobre todo, la línea o figura serpentinata en el que las figuras se 

disponen en sentido helicoidal ascendente9. El concepto de maniera significaba un saber hacer, y además sin esforzarse demasiado 

por hacerlo. Una sofisticación, por así decirlo, pues se trata de un arte exclusivo de la corte10. El origen del término “manierista” 

proviene del uso de la palabra italiana maniera11 en ciertos escritores del siglo XVI, como Giorgio Vasari (Le vite de’piú eccellenti 

architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’tempi nostri, 1550 y 1568), para quien significa “personalidad artística”, 

es decir “estilo” en el más amplio sentido de la palabra12. […] El uso peyorativo del término comenzó más adelante, con los clasicistas 

académicos del siglo XVII, para quienes esa maniera se entendía como una fría técnica imitativa de los grandes maestros, como un 

ejercicio artístico rebuscado, en clichés reducibles a una serie de fórmulas16.  

Como sugiere John Shearman, el Manierismo fue en gran medida una corriente artística que se originó en Italia y que, 

posteriormente, fue adoptado en el resto de Europa. Algunos de los factores que permitieron la difusión del Manierismo fuera de 

Roma y de la península itálica, fueron los viajes de artistas, en gran parte forzadas por la plaga de 1522 que azotó la llamada Ciudad 

Eterna, el pontificado de Adriano VI, quien a diferencia de sus antecesores no fue un gran benefactor de las artes, y el Saco de Roma 

que tuvo lugar en 1527. Tales eventos obligaron a un gran número de artistas activos en la escena romana a instalarse en otras ciudades, 

como fue el caso de Perino del Vaga, alumno de Rafael de Urbino, quien se instalará después del saco en Génova, Giulio Romano 

quien viajó a Mantua, Polidoro da Caravaggio en Nápoles. Algunos otros artistas italianos continuaron su trabajo en diferentes países 

europeos, como fue el caso de Rosso Fiorentino y Francesco Primaticcio, quienes estuvieron activos en la escuela de Fontainebleau 

en Francia. Este fue también el caso de Giuseppe Arcimboldo, quien realizó durante la segunda mitad del siglo XVI gran parte de su 

producción artística en las cortes de Viena al servicio de Maximiliano II de Habsburgo y posteriormente en Praga para Rodolfo II de 

Habsburgo. Otro factor que permitió la rápida diseminación del Manierismo en el resto de Europa fue la difusión de grabados 

elaborados por artistas como Parmigianino o a partir de sus pinturas. Dichos grabados volvieron accesibles las obras manieristas en el 

resto del continente.” 

 

1. El título de la obra de uno de los más importantes definidores del manierismo como movimiento cultural, el historiador de la cultura Gustav René Hocke, en “Die Welt als 
Labyrinth. Manier und Manie in der Europäischen Kunst. Beiträge zur Ikonographie und Formgeschichte der europäischen Kunst von 1520 bis 1650 und der Gegenwart” (El 

mundo como laberinto. Maniera y manía en el arte europeo. Contribución a la iconografía e historia de las formas en el arte europeo del 1520 al 1650 y la actualidad).  
Rowohit Hamburg, 1957. Editorial Guadarrama. 1961. 

2. Baselitz, Kuspit y otros, citados por Ruy Boyne en “Subject, Society and Culture”, Pág. 89. 
3. De momento el enlace exceso dirige a una desambiguación, en la que puede elegirse seguir a artículos relacionados con el concepto, como el concepto clásico de hybris o el 

concepto literario de hipérbole. No obstante, el concepto tiene gran importancia para la estética, teoría e historia del arte, además de implicaciones más generales. 
.- Alexander García Düttmann: “Philosophy of Exaggeration”. 

Continuum Studies in Continental Philosophy. The Bloonsbury Group. London, 2007. ISBN: 978-08-264-9562-4. 
4. A. Fernández, E. Barnechea y Juan Haro Sabater: “Historia del Arte”. Editorial Vicens-Vives 

5. Georges Bataille: “El erotismo toca la misma esencia del manierismo” en “The tears of Eros”. (Pág. 95).  
6. Ernst Robert Curtius, citado por Antonio Alatorre: “El Sueño Erótico de la Poesía Española de Los Siglos de Oro”.  

Fondo de Cultura Económica USA. San Diego, 2003. ISBN: 978-96-816-6895-2. 
7. Vasari acierta con la interpretación manierista del concepto de grazia (intraducible -véase gracia-) cuando la caracteriza como un elemento indefinible dependiente del juicio 

instintivo del ojo. La correcta proporción produce belleza, pero no grazia. La Bella maniera, por su parte, engendra una grazia que, simplemente, no puede medirse.  
.- Rika, op. cit., pg. 21. Sección Mannerist Theory-The visual arts. 

8. Mark Franko: “Dance as Text: Ideologies of the Baroque Body”. (Pág. 191). 
9. «Arteespaña». 

10. «Manierismo». 
11. Maniera en Encyclopaedia Britannica: “En los siglos XIV y XV, manière en Francia y maniera en Italia designaban el comportamiento refinado y las “maneras” cortesanas. 

Parece ser que el término fue aplicado al arte por primera vez en Urbino en 1442, por parte de un crítico, que pudo ser Agnolo Galli u Ottaviano Ubaldini, para encomiar el arte 
del pintor de corte Pisanello. En el periodo 1520-1550, primero en Italia y luego en la corte francesa (especialmente en Fontainebleau), y más tarde en Flandes y otras partes del 

norte de Europa, se empleó para designar las cualidades artísticas de gracia y novedad, novelty”. El concepto bajomedieval francés de manière como “buenas maneras cortesanas”, 
se desarrolla a partir de los usos trovadorescos provenzales (siglos XII y XIII, codificados en las leys d’amors -Toulouse, Consistori del Gay Saber, juegos florales, mediados del 

siglo XIV-), que se imitan en las cortes cercanas, la de los reyes de Aragón en Barcelona, la de los papas en Aviñón y, especialmente, en la refinada corte borgoñona. Johan 
Huizinga: “El otoño de la Edad Media”. Alianza Ensayo. Madrid, 2001. ISBN: 978-84-206-7950-1. 

12. Arnold Hauser (1951): “Historia social de la literatura y el arte”. Editorial Guadarrama. Madrid, 1962. Parte I, Pág. 359. 
16. Arnold Hauser: op. cit., Pág. 360. 

17. André Chastel: “El saco de Roma, 1527”. Espasa Arte. Madrid, 1986, (pp. 101 y 102). 
18. John Shearman: “Mannerism”. (1967) Harmondsworth Penguin books, 1990, (pp. 23 y 24). 

WIKIPERDIA. Manierismo.                     PMV*. 

.- Margarita Vila da Vila: “El Manierismo y sus manieras” [PDF en Referencias Bibliográficas]. 
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amaneramiento arquitectónico previo, ya que se supone que el genio está siempre por 

encima de la tradición. El genio, con independencia de su respeto más o menos profundo 

por ella, ha venido a desgarrar la tradición, a traicionarla202. En términos respetuosamente 

históricos, a cuestionarla, a interrumpirla, a romperla, pues no hay estilo arquitectónico -

ni artístico en general- de cierta notoriedad que no nazca precisamente de su 

confrontación al estilo paradigmático de ese momento. El cambio de paradigma suele ser 

siempre el resultado de una verdadera conflagración intelectual. 

Esta larga digresión particular, de alguna manera ad hominem, exige una regresión 

a la generalidad. Estábamos hablando de que se echaba en falta a un Miyake. Creemos 

que Issey Miyake ha conseguido hacer verdad aquello que en el fondo quería hacer Paco 

Rabanne, pues intuimos que Rabanne, muy inteligente, se dijo a sí mismo, “si hago 

Arquitectura, deberé competir con los aproximadamente trescientos arquitectos que la 

escuela de Bellas Artes de París pone en el mercado todos los años. Las oportunidades 

que voy a tener como arquitecto de hacer diana profesional, o solo mediática, son mínimas 

frente a las que disfrutaré si me acojo a esta fórmula milagrosa -al menos para los años 

sesenta- de “soy un arquitecto en el mundo de la Moda”. Los caminos para llegar a 

establecerse y triunfar en la Moda son, o al menos parecen, bastante más místicos que en 

la Arquitectura. Así que “desde ese título me será más fácil conseguir el éxito”. Y, en 

efecto, así se salió con la suya, porque lo que es evidente es que Paco Rabanne como 

arquitecto no sabemos si habría sido un buen arquitecto, no tenemos por qué pensar que 

no lo sería, sus largos años en la Escuela de Bellas Artes de París (1951-1964) así lo 

supondrían, pero nunca lo sabremos. Lo que sí suponemos es que, seguramente, no habría 

podido permitirse ni el tipo de vida que disfruta, ni la repercusión intelectual que sus 

                                                     
GRISO. Universidad de Navarra. Pamplona, 2011. ISBN: 84-8081-079-3. 

.- Erwin Panofsky: “Idea. A Concept in Art Theory”. University of South Carolina Press. 1968. 

En la edición española: “Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte ” 

Colección Ensayos Arte. Editorial Cátedra. Madrid, 1984. ISBN: 978-84-376-0101-4. El Manierismo (pp. 67 a 92). 

.- Santiago Sebastián: “Arte y Humanismo”. Ediciones Cátedra. Madrid, 1978 y 1981. ISBN: 84-376-0139-8.  

“Contrarreforma y barroco: Lecturas Iconográficas e iconológicas”. 

Colección Alianza Forma. Alianza Editorial. Madrid, 1981 y 1989. ISBN: 84-206-7021-9. 

“Studies in Wester Art”. Acts of the International Congress of the History of Art, II (The Renaissance and Mannerism).  

Princeton. New Jersey, 1963.  

202.- Una especie de “muerte del padre” freudiana que, como no, también se da en la Arquitectura. El siglo XX, quizás por 

un efecto de hiperconstrucción (reconstrucción de dos posguerras mundiales, décadas de “desarrollismo” capitalista y 

comunista) cuando no de hiperinformación (mediatización* de la Arquitectura y de los arquitectos) está lleno de movimientos 

de acción-reacción sobre un arquitecto concreto, una obra determinada o una tendencia ideológica en Arquitectura. El 

enfrentamiento entre neoclasicismo y vanguardismo, entre refinamiento y brutalidad, entre “funcionalidad” y “formalidad”, 

entre modernismo y posmodernismo está ya en los anaqueles de las librerías.  

.- Renato de Fusco: “Storia dell’architectura contemporánea”. Gius. Laterza & Figli Spa. Roma-Bari, 1975. 

En la edición española: “Historia de la Arquitectura Contemporánea”. Hermann Blume. Barcelona, 1981. 

Circunscrito al escenario español, algunos de los artículos recogidos en las Actas del I Congreso Internacional: “De 

Roma a Nueva York, itinerarios de la nueva arquitectura española 1950-1965”, acto académico celebrado en homenaje a 

Javier Carvajal en la ETSAUN de Pamplona el 30 de Octubre de 1998, reflejan perfectamente ese enfrentamiento entre 

tradición y modernidad, clasicismo académico y vanguardia internacional.  

“Arquitectura de España 1939-1964”. Revista “ARQUITECTURA”. COAM. Madrid. 1964  

*“Mediatización”, dicho en sentido literal, es decir, “mediada” por los medios de comunicación. DRAE dixit. 
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“bofetadas mediáticas” le proporcionaron muy rentablemente durante cuatro decadas. El 

propio Paco Rabanne lo admite en sus memorias “Trayectoria de una vida a la otra”203. 

Issey Miyake, y otros nombres japoneses como es el caso de Comme des Garçons, 

quizás hicieron verdad el milagro de conseguir ese éxito planetario que han tenido al 

utilizar la Moda como eje para vehicular una “concepción del mundo” propia204. Un éxito 

que, seguramente, desde sus respectivas formaciones académicas no habrían podido 

conseguir nunca. Comme des Garçons205 fue un tándem, hoy separado, formado por Yohyi 

Yamamoto, un diseñador que sigue haciendo sus colecciones con su nombre y Rei 

Kawakubo, una diseñadora, licenciada en filosofía por la universidad de Tokio, que sigue 

trabajando tras esa marca que fundaron juntos en 1973. Es muy difícil -y sabemos que 

esta “frivolidad” puede parecer dramática- que un filósofo en los finales del siglo XX 

tenga las repercusiones mundiales de un diseñador de moda. Esa “edad de oro” de la 

Humanidad pereció con Jean Paul Sartre. Aunque Michel Foucault, Noam Chomski, 

Jürgen Habermas, Edgar Morin, George Steiner, Jean-François Liotard, Jacques Derida, 

Francis Fukuyama o incluso Stéphane Hessel, lo hayan intentado titánicamente los 

nuevos “flautistas de Hamelin” son Woody Allen, Calvin Klein, Martin Margiela, 

Damien Hirst, Banski, Bruce Springteen, Tilda Swinton y “otras figuras del espectaculo”. 

Quizás el discurso de la Moda desde la década de los noventa en adelante fuese 

un discurso muy utilitarista en el que, por lo tanto, haya muy poca cabida para esas 

“salidas de tono” a las que nos tenían acostumbrados los años ochenta, y hoy, sus puestas 

en escena no tienen ni el afán de provocación ni la repercusión que tuvieron al final de 

aquella década. (También puede ser que ya no quede nadie por escandalizar206). Pero 

entonces, cada vez que Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo utilizaban sus colecciones para 

                                                     
203.- Paco Rabanne: “Trayectoire”. Éditions Michel Lafon. Paris, 1991. ISBN: 2-863-91469-3. 

En la edición española: “Trayectoria de una vida a la otra”. Plaza y Janés Editores. Barcelona, 1992. ISBN: 84-01-35192-8. 

204.- Concepto shintoista del río en el pensamiento y la obra de los arquitectos japoneses Kenzō Tange (Osaka 1913), Premio 

Pritzker 1987; Tadao Andō (Osaka 1941), Premio Pritzker 1995; Toyoo Itō (Séul 1941), Premio Pritzker 2013 o Arata Isozaki 

(Ōita 1931), Premio Pritzker 2019. 

El Sintoísmo (del japonés shintō y este del chino shin tao, que significa “camino de los dioses”) es una religión 

tradicional y mayoritaria de Japón, de carácter politeísta en la que los Kamis o espíritus sagrados son venerados. Un kami 

puede ser exclusivo de un lugar concreto o adoptar la forma de un río, un animal, una planta o cualquier otro ser vivo.  

: Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Vigésima Segunda Edición. Obra citada (Nota 15). 

205.- Charlotte Seeling: “Mode: Das Jahrhundert der Designer 1900-1999”. Obra citada (Notas 123, 172, 173 y 174). 

.- Terry Jones & Avril Mair: “Fashion Now”. Obra citada (Notas 123 y 174). 

.- Akiko Fukai: “Moda. Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX. Colección del Instituto de la Indumentaria de Kioto”. 

Obra citada (Notas 123 y 174). 

206.- Aludimos a uno de los lugares comunes de la moda en los últimos tiempos. La provocación asegura un eco muy útil para 

aquellas marcas o diseñadores necesitados de una repercusión mediática que no podrían conseguir como contraprestación de 

su publicidad o como consecuencia natural de la calidad de sus propuestas. El escándalo en su variante sexual, feísta o 

prohibida políticamente se ha convertido en un comodín a veces demasiado usado y desgastado, pero al parecer aún sigue 

siendo eficaz. Maestros del género en su momento han sido Paco Rabanne, Comme des Garçons, Vivienne Westwood, Jean 

Paul Gaultier, John Galliano, Martin Margiela, Alexander McQueen, Davidelfín, Rick Owens o Demna Gvasalia. 

.- Terry Jones & Avril Mair:“Fashion Now”. Obra citada (Notas 123, 174 y 205).  

Terry Jones & Susie Rushton: “Fashion Now 2”. Taschen GmbH. Köln, 2006. ISBN: 3-8228-4820-4. 
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hacer filosofía, la repercusión de su mensaje era abrumador, tanto en términos mediáticos 

como comerciales. Podemos añadir a este otro ejemplo que hicieron muy famosos a 

Luciano Benetton y sus hermanos en el “Sistema de la Moda”. Un empresario italiano 

que nos reprochó brillantemente que la gente creyese que solo era un fabricante de jerseys. 

“Yo soy -le gustaba proclamar- un “filósofo”. Lo que pasa es que hoy, para contar lo que 

quiero contar, no se escriben libros, se hacen jerseys”. Claro está que sus armas no eran 

solo sus divertidos jerseys de lanas recicladas en atrevidos colores al alcance de los 

jóvenes de las clases medias italianas, sino sus prodigiosas campañas de publicidad 

firmadas por el brillante Olivero Toscani207, capaces de no dejar nunca indiferente a nadie 

en todo el mundo. Es evidente que las hubo mejores y peores -más o menos estéticas o 

éticas- pero, en todo caso, para conseguir el poder que te permite “existir mundialmente 

como marca” se necesitan mensajes eficaces, pero además ser proyectados desde 

engranajes tan poderosos como los que solo puede proporcionarte la industria de la Moda. 

Por cierto, otra vez nada nuevo bajo el sol, la Arquitectura también ha usado y abusado 

de su enorme influencia sobre los medios de comunicación para conseguir desde hace 

más de cien años los mismos propósitos. Hablamos desde la Bauhaus hasta Philip 

Johnson, de Frank Gehry, Renzo Piano, Zara Hadid, Richard Roger, o cualquier otro 

premio Pritzker208, por hablar solo de “arquitectos de moda”. Rogamos que nos perdonen 

la ironía del adjetivo elegido. Está ampliamente introducido en el argot. 

Recordemos el no menos irónico desprecio de Luis Fernández-Galiano, en un 

ciclo sobre Arquitectura Contemporánea impartido en la Fundación Juan March, a costa 

del, inexplicable para él, éxito de público de la exposición de Alexander McQueen 

celebrada en el Metropolitan Museum de Nueva York en el año 2011209. Aquella 

extraordinaria exposición alcanzó los 600 000 visitantes, récord absoluto del Museo en 

toda su historia. ¿Cómo puede soportar un arquitecto que un diseñador de moda pueda 

ser más interesante que un arquitecto?, ¿más influyente? Difícilmente, reconozcámoslo 

con fair play, en todo caso, aceptando melancólicamente que este es el signo de nuestro 

                                                     
207.- Luciano Benetton y Oliverio Toscani consiguieron provocar a todo el mundo llamando poderosamente la atención pero 

también consiguiendo la identificación con la marca a través de los valores que resaltaban en su imagen. Algunas de sus 

campañas pasaron al inconsciente colectivo de su generación. El beso en la boca del joven sacerdote y la monja, guapísimos; 

los corazones idénticos de hombres blancos, negros y amarillos; el enfermo moribundo de SIDA en la cama de su humilde 

hogar o el condenado a muerte entre otros muchos. Parece increíble cómo un discurso socialmente tan “duro” no tuvo ninguna 

resistencia entre un público socialmente tan acomodaticio. El idealismo de los jóvenes se impuso a los prejuicios pequeño-

burgueses de los años ochenta y noventa.  

208.- Philip Jonhson, Frank Gehry, Renzo Piano, Zara Hadid o Richard Roger recibieron el Premio Pritzker respectivamente 

en 1979, 1989, 1998, 2004 y 2007. 

209.- Andrew Bolton & Harold Koda: “Alexander McQuenn. Savage Beauty”  

The Metropolitan Museum of Art. New York. May 4-August 7, 2011.  

Yale University Press. New Haven, 2011. ISBN: 10: 030016787. y 13: 978-03-001-6978-2. 
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tiempo. Hoy interesa un cantante de rock más que un filósofo y un diseñador de moda 

más que un arquitecto, una top model en un plató de una televisión más que un Premio 

Nobel de Medicina en el salón de actos de la Universidad de Harward. Un futbolista en 

la última página de un periodico que un periodista de Amnistía Internacional o de Green 

Peace en la primera. ¿Banalidad de nuestro tiempo o reacción lógica al abuso de la 

posición dominante de estos últimos “intelectuales” durante siglos?210 Necesitaríamos 

todo un capítulo a cargo de Miuccia Prada y Rem Koolhaas para resolver tan delicada 

cuestión. ¿Quién sedujo a quién? ¿Qué a qué? ¿Cómo a cómo? ¿A cuánto ascendió la 

operación? Más de una tesis doctoral lo estará resolviendo. 

Pudiera parecer innecesario citar, en honor a Tanizaki, la mutua admiración 

comenzada en Japón y concluida en Holanda (país experto en extremos orientes, no lo 

olvidemos) entre ambas discipinas, pero es justo reconocer que Japón lo sintió primero. 

Quizás la inercia que conlleva toda maquinaria en funcionamiento impidió mirar 

mínimamente alrededor y acelerar a toda máquina, rumbo fijo, hacia adelante. ¿París 

nunca habría reparado en que existían otros colores, otras formas, otros tejidos, otros 

conceptos para vestirse? Seguramente sí, pero prefirió ir a buscar esa “gracia” al lejano 

país del Sol Naciente, o descubrirlo una vez que este decidió venir a reconcerla como 

capital de la moda. Se correspondieron mutuamente. Esas diferencias tan sutilmente 

exportadas entre la Arquitectura de la luz y la de las sombras se dieron tambien entre las 

modas de oriente y occidente. No era la primera vez, todo el siglo XIX francés está lleno 

de fascinación por ese orientalismo que precisamente se volvió del revés en los años 

sesenta del siglo pasado. Desde los textos de Loti (“Madame Chrysanthème”) al perfume 

“Opium” de YSL, cualquier Sociología de la Moda se entusiasmaría con las conexiones 

entre la “piedra” y el “agua”. Tampoco es ajena a nuestra sensibilidad que la Arquitectura 

                                                     
210.- Frente al prestigio del intelectual durante los siglos XVI (Descartes, Bacon, Galileo); XVII (Newton); XVIII (Kant, 

Voltaire, Rousseau, Adam Smith); XIX (Hegel, Marx, Nietzsche, Victor Hugo, Tolstoi, Zola, Dostoievski, Weber) y casi todo 

el XX, (Einstein, Freud, Heidegger, Bertrand Russell, escuela de Frankfurt, Sartre, Raimon Aron, Levi Strauss, Sartre, Lacan, 

Althusser, Chomsky); el pensamiento posmoderno reflejaría la crisis de prestigio, cuando no de legitimidad (Habermas dixit), 

de los intelectuales para enfrentarse al poder, o para sostenerlo, habiendo dado paso en su importancia social y mediática a 

nuevos líderes de opinión que, gracias a los medios de comunicación y ahora a las redes sociales, se habrían convertido en los 

nuevos líderes estéticos, cuando no éticos, de las masas (Ortega otra vez). “El medio es el mensaje” nunca mejor dicho que 

aquí, pues de la complejidad intelectual del libro, de la revista, del periódico, se pasó a la radio, de esta a la televisión y, de 

esta, a la televisión en color, (recuérdese el dato de las audiencias de Jean Baudrillard en “De la seducción”) buscando 

audiencias cada vez más comerciales, por lo tanto cada vez menos interesadas en pensar y más en obtener un entretenimiento 

que por la ley del kitsch (Herman Broch, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Gillo Dorfles, Norbert Elias, Ludwig Giesz, 

Clement Greemberg, Abraham Moles, Umberto Eco, Gerhard Richter, etc., etc.) terminó siendo absolutamente banal. Todos 

esos medios antes de morir se degradaron conscientemente buscando los favores del poder cuando no de la publicidad. La 

renuncia al sacrificio que significa el entretenimiento culto. De leer a los grandes novelistas del XIX, escuchar las larguísimas 

óperas de Wagner, se pasó a verlos en versión cinematográfica, en serial adaptado a la radio o la televisión (fenómeno de las 

series). La propia arquitectura sería el campo de batalla en el que la importancia intelectual terminó siendo sustituida por el 

éxito mediático. Le Corbusier, Gropius, Mies, Wright, Niemeyer, frente a los arquitectos “estrella”, mediática, del siglo XX.  

.- Umberto Eco: “Apocalittici e integrati”. Casa Ed. Valentino Bompiani. Milano, 1965 

En la edición española: “Apocalípticos e integrados”. Editorial Lumen. Colección Palabra en el Tiempo, Nº 39. Madrid, 1968. 

ISBN: 84-264-1039-1. Alto, medio, bajo. Estructura del mal gusto. Kitsch y cultura de masas (Pág. 87 a 91) 
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dejase de ser de “piedra” para ser de “papel” en cuanto se descubrió que Hirosima éramos 

todos. La influencia japonesa que comenzó nuestra seducción espiritual con Miyake, o 

Comme des Garçons (también Junko Koshino, Kansai Yamamoto o Kenzō Takada), 

siempre nos ofrecerá otra mirada “diferente” sobre la belleza. No conseguimos 

deshacernos de la idea de lo “pabellón japonés” que es el “Barcelona” Mies van der Rohe. 

Comenzabamos esta octava relacion entre Moda y Arquitectura sugiriendo que se 

siempre se echa en falta un Miyake, alguien capaz de suscitar la admiracion absoluta en 

el campo contrario, el equivalente, en sentido simétrico de un Minoru Jamasaki (tampoco 

podemos dejar de quitarnos de la cabeza las alargadas sombras de esas anticipadoras 

gemelas “Lake Shore Drive” firmadas en 1951 por Mies en Chicago), un Philip Johnson 

(“Chippendale Building” en el 550 de Madison Avenue, la otra calle “de la moda” en 

New York), un Norman Foster (“HSBC Building” de Hong Kong), un Herzog & de 

Meuron (“Estadio Nacional de Pekin”) o un Rem Koolhaas (“One Madison Park Tower” 

también en New York) obras, todas ellas, capaces de seducir el gusto de cualquier creador, 

de suscitar la admiracion unánime de los diseñadores de moda. ¿Quién puedría resultar el 

equivalente en el campo de la moda para los arquitectos? Suponemos que Elsa 

Schiaparelli, Issey Miyake, Commes des Garçons, Giorgio Armani, Clavin Klein, Prada 

o Martin Margiela tienen asegurada una plaza en su “museo imaginario”, pero nos 

gustaría añadir, si aun no lo está también, el nombre de Mariano Fortuny. No deja de ser 

curioso que en 1993, cuando Miyake quiere llegar, a traves de su “segunda línea”, Pleats 

Please, a más gente, a tanta como en la cultura occidental consiguieron los jeans, retome 

una idea tan asociada a Fortuny.como el plisado Delphos. Atraviese intelectualmente el 

mundo para ir desde Tokio a Venecia. No podemos negar que en el amplio espacio que 

caracteriza el “ideal” del Estilo Moderno las cortinas, incluso las pantallas de las 

lámparas, imitaban el modelo Fortuny (renombrado “Soleil”) sin tener que descender 

hasta el riguroso original. El plisado Lamela de sus muros cortina, o el de Fisac en V para 

IBM, las cortinas de papel que giran suspendidas de un riel a nuestro gusto para regular 

la luz natural que penetra en cualquier despacho o salon familiar en los años 60, podían 

haber influido en Miyake sin necesidad de ir tan lejos. Incluso recordamos una imagen 

publicitaria, muy conceptual, de Marc Jacobs, insertada en un numero de la revista WWD 

en los ultimos años ochenta, que presenta en la mitad superior la pantalla de una lámpara 

y en la inferior una falda a la rodilla, ambas del mismo tono gris “minimalista”, como 

sugiriendo que solo les separa el “sentido” en una misma dirección. Resulta estremecedor 

que lo “moderno” en Moda, Miyake, sea tan “antiguo” en Arquitectura, Fortuny. 
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V. 9. Ambas especialidades trascienden lo obvio para intentar lo extraordinario 

Hay ejercicios, esta sería la novena de las reflexiones, que nos acercan en una 

especie de “sintonía subliminal” entre ambas disciplinas intelectuales. Creemos que la 

Arquitectura además de construir espacios, hace Arquitectura, y la Moda, además de 

construir vestidos, hace moda. Es decir, ambas, además de aquello por lo que 

teóricamente se han convenido, y convertido, en funcionales -necesarias-, otorgan algo -

superfluo- que también necesitamos. Ambas han sido capaces de elaborar un discurso 

añadido, un discurso que sobrepasa la función de la técnica y se eleva sobre los recursos 

plásticos o poéticos que barajan en sus respectivos procesos creativos. Quizás lo que 

caracteriza esencialmente a la Arquitectura sea resolver el problema de qué quitar o de 

qué poner para que aquello, además de ser un cómodo pisito, sea un “Siza”, por poner un 

ejemplo. (Proverbial su reflexión a este respecto: “La gente tolera los experimentos en 

los museos..., no en sus casas”211). En la Moda sucede lo mismo. ¿Qué tiene que tener un 

abrigo para que, además de quitarnos el frío, haga que la gente se vuelva por la calle con 

inevitable amabilidad para decirnos “qué bonito”, “qué perfecto” o “qué Dior más 

extraordinario lleva usted señora Charlize Theron”212?  

Ese plus añadido, y también necesario, sería lo que se constituiría en este empeño 

no renunciado de vanguardia de la estética, o de moral de nuestro tiempo, a la que los 

arquitectos, desde luego, no quieren renunciar y, tampoco, los diseñadores de moda. 

Ambos coincidirán en que son una especie de intérpretes de un “discurso subliminal” de 

su sociedad y, al ser subliminal, cabe el riesgo de coincidir muchas veces, es decir, de 

detectar ese mismo fenómeno al mismo tiempo. Es muy curioso que ambos “pusiesen de 

moda”, por ejemplo, la exaltación del negro como un fenómeno de negación 

“intelectual”213 del color y, es muy curioso también, que propusieran la utilización del 

blanco como superación del negro de cara al comienzo del segundo milenio. Curiosa 

alternancia de color, ya que los sesenta habrían sido “blancos” -de la apología del 

hormigón de Le Corbusier y su alumno aventajado Oscar Niemeyer a las “Torres 

Gemelas” de Yamasaki-, quizás por reacción contra los “negros” cincuenta -del jazz 

norteamericano al existencialismo francés pasando por al neorrealismo italiano- y los 

noventa “blancos”, como reacción a los muy negros “ochenta”. Tómense las décadas de 

                                                     
211.- Anatxu Zabalbeascoa: “Álvaro Siza”. EL PAÍS SEMANAL. Madrid. Domingo 2 de octubre de 2011. 

212.- Charlize Theron en la Gala de los Oscar de 2018 con un vestido largo entallado de color azul porcelana firmado por 

Maria Grazia Chiuri para Christian Dior. 

213.- Pedro Mansilla: “El negro es el color del siglo XX”. WOMAN. Barcelona, 2002. 

Incluido en “Editio Princeps. Una aproximación sociológica a la moda”. 

Editorial Académica Española. International Book Market Service. Beau Bassing, 2018. ISBN: 978-620-2-12017-3. 
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manera aproximada, pues la década real a veces no coincide exactamente con la 

temporal214. Las “Torres Gemelas” se inauguraron oficialmente en 1973 pero a nadie se 

le escapa que fueron soñadas, proyectadas y levantadas en el espíritu de utopía 

característico de los años sesenta -conquista de la Luna incluida-, y que estos se 

terminaron en el contexto de la “crisis del petróleo” desencadenada ese mismo año. O que 

los noventa se fueron haciendo “blancos” en la medida en la que se apoderó de nosotros 

el complejo “efecto milenio”. Es curiosa la ostentación abrumadora de los “transparentes” 

y, curiosa la envidia, digámoslo así, del poderío tecnológico y mediático que se advierte 

entre ambos “mundos”. A todos los diseñadores les fascina la resistencia de la fragilidad 

que encarna una “pluma” (grua torre), a todos los arquitectos la fragilidad de la resistencia 

que encarna una manga “raglán” o ranglan (aquellas que el mariscal de campo Lord 

FitzRoy James Henry Somerset, primer barón de Raglan, “puso de moda” por coquetería 

masculina tras la perdida de su brazo en la batalla de Waterloo, según registra el “Oxford 

English Dictionary” que lo incluye en sus ediciones desde 1903). La primera parece hacer 

ligero todo peso, la segunda sencillo todo encañonado. 

En el campo de la Arquitectura quizás tenemos el ejemplo paradigmático de lo 

“transparente” en el Banco de Hong Kong215 de Norman Foster, que sería el ejemplo 

último, más sutil, de esa “era de las transparencias” llevada hasta sus últimas 

consecuencias. Fue un momento, es evidente en el discurso fácil que entiende la calle, en 

el que las mujeres iban vestidas de transparencias en el mismo sentido que los edificios 

eran cada vez más osadamente transparentes. Como una cierta vanguardia estética, el 

muro cortina lleva campando entre nosotros -genialidad de Mies van der Rohe- sesenta 

años216 y como vanguardia ética -genialidad de Foster- cuarenta años217 y, en ese sentido, 

el “desnudo” de las personas -la transparencia de sus vestidos femeninos- ha acudido más 

tarde a su cita con nuestro tiempo. (Un pas de deux, si nos permiten la expresión, que ya 

se dio en los años 10-20 del siglo pasado gracias a las innovaciones de Mariano 

                                                     
214.- A modo de ironía, nos permitimos sugerir cómo acontecimientos fundamentales para la Historia parecen elegir 

arbitrariamente su fecha, pues marcan como mínimo el statu quo de una década, precisamente la siguiente. La Revolución 

Francesa data de 1789, pero su década comienza un año más tarde. La Crisis del 29 debería haber comenzado también un año 

más tarde pues queda mejor representada en las consecuencias durísimas de los “años treinta” que en la exuberancia 

irracional de los “años veinte”. La Segunda Guerra Mundial se adelantó un año y hasta la Crisis del Petróleo o la caída del 

Muro de Berlín (1999) bailan sobre una línea roja que parece desplazarse caprichosamente por los calendarios. Continuando 

con la ironía, sugeriríamos que el tiempo real de la Historia parece corregir una vez más a los calendarios Juliano y 

Gregoriano.  

215.- Norman Foster, Arup Group y George Wimpey: Banco de Hong Kong y Shanghai HSBS (1979-1985). 

Torre de 47 plantas, con una altura total de 178 m. y 99 000 m2. 1 Queen’s Road Center. Hong Kong.  

216.- L. Mies van der Rohe: Modelo de Torre Acristalada de 1921, Lake She Drive de 1951 o Seagram Building de 1954-58.  

.- Benito Laurent Aguirregabiria: “Evolución histórica: Muro cortina, Lucernarios y Vidrio estructural”. 

Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectonicas. ETSAM. Universidad Politécnica de Madrid, 2018. 

217.- Norman Foster: Banco de Hong Kong y Shanghai HSBS (1979-1985). 1 Queen’s Road Center. Hong Kong. 
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Fortuny218). Pero ahora, que podemos constatar de nuevo un rebrote de la limpieza 

constructiva y de la limpieza “sartorial” -por llamarlo de alguna forma219-, de descubrir 

dónde van las estructuras e incluso de colocar los ladrillos tan perfectamente que no haya 

que enlucirlos, o de instalar las tuberías tan perfectamente que no haya que ocultarlas, 

estaría reflejándose un “malestar en la cultura” de nuestro tiempo, que no solo recibe o 

tiene una simpatía en el mundo de la Arquitectura -que resuelve los grandes volúmenes 

y, por lo tanto, los grandes presupuestos- sino también en el mundo de la Moda, que 

resuelve los mismos problemas a escala más pequeña. Cada vez están más conectados 

ambos fenómenos. Correlacionados220, stricto sensu, nos atreveríamos a decir. 

Hay un ejemplo más, tal vez el más característico de estas “correspondencias”, 

que es además memorable, porque nada más inaugurarse el Centro Georges Pompidou en 

París, una diseñadora también muy característica de Francia, Sonia Rykiel, hace su 

pequeño homenaje a lo que en Arquitectura venía a ser la última vuelta de tuerca de una 

tendencia a la “transparencia”, no ya superficial, sino integral, ya irreversible en todos los 

sentidos. La transparencia no solo de la estructura que soporta el edificio, sino también 

hasta de la más pequeña de sus tuberías, La transparencia de lo que soporta, pero también 

de lo que hace funcionar ese soporte, esa estructura viva conformada en torno al soporte. 

Es evidente que no hay comparación posible entre ellas por las diferencias de magnitudes 

que barajamos pero sí hay una sutil correspondencia estética. Sonia Rykiel presenta una 

colección de punto en la que todas las prendas se ponen, se visten, al contrario de como 

han venido poniéndose, vistiéndose siempre, es decir, al revés, no ocultando las costuras, 

no ocultando los remates sino, justamente, exponiendo estos hacia fuera. Eso que luego 

ha sido utilizado muchas veces, cada vez que se ha querido hacer una imagen ecologista, 

una imagen identificada con la conservación de la Naturaleza, que se ha hecho una alusión 

a una estética comprometida con la conservación del planeta. Y, por lo tanto, que se ha 

                                                     
218.- Anne-Marie Sarah van Dorssen Deschodt: “Mariano Fortuny 1871-1949. Un magicien de Venise”.  

Éditions du Regard. Paris, 1979. 

.- A. M. Deschodt et Danzo Poli Doretta: “Mariano Fortuny”. Éditions du Regard. Paris, 2000. 

.- Guillermo de Osma: “Fortuny, Proust y los Ballets Rusos”. Obra citada (Nota 84). 

“Mariano Fortuny, arte, ciencia y diseño”. Ollero & Ramos Editores. Madrid, 2013. ISBN: 978-84-78952-89-2. 

“Mariano Fortuny. His Life and Work”. Victoria & Albert Museum. London, 2015. ISBN: 978-18-51778-81-5. 

En la edición española: “Mariano Fortuny”. Editorial Nerea. San Sebastián, 2016. ISBN: 978-84-16254-05-7. 

219.- sartorial. (Del lat.sartor sastre) adj. perteneciente o relativo al sastre y a sus actividades. 

: Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Vigésima Segunda Edición. 

Obra citada (Notas 15 y 204) 

.- Thomas Carlyle: “Sartor Resartus”. Fraser’s Magazine. London, 1833-1834. 

En la edición española: “Sartor Resartus”. Editorial Fundamentos. Madrid, 1976. ISBN: 84-245-0178-0. 

Alba Editorial. Barcelona, 2007. ISBN: 978-84-8428-330-0.          PMV*. 

220.- “correlacion”, en sentido estricto, según el DRAE. 

1. f. Correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o series de cosas.  

2. f. Estadística. Medida de la tendencia de la evolución de dos variables.  

: Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Vigésima Tercera Edición, “Tricentenario”. Obra citada (Notas 42, 79 y 100). 
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asociado a las ventajas de lo reciclado -incluso de la lana reciclada, que no solamente 

abarata el coste de la prenda, sino que le da una dignidad material, para que esta 

“envejezca con nobleza”…, como diría Mies van der Rohe221. Para esa “sintonía 

subliminal” entre Arquitectura y Moda, para esa correlación excepcional, hemos tenido 

la obligación moral de recordar a Sonia Rykiel y su “piel del revés”. 

Insistimos, las magnitudes que se barajan al hacer un Centro Pompidou no son las 

que se barajan al hacer una prenda, ni siquiera una colección de Prêt-à-porter por 

extrardinaria que esta sea. Levantar el Pompidou no fue solo hacer un determinado 

edificio, sino hacerlo donde se hizo, en el centro histórico de una ciudad como París. 

Derribando además finalmente aquello que se había resistido a ser destruido ante la 

monumental polémica suscitada contra la destrucción de los mercados históricos. Unos 

mercados que hoy seguramente no se derrumbarían, pues al estar catalogada como 

“Patrimonio” la Arquitectura del siglo XIX, incluida su “arqueología industrial”, estos 

edificios serían ya intocables. Aunque en Arquitectura lamentablemente no hay nada 

“intocable” como demostraría la exasperante desprotección jurídica de muchas obras 

maestras de nuestro patrimonio material e inmaterial univeral, pues una vez más, de 

Sevilla a Nueva York, hecha la ley por el poder Legislativo, el poder Judicial siempre 

encuentra la trampa para eludirla, atendiendo cortésmente las sugerencias del poder 

Ejecutivo, para desesperación de Montesquieu. Todo ello, por supuesto, bajo la estricta 

separación de poderes que predica la Teoría Política como condición sine qua non del 

Estado de Derecho. ¡In Gold We Trust! advierten proféticamente los billetes de dólar.  

No hablamos solo de la trampa estética222, hablamos también de la 

“edificabilidad”, ese becerro de oro conseguido añadiendo miles de metros cuadrados a 

                                                     
221.- Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich (1885-1947) se conocieron en 1926. Poco tiempo después, recién nombrado Mies 

director de la Bauhaus, ella comenzó a dar clases en el Taller de Tejidos de la Escuela y desde entonces nunca dejaron de 

colaborar, hasta el punto de sospecharse que algunas ideas de la arquitectura de Mies podían haber sido obra de Lilly. Gracias 

a su fidelidad inquebrantable a Mies, siguió al frente de su estudio en Alemania cuando este ya había triunfado en New York, 

ocupándose de sus negocios e incluso de su mujer y sus tres hijos, y salvó su archivo de la persecución nazi -que la llevó a un 

campo de exterminio- primero y de los bombardeos aliados al final de la Guerra Mundial después. La silla Born, en la Villa 

Tugendhat, proyecto realizado por ambos en 1928 o las cortinas, la alfombra y hasta la silla Barcelona, para el Pabellón Alemán 

de la Exposición Universal de 1929, podrían ser de ella. Si bien es discutible su influencia estrictamente arquitectónica sobre 

Mies, lo que sí parece muy posible es su influencia sobre Rohe en aspectos como la obsesión por la calidad de los materiales, o 

el gusto por el envejecimiento “noble” de estos. Muchos especialistas consideran que la sensibilidad arquitectónica de Mies ya 

era suficiente para hacer lo que hizo, pero otros no dejan de plantear el inquietante problema del “pequeño secreto” de Reich, 

pues, no en vano, ella era una mujer culta -había estudiado en Viena con Joseph Hoffman desde 1908-, refinada, con inmensos 

contactos entre las clases altas en Alemania y perteneciente al Consejo de Dirección de la Deutcher Werkbun, incluso antes 

que Mies. Salvando mucho las distancias, alguien podría sugerir las afinidades electivas con el caso Picasso-Dora Maar o Dalí-

Gala. La amante aristocrática que contamina al genio bruto. Sonja Günther, su primera biógrafa, Albert Pfeiffer, Laura 

Lizondo o Juan Navarro Baldeweg -en“The Private Life of Modern Architecture”, entrevistas de Beatriz Colomina disponibles 

en la Plataforma JSAH - han matizado, en ambos sentidos, esa interesante posibilidad. Trece años juntos profesionalmente y 

la correspondencia de toda una vida dan para mucho entre dos arquitectos tan fascinantes.        PMV*. 
222.- A propósito de la llamada trampa estética o clonación en arquitectura, es decir la posibilidad de reconstruir obras -

dañadas violentamente por una guerra, la especulación urbanística o la desidia patrimonial de algunas administraciones 

responsables de su conservación- por su extraordinario significado cultural o social. Ejemplo paradigmático de ello la 

reconstrucción de Berlín o Dresde.  
.- Ascensión Hernández Martínez: “La clonación arquitectónica”. Ediciones Siruela. Madrid, 2007. ISBN: 978-84-984-1069-3. 
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miles de euros el metro cuadrado223. Es evidente que no estamos ante las magnitudes 

técnicas ni económicas que se barajan al hacer una colección de Prêt-à-porter, pero al 

plantar aquella espectacular obra allí, aquel “gigantesco electrodoméstico”, se 

produjeron, como es evidente, unas infinitas connotaciones estéticas, culturales y sociales 

-de las económicas ya habló suficientemente la especulación inmobiliaria del momento- 

a las que el mundo de la Moda, insistimos, no pudo dejar de ser sensible. Como se admite 

generalmente, la “derecha” ama los rascacielos -espacio que produce- y la “izquierda” el 

vacío -espacio no productivo-. Acudiendo a Le Corbusier para justificar su proyecto de 

rascacielos para viviendas sociales en Toledo, Jean Nouvel intentaba evitar su mala 

conciencia proponiéndonos su conocida solución “concentro la edificabilidad para dejar 

libre el espacio”224. Estamos viendo a Groucho Marx en la inolvidable escena del contrato 

de “A Night at the Opera” y de su hilarante trabalenguas: “la parte contratante de la 

segunda parte…”. Cesar Pelli, exquisitas soluciones formales aparte, no lo habría 

superado con sus sofisticados cilindros de Madrid, Bilbao y Sevilla. 

El mundo de la Moda, como no podía ser de otra manera, también se conmovió 

ante aquel espectacular “ovni” aparcado en el casco histórico de París. Con independencia 

de la muy respetable polémica conservacionista, la calidad formal del proyecto, y su 

indiscutible originalidad225, terminaron convenciendo a todos los críticos del proyecto de 

                                                     
223.- La “operación Canalejas”, comercialmente llamada Centro Canalejas, es un gigantesco proyecto arquitectónico dirigido 

por el arquitecto madrileño Carlos Lamela -responsable con Richard Rogers y su padre, el inolvidable Antonio Lamela, de la 

construcción de la T4 del aeropuerto de Madrid- que actúa sobre una compleja superficie de 75 000 m2 propiedad del Banco 

de Santander en el centro histórico de Madrid que aprovechó la recalificación de los siete edificios históricos que componen el 

proyecto para convertirlo en un hotel de lujo, un centro comercial y 22 apartamentos de lujo. Aunque la obra ha respetado 

los elementos históricos de la fachada y algunos elementos interiores hasta la primera crujía, especialmente en los inmuebles 

de Alcalá 14 y Canalejas 1, el pretexto de que todos los edificios ya habían sido “reconstruidos” después de la Guerra Civil,  

les permitió una ampliación que permitiría traer al centro de Madrid el prestigioso hotel Four Season. Suponemos que ya 

estará encargada la estatua de su mecenas para presidir la plaza que lleva el nombre de otro ilustre ministro de España, 

asesinado en 1912 precisamente muy cerca de allí. Rescatar esas joyas del olvido merece su reconocimiento. Como diría 

Enrique de Navarra para otra corona francesa: “Madrid bien vale un Hermès”. 

224.- Jean Nouvel es un arquitecto y diseñador francés nacido en 1945 que estudió en la Escuela Nacional Superior de Bellas 

Artes de París entre 1966 y 1972. Tan innovador formalmente como mediático, sus proyectos recorren el mundo entero. 

Premio Pritzker en 2008 entre todos los premios de arquitectura posibles. Ferviente militante anti-corbusiano es un 

“enamorado de la luz solar y de la magia de sus sombras...” El Instituto del Mundo Árabe de París, con sus ventanas 

“diafragma”, es su mejor ejemplo. Su característica estilística como arquitecto parece ser la renuncia expresa a un estilo 

reconocible, excepción hecha de su gusto por los revestimientos de cristal y su obsesión freudiana con el cilindro planteado 

magistralmente con la Torre Agbar de Barcelona en 2005 y repetida en el Burt Qatar de Catar en 2012, podria decirse que no 

hay dos nouveles iguales. Conocido por su posición a favor de la integración de la arquitectura en los espacios históricos, 

algunas de sus obras parecen contradecir este principio teórico, de ahí su conocida disculpa: “Ocupo espacio vertical para 

liberar espacio horizontal” 

.- Santiago de Molina et alii: “Jean Nouvel 2007-2016: Reflejos de lo Contemporáneo”. 

EL CROQUÍS, Nº 183. El Escorial, febrero de 2016. ISBN: 978-84-883-8688-5. 

225.- “Originalidad” en el sentido frecuente de la palabra, no en la rectificación atribuida a Antonio Gaudí*, quien recordaba 

que original viene de “origen” (La primera acepción del DRAE), por lo tanto, lo contrario de lo “novedoso” (acepciones 2 y 6 

del DRAE) que se utiliza, y malinterpreta, habitualmente.  

*“La originalidad consiste en el retorno al origen; así pues, original es aquello que vuelve a las simplicidad de las primeras soluciones”. 

**original. (Del lat. originālis). 

adj. Perteneciente o relativo al origen. ‖  2. adj. Dicho de una obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género: Que resulta 

de la inventiva de su autor. Escritura, cuadro original. U. t. c. s. m. El original de una escritura, de una estatua. ‖  adj. 6. Que tiene, 

en sí o en sus obras o comportamientos, carácter de novedad. Un peinado original. Apl. a  pers., u. t. c. s. Es un original.  

: Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Vigésima Segunda Edición y Vigésimotercera Edición.  

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 2001 y 2014. ISBN: 84-239-6814-6. [Obra completa]. ISBN: 978-84-670-4788-2. 
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que ese acto de “barbarie” -inherente por lo demás a la Arquitectura en todas las épocas226- 

contra la nostalgia, contra el recuerdo de una ciudad, contra el “patrimonio inmaterial” de 

la Humanidad227, había merecido la pena. Richard Rogers el artífice, junto a Renzo Piano, 

de aquel revolucionario punto de inflexión consiguió convencernos de que los edificios 

se relacionarían a partir de entonces de otra manera con el contexto: “Antes formaban 

parte del contexto, ahora lo generan”. Suponemos que Rem Koolhaas228 -

                                                     
226.- Según el DRAE, la barbarie, del lat. barbaries, es una inclinación natural que induce a derramar sangre o a despedazar 

a todo tipo de animales. Es una crueldad que proviene de la ignorancia, la estupidez, la superstición o las preocupaciones, en 

una palabra, de la falta de educación, instrucción y talento. Para los griegos y romanos antiguos, bárbaro era -usado como 

sustantivo- el invasor, y -usado como adjetivo- los invasores que no hablaban su idioma. Así, el invasor bárbaro vendría a ser 

el extranjero inculto. Esa incultura inicial, estrictamente del idioma, pudo devenir en desprecio y, por consiguiente, en odio 

cruel, hasta derivar en la destrucción violenta. Los que te odiaban por ser extranjero terminaron atrayendo tu odio sobre su 

superioridad estética o moral. No fue difícil que esos sentimientos se trasladasen a los ámbitos de la escultura y la arquitectura, 

pues en el saqueo y destrucción de los vencedores sobre los vencidos siempre fue evidente que las iglesias, los palacios, los  

museos y hasta las ciudades enteras, pagasen los platos rotos de aquel odio irracional o ¿racional? Todos los vencedores suelen 

odiar el idioma, la literatura, la música, la escultura o la arquitectura de los vencidos, negándola, prohibiéndola o 

destruyéndola. La iconoclastia es un clásico de la materia. 

El canibalismo -según el DRAE, antropofagia atribuida a los caníbales- puede desplazarse metafóricamente del 

cuerpo humano a su espíritu, a su cultura o a las obras materiales que lo representan. En ese sentido no es extraño hablar de 

canibalismo en las artes. Todas las artes son “caníbales”, es decir, se alimentan de materiales previos de la misma especie. La 

literatura, la música o la pintura, están llenas de ejemplos memorables -a veces usados por el mismo autor, de Bach o Haendel 

a Wagner o Puccini la relación es extensa, para obras diferentes o posteriores- pero especialmente se da esta circunstancia en 

la escultura y la arquitectura, ya que en estas especialidades no solo se cita, o se roba, una idea original, un intangible, sino 

que también se roba la materia en la que están representados los elementos tangibles de la obra de arte. No se escribe una 

novela sobre el papel de otra, ni una sinfonía sobre los pentagramas de otra, tal vez porque no haya sido necesario, pero sí fue 

construida la Roma barroca con las piedras del foro romano, la Giralda de Sevilla con las ruinas de Heliópolis y las murallas 

de la Alhambra incluso con lápidas de panteones de otras religiones vencidas. La utilización sin escrúpulos de una obra de 

arte “pasada de moda” para construir otra “a la moda” llena la Historia del Arte. Los ejemplos de Hernán Ruiz en la Mezquita 

de Córdoba o Pedro Machuca en la Alhambra, ambos con el civilizado placet de Carlos V han sido una constante de este 

canibalismo en las artes, con interesantes implicaciones freudianas a “la muerte del padre”, pues se deshace la memoria de un 

predecesor para construir el presente sobre sus ruinas, y con sus ruinas. Podría decirse que no pocas veces “lo moderno” se 

hace sobre la sangre de lo “antiguo”. A pesar de lo incomprendido de ambas “barbaries” durante mucho tiempo, hoy se 

defiende su “canibalismo” como la única forma de preservar el conjunto que, en condiciones normales, solía ser arrasado 

íntegramente. La “contextualización” tampoco parece ser una idea “original” de hoy.  

.- André Grabar: “La Iconoclastia Bizantina. Dossier Arqueológico”.  

Ediciones Akal. Madrid, 2012. ISBN: 978-84-460-0438-7. 

“Les Origines de l’esthétique médiévale”. Macula Éditions. Paris, 1992.  

En la edición española: “Los orígenes de la estética medieval”. Editorial Siruela. Madrid, 2007. ISBN: 978-84-984-1063-1. 

.- David Freedberg: “Iconoclasia. Historia y Psicología de la violencia contra las imágenes”. 

Sans Soleil Ediciones. Alava, 2018. ISBN: 978-987-3923-13-5. 

.- Leslie Brubaker & John Haldon: “Byzantium in the iconoclast era (ca. 680-850). The Sources. An annotated Survey”. 

BYZANTINE AND OTTOMAN MONOGRAPHS, Nº 7. Birmingham, 2001. 

“Byzantium in the iconoclast era (ca. 680-850). A History”. Cambridge University Press. Cambridge, 2001. 

227.- No nos referimos a su valor como edificio, incluso como área urbana, sino a su valor estrictamente inmaterial, lo que 

podría considerarse el “rostro de una ciudad” o la silueta de su skyline. Imaginemos un edificio que ocultase la vista histórica 

de la catedral de Praga desde el puente de Carlos IV, la vista de Carcassonne desde las viñas de sus alrededores, la Acrópolis 

desde una de las plazas de Atenas o un puente que alterase la silueta de Salamanca o de Zamora desde la perspectiva de sus 

ríos respectivos. 

228.- Remment Lucas Koolhas es un arquitecto y urbanista neerlandés nacido en Róterdam en 1944. Ganador del Premio 

Pritzker en el año 2000 y, desde ese mismo año, profesor invitado de la Universidad de Harvard. Se dedicó inicialmente al 

periodismo, pasión de su padre, para decantarse finalmente por la arquitectura, profesión de su abuelo. Dos tradiciones que 

él considera claves en la fundamentación teórica de su “discurso”. Estudió en la Architectural Association de Londres. Ha 

publicado y construido con igual éxito y tormento hasta convertirse, posiblemente, en el arquitecto más polémico e influyente 

del mundo. Tras una experiencia en New York, donde colaboró en la Architecture and Urban Studies de Peter Eisenman, 

vuelve a Róterdam donde funda en 1975, con su esposa Madelon Vriesendorp y las hermanas Elia y Zoe Zenghelis, OMA -

Office for Metropolitan Arquitecture- un estudio donde trabajan más de cien arquitectos, con proyectos en todo el mundo, 

entre ellos la colosal sede de la Televisión China, un “monstruo a partir de la Banda de Moebius”, con 550 000 m2, inaugurado 

coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008. (Junto al estadio “nido de pájaro” de Herzog & de Meuron, la obra 

más mediática del acontecimiento deportivo y diplomático para la imagen exterior de la nueva China). Desde sus primeros 

proyectos, el Grand Palais de Lille 1994, la Biblioteca Central de Seattle 2004 o la Casa da Música de Oporto 2005, hasta los 

últimos, “De Rotterdam” 2014, confirman su inclinación por la “densidad de la forma” y la ironía de la “irregularidad”. Es el 

artífice del re-diseño de las tiendas de Prada en todo el mundo, proyecto iniciado en 2003 con la tienda de New York.  

.- Entre sus obras teóricas destacan: “S, M, LM, XL” (con Bruce Mau).  

DOMUS, Octubre 1994 + The Monacelli Press. New York, 1995.  

En la edición española: “Grandeza o el problema de la talla”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2011.  

“Content” (con Brendan McGetrick, Simon Brown y John Link).  

Content Management Vol 17. New York, 1994 +Taschen Verlag. Köln, 2004.  
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recontextualizador por excelencia- se sintió reconocido. Juan Navarro Baldeweg229 o Luis 

Moreno Mansilla y Emilio Tuñón230 no menos. Había ilustres precedentes, por supuesto, 

desde el incendio de la ciudad de Roma por ese gran urbanista que terminó revelándose 

Nerón, la construcción de casi todo el barroco romano a partir del sistemático saqueo de 

las piedras del Foro, la inclusión del palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, la 

tabla rasa del nuevo París del Barón Haussmann para el Segundo Imperio napoleónico o 

los pequeños retoques especulativos al “Plan Cerdá” en la Barcelona desarrollista del 

alcalde José María de Porcioles (la nueva “alineación” estuvo a cargo de la empresa 

constructora Núñez y Navarro, verdaderos especialistas en la materia). 

Hablando de contextualizaciones “brutales” cómo no advertir la voladura de las 

Torres Gemelas de New York aquel fatídico 11 de septiembre. Acto -calificado de “obra 

de arte total” por Raussember- en que pareció que Borges había agotado su “Historia de 

la Infamia”. Pero aun así, nadie pensó en volver a elevar las mismas torres en el mismo 

sitio, en sentido homenaje a lo que allí había pasado, es decir, a lo que allí no había pasado 

si se hubiesen restituido en todo su inocente esplendor. Todo el mundo pareció interesado 

en arrepentirse de la fragilidad de un rascacielos elevando otro más alto y más “insípido”, 

queremos decir sin historia, sin la historia de 40 años de skyline de Manhattan. Siempre 

lamentaremos que nadie tuviese la idea de replicarlas en ningún sitio (más allá de los 

haces de luz hacia el cielo que excepcionalmente las evocan), por ejemplo, en esa Ciudad 

Deportiva del Real Madrid donde cada ego levantó su particular obelisco. Cuatro 

Yamasaki, o cuatro Perrault “en uno” -el conocimiento de las partes a través del todo no 

del todo a través de las partes según nos propone la Escuela de la Gestalt-, tenía la 

experiencia de la Bibliothèque Nationale de France, o cuatro Foster, o cuatro Campo 

Baeza, o cuatro Mansilla+Tuñón, exactamente iguales los cuatro. De la duplicación 

Yamasaki a la fractalidad perfecta: millones de espejos reflejándose infinitamente. El 

                                                     
“Delirious New York: A retroactive Manifiesto for Manhattan”.  

Academy Editions. London, 1978 y Monacelli Press. New York, 1978. 

En la edición española: “Delirio de New York”. Gustavo Gili. Barcelona, 2004. ISBN: 978-84-252-1966-5. 

“Junkspace. Repenser radicalement l’espacie urbain”. Éditions Payot. Paris, 2011. 

229.- Juan Navarro Baldeweg es un arquitecto, pintor y escultor español nacido en Santander en 1939. Estudió en la Escuela 

de Arquitectura de Madrid, donde se doctoró y fue catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectónicos hasta su 

jubilación. Comenzó trabajando en el estudio del mítico Alejandro de la Sota, realizó estudios de postgrado en el MIT. Su 

extensa obra incluye el Museo Nacional de Altamira y los Teatros del Canal en Madrid. Es académico de Bellas Artes, donde 

estudió grabado, y artista de la galería Malborough. Es Medalla de Oro de las BB AA (2007) y de la Arquitectura Española 

(2008) y Premio Nacional de Arquitectura en 2014. 

230.- Luis Mansilla y Emilio Tuñón son dos arquitectos españoles, doctorados en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que 

formaron equipo hasta la desaparición repentina de Luis Mansilla en 2012. Profesores de la Escuela de Arquitectura de 

Madrid, Harvard, Lausana, Städelschule de Frankfurt o Princeton y brillantes representantes de la generación post-Moneo. 

Su obras emblemáticas son el Hotel Atrio en el centro histórico de Cáceres, El MUSAC de León -por el que recibieron el 

Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe en 2007- y el Museo de Colecciones Reales en Madrid. Obtuvieron 

el Premio Arquitectura de España en 2003 y la Medalla de Oro a las BB. AA. en 2014. Como “racionalistas firmes pero 

originales” los calificó Antón Capitel en el Nº 3 de Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos. La maqueta de su Museo de 

Cantabria forma parte de la colección del MOMA. 
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futuro, su metáfora plástica absoluta. (“Todo” reflejándose en “nada” o “nada” 

reflejándose en “todo”, casi todo depende de nuestro punto de vista sobre la Arquitectura. 

“Todo” reflejándose en “todo” o “nada” reflejándose en “nada”, casi todo depende de 

nuestro punto de vista sobre el Urbanismo). Hemos estado tentados de sustituir uno de 

los dos juegos de espejos por vestido y moda (mutatis mutandis, el Vestido sería la 

Arquitectura, el Urbanismo la Moda). 

Erwin Panofsky tomaba en consideración el creciente escepticismo de la erudición 

moderna ante la posibilidad de proponer generalizaciones temporales -la división de la 

historia en general- aunque estas fuesen tan concretas, tan específicas, como el 

Renacimiento Italiano (por cierto titulado así por primera vez en un texto de Balzac) por 

admitir con unos «que la naturaleza humana tiende a mantenerse prácticamente invariada 

a lo largo del tiempo» y con otros que opinan que «la naturaleza humana está sujeta a una 

evolución tan irrefrenable, y al mismo tiempo tan individual, que no se puede ni se debe 

reducir esas diferencias a un denominador común». “Ni el argumento monista de los 

primeros, imposible por definición, ni el argumento atomista de los segundos -porque 

reduce los «periodos» a los «nombres de las innovaciones influyentes», y estos a las 

realizaciones de los «individuos»-, porque nos enfrenta al problema de cómo puede 

determinar el historiador si se ha producido una innovación, en qué momento, y si es o 

no influyente […] Toda innovación -«alteración de lo establecido»- presupone 

necesariamente la existencia de algo establecido (tanto da que lo llamemos tradición, 

convencionalismo, estilo o modo de pensar) como constante respecto de la cual la 

innovación aparece como variable”. ¿Sintonía subliminal? Las 82 páginas de su capítulo 

contra los “desperiorizadores” que siguen a esta reflexión nos sirven de pretexto para 

insistir en la eficacia conceptual de, al menos, alguna otra generalización. Panofsky 

escribe que el Renacimiento comienza con las palabras escritas por Petrarca ante la 

contemplación de las ruinas de Roma. La Moda ve en ellas la Arquitectura. La 

Arquitectura se niega a aceptar todavía que Petrarca las puso “de moda”. Quisiéramos 

insistir, la Moda acepta que un “filósofo” cayese rendido a la evidencia de una influencia 

arquitectónica sobre el pensamiento de una época, pero lamenta que los más beneficiados 

por esa restitución idealizada del pasado clásico de Occidente sean reacios a aceptar que 

el mecanismo psicológico, o sociológico, que empuja a esa restitución es la necesidad 

intrínseca, incluso en el pensamiento más profundo, del “aleteo de una mariposa” llamada 

Moda, la imperiosa necesidad del cambio en los seres humanos, en las sociedades por 

ellos formadas (exquisito equilibrio lingüistico de género). Heráclito dixit. 



349 

 

V. 10. Ambas comparten la obsesión por la pureza, aunque no se las comprenda 

Ambas especialidades sufren la misma esquizofrenia, este sería el décimo de los 

puntos en común, la de ser “puras” aunque no se las comprenda. O también la de hacer 

algunas concesiones, precisamente, para que se las pueda comprender y, de vez en 

cuando, puedan juntarse ambas ideologías en la “caja”. Hay piezas de Arquitectura que 

las representan proverbialmente. Hemos elegido a tres arquitectos en los que seguramente 

estaremos de acuerdo, el primero de ellos es Philip Johnson, el segundo James Stirling y 

el tercero Peter Eisenman231,  quizás porque aquellos elementos, sobre todo “decorativos”, 

dicho entre comillas, a los que recurrieron para salir del “anonimato histórico” como 

arquitectos, nos pueden parecer banales o nos pueden parecer de exigua contribución para 

lograr tan eficaces resultados. No deja de ser irónico que Philip Johnson & Asociados, 

para salir del anonimato de una media alta de arquitectos, reduzca a ese concepto tan 

elemental, tan fácil, tan profundamente banal, de la “apología del ángulo de 45º”, por 

decirlo de alguna manera, todo el leitmotiv de su estilo. Acaso obnubilado por la belleza 

del edificio de referencia de esa solución formal, el rascacielos construido en Chicago por 

Bruce Graham y Fazlur Khan entre 1967 y 1970, no pudo hacer otra cosa que “tirarlo 

simbólicamente”, esto es, tumbarlo232. Siempre reaparece el Doctor Freud en la cultura de 

su siglo, más aún si se viste traje negro, camisa blanca y pajarita.  

Cuando Stirling utiliza un recurso teóricamente tan sencillo como introducir 

pequeños fragmentos de colores en la fachada de un edificio, por otro lado caracterizado 

por un equilibrio plástico difícil de obviar, por una perfección formal exquisita, también 

está trucando de alguna manera el resultado final, haciendo un pequeño guiño, haciendo 

una pequeña concesión de cara a la galería. Esas soluciones son como entrar en la 

inmortalidad por la puerta pequeña, como salir del anonimato justamente con cosas que 

no dejan de ser casi cómicas, por no hablar de ironías incluso todavía más arriesgadas en 

el caso de Meier o Eisenman, tal vez el más serio de los tres “magos” elegidos. Incluso 

ese juego estilístico suyo de construir “deconstrucciones” en un edificio, de “vaciar” de 

manera, más o menos forzada o gratuita, los volúmenes útiles en la estructura de un 

                                                     
231.- Peter Eisenman es un arquitecto estadounidense de origen judío alemán que fue alumno a finales de los 50 de Walter 

Gropius y posteriormente miembro del prestigioso quinteto “Five Architects”. En 1967 fundó en Nueva York el Institute for 

Architecture and Urban Studies, un punto de encuentro obligado para todos los interesados en la arquitectura de nuestro 

tiempo. Profesor en la Escuela de las Universidades de Harvard, Cambridge, Princeton, Yale y Ohio, es conocido por su 

brillante capacidad teórica e iconoclasta (es doctor en Filosofía por la Universidad de Cambridge y en Bellas Artes por la 

Universidad de Chicago). Sus obras más reconocidas son el Greater Columbus Convention Center de Ohio, el “Monumento 

del Holocausto” en Berlín y la “faraónica” Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, un espectacular proyecto de seis 

edificios que incluye el conocido como “Torres Hejduk” de su amigo, el también miembro de “Five Architects”, John Hejduk.   

232.- Bruce Graham arquitecto y Fazlur Khan ingeniero. Cliente: Jerry Walman Aassociates.  

Actualmente el Centro John Hancock. (1967-1970). Situado en el 875N Michigan Ave. Chicago. 100 plantas. 344 m.  

Obra considerada por la Historia de la Arquitectura como “Expresionismo estructural”. 
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edificio, no deja también de ser algo así como las ganas de “llamar la atención” a toda 

costa. Lo sugerimos porque estos tres ejemplos, quizás en la Arquitectura estas 

comparaciones puedan ser consideradas muy duras, pero en la Moda eso sería 

considerado propio de tres “estilistas”, no de tres “diseñadores”. Haciendo un juego de 

palabras, por supuesto muy polémico, en Arquitectura se diría que son tres “estupendos 

decoradores”, no tres “arquitectos estupendos”. El matiz es pequeño pero muy 

importante, querido Watson. Sherlock Holmes dixit. 

En sentido contrario se podría argumentar que, a veces, los cambios o las ideas 

con más éxito académico, profesional o social, han podido producirse sin intención o sin 

la suficiente intencionalidad, y que ha sido el azar el que los ha convertido en puntos de 

inflexión de una tendencia o de un paradigma. ¿Cuántas veces una decisión de diseño 

“mínima” se ha transformado, sin quererlo, o sin pensarlo, en máxima? Recordemos la 

reflexión de Rafael Moneo233 sobre lo aleatorio que fue la elección de las hojas de acanto 

para componer el capitel corintio y como esa arbitrariedad terminó convirtiéndose en un 

elemento canónico de la arquitectura griega y, por extensión, por “contaminación 

figurativa”, de las renacentista, barroca neoclásica, eclecticista y hasta posmodernista234. 

En ese mismo sentido, el último de los relojes de pulsera “profundamente 

calvinistas” -asombrosa paradoja semántica que hemos descubierto escondida en el 

nombre del diseñador norteamericano Calvin Klein235- es, justamente, un reloj de 

                                                     
233.- José Rafael Moneo Vallés es un arquitecto español nacido en Tudela en 1937. Titulado por la ETSAM en 1961. Ayudante 

de Javier Sáenz de Oiza y de Jørn Utzon, Becario de la Academia Española de Roma y Académico de la Real Academia de BB 

AA de San Fernando de Madrid. Catedrático de Elementos de Composición en las Escuelas de Arquitectura de Barcelona y 

Madrid. Profesor, director y catedrático honorario de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Harvard. Premio 

Pritzker en 1996 entre otras muchísimas distinciones internacionales. Autor del edificio Bankinter, del Museo Nacional de 

Arte Romano de Mérida y del Palacio de Exposiciones “Kursaal” de San Sebastián, entre un centenar de obras. Referencia 

ineludible de su obra la tesis doctoral de José Ángel Ferrer Sánchez: “Rafael Moneo. La obra de arte y la arquitectura de los 

museos” ETSIMM, 2015. 

234.- Según Charles Jencks el nacimiento oficial del movimiento postmoderno se produjo exactamente a las 15,32 del 15 de 

julio de 1972, cuando el complejo habitacional de Pruitt-Igoe en Saint Louis -una versión premiada de la “máquina para la 

vida moderna” de Le Corbusier- es dinamitado por considerarlo un lugar inhabitable. La Arquitectura postmodernista, en su 

furiosa reacción anti-Moderna, reclama el concepto de forma sobre la función llegando a permitirse el lujo teórico y 

constructivo de negarla deliberadamente. Espectacularmente, si se nos permite la metáfora audiovisual. El adorno, el 

trampantojo y las infinitas posibilidades del gris entre los aburridos negros y blancos, son otros de sus polémicos leitmotivs. 

Entre sus obras fundamentales destacan la “Vanna Venturi House” (1964) de Robert Venturi, el “Complejo Monumental 

Tumba Brion” (1972) de Carlo Scarpa, el “Piazza d’Italia” (1978) de Charles Willard Moore, el “AT & T Building” (550 

Madison Avenue) de Philip Johnson y John Burge de 1982, “The Portland Building” (1982) de Michael Graves (recientemente 

rehabilitado para ironía de iconoclastas), el “Venice Beach House” (1986) de Frank Gehry, la “Neue Staatsgalerie” de Stuttgart 

(1984) de James Stirling, el “Garden of Cosmic” (1988) de Charles Jencks o el “Museo do Mar de Galicia” (2002) de Aldo Rossi 

y César Portela. 

.- Robert Venturi: “Complexity and Contradiction in Architecture”. The Museum of Modern Art. New York, 1966 y 1977. 

Edición española: “Complejidad y contradicción en Arquitectura”. Ed Gustavo Gili. BCN, 1974 y 1978. ISBN: 84-252-04-2.  

.- Charles Jencks 1977: “The Language of Post-Modern Architecture”. Rizzoli. NY, 1977 and Academy Edition. London, 1991. 

En la edicion española: “El lenguaje de la arquitectura posmoderna” Gustavo Gili. Barcelona, 1980. ISBN: 84-252-062-5. 

235.- El Calvinismo es una corriente religiosa que preconiza la austeridad frente al placer y sus símbolos, como pudiese ser la 

mera ostentación del cuerpo. Esa austeridad calvinista no parecía desentonar con el estilo Calvin Klein, por la sencillez de sus 

líneas y sus colores predominantemente grises o negros. En un juego de palabras que tuvo mucho éxito en los años 90, la 

sencillez extrema de las colecciones de Calvin Klein parecían llevarse bien con su propio nombre, el “calvinista” Calvin.  

El calvinismo, como variante teológica del cristianismo reformado, difundido por Juan Calvino a partir de la obra 

de Huldrich Zwingli (también conocido como Ulrico Zwinglio), sería una segunda reforma protestante que se separa del 

luteranismo que cree enfáticamente en la predeterminación, en la irresistibilidad de la gracia y en la salvación por la fe. Triada 
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aluminio. En un momento en el que el aluminio está “sublimado” como uno de los metales 

absolutamente contemporáneos, Calvin Klein da un paso más allá y su reloj es de 

aluminio sí, pero totalmente negro. Un reloj minimalista de aluminio negro. A veces nos 

sorprende que hallazgos tan sencillos hayan necesitado aproximadamente mil 

novecientos noventa y ocho años para dar con ellos (setenta y ocho si hablamos del primer 

reloj de cuarzo), porque en ese año de su lanzamiento llevábamos ya cinco años en los 

que todo el mundo estaba seduciéndonos con relojes de aluminio. Pero, a su vez, ¿cómo 

es posible que se necesiten diez años de goteo de relojes de aluminio para que se le ocurra 

finalmente a Klein que ha de ser negro? (En 1972 Mies lo hace en Chicago para IBM). 

Esperada o inesperadamente, los relojes de aluminio se convirtieron en moda, 

como lo hicieron los relojes negros o los relojes de plástico y como antes lo habían hecho 

los relojes de oro o de acero, los extraplanos o los “deportivos”, los cuadrados o los de 

mecanismo complejo236. Las modas en relojería, tanto en “alta relojería” como en su 

posterior expansión “democrática”, son un excelente escenario para observar, no solo el 

fenómeno social de la moda “en sí” -visto en uno de sus “objetos de moda” más concretos 

y, a la vez, más absolutos- sino también para datar correctamente una determinada 

tendencia y sus posibles causas remotas. La aparición del reloj japonés de “pila de 

cuarzo”, así como la reacción estratégica del reloj suizo de “plástico”, son dos ejemplos 

de esta muy interesante -incluso en términos de oscilaciones de “identidad de género”- 

relación causa-efecto en escenarios de moda.  

Insistiendo en ese mismo orden de cosas citaríamos el ejemplo de los diseñadores 

españoles Victorio y Lucchino, que durante varios años supieron llamar la atención de 

los compradores internacionales, entre otras cosas dignas de mención, porque tenían la 

enorme suerte de barajar ese aliciente tan atractivo para un europeo que es vivir en Sevilla, 

y, además, trabajar en la casa natal de Velázquez. Con poco que mezclaran la Semana 

Santa, la Feria de Abril, la Romería del Rocío y la ropa para rejonear o para ir a ver los 

                                                     
de su convencimiento en la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Su obra “Institución de la Religión Cristina” comenzada 

a publicarse en 1536 y terminada en 1559 se considera la obra de referencia de esta religión. La defensa del préstamo a crédito, 

prohibido históricamente por el catolicismo, la austeridad en todas los aspectos de la vida y la arrogante falta de empatía con 

cualquier “ángel caído” -en un sistema que funciona perfectamente-, terminarían de conformar la “ética protestante”, 

principio intelectual de la formación del capitalismo según el sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) en su celebérrimo 

ensayo “Die Protestantische Ethik…” publicado en 1905, con los matices introducidos por el historiador británico Richard 

Henry Tawney (1880-1962) en su obra, mucho menos conocida, “Religion and the rise of capitalism. A Historical Study” (1922). 

.- Max Weber: “Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus”. Archiv Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 1905. 

En la edición española: “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”. Península. Barcelona, 1969. ISBN: 84-297-0918-5. 

.- Richard Henry Tawney: “Religion and the rise of capitalism. A Historical Study”. Holland Memorial Lectures. (1922). PMV*. 

236.- La historia de la relojería establecería una relación entre la resolución tecnológica de una máquina para medir el tiempo 

y su uso social. De los relojes de arena a los de tecnología atómica cada reloj ha medido el tiempo añadiendo a su solución 

tecnológica una forma estética y, por lo tanto, “social”. Ni los relojes pequeños ni los grandes, ni los de oro ni los de acero, ni 

los de aluminio ni los de plástico, se han “puesto de moda” descontextualizados de su tiempo. Lo que mide el tiempo también 

cambia de forma y de uso con el paso de él por su tecnología. Vacheron Constantin, Rolex, Cartier, Omega, Casio, Swatch. 

.- Flamer Keith: “History of Time”. INTERNATIONAL WATCH MAGAZINE, 2006. 
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toros a la Maestranza vestidos como quien tiene ganadería, ya tenían lograda la ansiada 

“diferencia” internacional237. Es verdad que ese es todo su background. Lo otro viene en 

las revistas de moda. Pero, ¿cómo decirlo sin herir ninguna susceptibilidad?, también 

Issey Miyake saca todo su riquísimo mundo interior de mucho menos. Miyake obtiene su 

admirada “diferencia” de las infinitas referencias culturales de la ceremonia del té, la 

lucha de sumo o el ritual de los suicidios de honor de los samuráis, modus operandi que, 

dicho con todo el respeto y admiración que nos merecen238, en el fondo no son nada más 

que un traje de geisha, de atleta antiguo o de aristócrata militar medieval239. Un traje de 

lujo para la conversación amorosa, un cinturón -mawashi-240 para ocultar el sexo de los 

dos prestigiosos atletas de artes marciales nacionales que se enfrentan ceremoniosamente 

o la armadura preceptiva en los combates a muerte con dos pesados báculos -kanabō- o 

dos afiladísimas espadas -katanas- también regulados de manera no menos ceremoniosa. 

Esos códigos simbólicos, tan deslumbrantes para la sensibilidad de Occidente, tampoco 

salen de mucho más allá que nuestra barroca celebración religiosa de la muerte de Cristo, 

nuestra ancestral tauromaquia o nuestro muy antiguo flamenco, para los generalmente 

muy educados japoneses que nos visitan. Deberíamos incluir la inmensa fascinación de 

la arquitectura de Antonio Gaudí, y sus muy rentables consecuencias para la “Escuela de 

Barcelona”, en las tierras del Sol Naciente241. El prodigioso efecto Gaudí no deja de hacer 

caja. La “ciudad condal” hace tiempo que dejó de ser gótica para exibirse solo modernista. 

                                                     
237.- Desde sus inicios José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral, es decir Victorio & Lucchino, han querido imprimir 

a sus colecciones un estilo tan original como coherente que, inspirado en la seductora personalidad andaluza, les ha premiado con una 

retahíla de éxitos logrados en las pasarelas Cibeles de Madrid y Noviaespaña de Barcelona desde 1985 hasta nuestros días y, desde 

hace dos temporadas, con sus colecciones de trajes de gitana en la casa natal de Velázquez y, desde el año pasado, con la colección 

de niños en FIMI. Las colecciones de Victorio & Lucchino, veinticinco años en el mundo de la moda, ahondan en los estampados 

florales, en el romanticismo, en las influencias del elegante campo andaluz y en el resto de la parafernalia flamenca, cuatro comodines 

de un juego de cartas que ellos mezclan reiteradamente con su inagotable inspiración. Con el paso del tiempo sus diseños, sin perder 

la forma que los hizo famosos, han ganado frescura, ligereza, sutileza, gracia, esas características que resaltan incluso los nombres 

propios de cada una de sus colecciones: “Sevilla barroca”, “Vestales Hispalenses”, “Tiene tela”, “Entre jara y romero”, “El color de 

la luz” y “Ojos verdes.” 

: Pedro Mansilla: “Victorio & Lucchino. El secreto sutil del salero”. 

Revista L’EXQUISITE MAGAZINE, Nº 6. Primavera 05. Valencia, 2005.  

“Cazadores de tendencias Los nombres esenciales de la Moda Española”. Obra citada (Nota 199). Victorio & Lucchino. 

238.- Ignacio Gómez de Liaño: “Japón, ¿sociedad secreta?” EL PAÍS. Madrid. Martes 6 de noviembre de 1984. 

“El idioma de la imaginación: ensayos sobre la memoria, la imaginación y el tiempo”  
Taurus Ediciones. Madrid, 1983. ISBN: 84-306-1224-6. 

“El círculo de la Sabiduria”. Ediciones Siruela. Madrid, 2018. ISBN: 978-84-174-5463-0. 

“Extravios”. Ediciones Siruela. Madrid, 2007. ISBN: 978-84-9841-062-4. 

A propósito de los filósofos japoneses del S. XVIII y XIX, Ando Seoki, Motoori Norinaga, Watanabe Kazan o Takano Choei. 

.- Jesús González Valles: “Historia de la filosofía japonesa”. Tecnos Editorial. Madrid, 2014. ISBN: 978-84-309-6336-2. 

239.- Laurence Bénaïm: “Issey Miyake”. Éditions Assouline. Paris, 1997. 

En la edición española: “Issey Miyake”. Ediciones Polígrafa. Barcelona, 1999. ISBN: 84-343-0885-1. 

Ikko Tanaka: “Issey Miyake: East Meets West”. Heibonsha + Kazuko Koike 1978.  

“ISSEY MIYAKE A-ŪN”. Exposition dans le Musée des Arts Décoratifs. Paris, 1988. 

240.- El mawashi es un cinturón, hecho de seda de diferentes colores que mide nueve metros de largo y 60 centímetros de 

ancho, que emplean los contrincantes, rikishi, en la lucha Sumo. Considerado un arte, mantiene gran parte de la tradición 

sintoísta antigua. En la actualidad es considerado el deporte nacional de Japón. 

.- Nelly Delay: “Le jeu de l’éternel et le éphémère”. Picquier Poche. Arles, 2016. 

“Le Japon éternel”. Éditions Gallimard. Paris 1998. 

Edición española: “Japón. La tradición de la belleza”. Claves. Ediciones B. Grupo Z. Barcelona, 2013. ISBN: 84-406-78-6. 
241.- “No sé exactamente el motivo de la fascinación de los japoneses por la obra de Gaudí, pero llevo 40 años estudiándolo…” 

: Hiroya Tanaka: “El pensamiento japonés y el de Gaudí”.  
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Visto en ese contexto, incluso el fenómeno de las modelos, de las top models, fue 

una sutil simulación que el “Sistema de la Moda” descubrió, precisamente, para que se 

pudiesen relajar los diseñadores. Dado que someter a un diseñador a la tortura de presentar 

algo “nuevo” cada seis meses no había quien lo soportase242, ni quizás tampoco quien lo 

pagase243. Alguien muy inteligente debió pensar “que las novedades se desplacen al 

terreno de las modelos, porque estas igual que las ponemos, las quitamos”. De repente 

pusieron de moda a señoras de “90-60-90”, la generación de las llamadas “mujeres 

vitamina” (Linda Evagelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell y 

Tatjana Patitz o Claudia Schiffer244) y luego, cuando se cansaron de estas señoras, 

pusieron a las “pequeñas” (falsamente pequeñas, Kate Moss a la cabeza) y luego, a las 

“niñas” rusas (Natalia Vodiánova, Irina Shayk) y luego, a las “cosmopolitas” brasileñas 

(Gisele Bündchen, Adriana Lima, Beatriz Barros, Isabelli Fontana245) y luego, a las 

“anoréxicas” perfectas (sic)246 Bella Hadid, Lily R. Depp, Kasia Strauss o Alexia Cheval. 

Tras la sorpresa Natalia Gots para Guy Laroche en 2006, Tanya Dziahileva para Galliano 

en 2009 o Anna Selezneva en 2010 para Dsquared2, en febrero de 2020 volvió a “ponerse 

de moda” la polémica con Allison Hampton en Gucci. Una talla 34 de 81-63-79 cms. 

Hablábamos de “esquizofrenia” entre mantenerse puro y ceder a las razones de 

estado, en este caso del mercado, que tiene ideas propias sobre la Historia de la 

Arquitectura y, por supuesto también, sobre la Historia de la Moda, a veces, muchas 

veces, inversamente proporcionales a los intereses de sus creadores. En Arquitectura el 

responsable último de la forma puede ser vencido por el cansancio de su propia repetición 

                                                     
Conferencia pronunciada en la “Cripta Gaudí” de la Colonia Güel de Barcelona el 27 de enero de 2017. 

242.- Azedine Alaïa fue uno de los primeros couturiers que planteó esa “imposibilidad” al no presentar todas las temporadas.  

243.- Jean Paul Gaultier lo expresaba con toda sinceridad: “Hay demasiada ropa y poca gente para comprarla” en la entrevista 

publicada por la revista YO DONA el sábado 7 de marzo de 2020. 

En todo este tiempo las cifras demuestran que “a mitad de precio habría la mitad de crisis”. No hablamos de la 

inmediata crisis económica producida por la pandemia de la COVID-19 sino del escenario de la depresión mundial tras la 

quiebra de Lehman Brothers Holdings Inc. (Tras Goldman Sachs, Morgan Stanley y Merrill Lynch, el cuarto Banco de 

Inversión más grande de EE. UU.) sucedida el 15 de septiembre de 2008. 

244.- Famoso “quinteto” de top models fotografiadas por Peter Lindberg para el Vogue British january 1990. En la portada la 

pregunta “THE 1990s WHAT NEXT? Collection. The new decade new shopping” está sobreimpresa sobre uno de sus 

característicos retratos en blanco y negro (en este caso Tatjana Patitz sustituye a Claudia Schiffer). 

.- Peter Lindbergh: “Images of Women”. Schirmer, Mosel Verlag GM. München, 2013. ISBN: 978-38-2960 637-0. 

245.- Tres reconocidas modelos brasileñas que podrían considerarse descubrimientos del interesante fotógrafo peruano 

Testino. Mario Testino es descendiente de una prestigiosa familia de Lima que mezcla sangre irlandesa, italiana y española. 

Tras estudiar Economía y Derecho en su país e incluso Relaciones Internacionales en EE. UU., se trasladó a vivir a Londres, 

donde se encontró con su vocación definitiva, la fotografía de moda. Ha publicado sus trabajos en las revistas más importantes 

del mundo, incluyendo el Vogue América de su amiga la poderosa Anne Wintour. Ha fotografiado a todas las top del mundo, 

de las que además en su amigo personal. Ha publicado una decena larga de libros de fotografía, entre ellos “Mario de Janeiro” 

en el que incluye a un célebre conjunto de modelos brasileños. Aunque caído en desgracia tras la acusación de supuestos abusos 

sexuales, su prestigio internacional es inmenso. Posee la Orden del Imperio Británico, concedida en 2014 en reconocimiento a 

las implicaciones sociales de su fotografía y la Legión de Honor de Francia recibida en 2017 entre otros muchísimos 

reconocimientos profesionales y sociales. 

.- Mario Testino: “Mario de Janeiro”. Taschen Books. Berlin, 2009. 

246.- De todas las “modelos de moda”, esas top model que retratan sinecdóticamente la moda de su época de esplendor, quizás 

la “modelo anoréxica” sea la más difícil de comprender, pero aun así su defensa siempre insiste en que no se trata solo de un 

peligroso capricho estilístico sino del dramático retrato psicológico de un tiempo neuróticamente obsesivo con “su” ideal de 

belleza.  
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o por las tentaciones de San Antonio (aquí la lujuria sería obviamente financiera) y 

separarle así de su compromiso moral con la Arquitectura que juró defender en su 

Proyecto de Fin de Carrera. En Moda, quizás más que en Arquitectura, por la facilidad 

para construir una primera obra perfectamente inane, ángulo muerto de la lógica que aquí, 

sin las responsabilidades de espacio y tiempo, puede ser más proclive a la exageración 

formal y hasta funcional. En Arquitectura no se pueden poner las escaleras del revés por 

atractivo que sea visualmente, queremos decir el plano recto arriba y el escalonado hacia 

abajo (no vale obviamente el ejemplo de las escaleras de plancha de acero) porque dejan 

de ser escaleras aunque esa solución pueda convertirlas en excelentes tejados. En Moda 

sí se pueden poner los bolsillos de plastón boca abajo. No sirven para nada pero no dejan 

de ser un recurso conceptual digno de atención. En el primer caso el experimento tiene 

un coste demasiado alto, en el segundo insignificante. En el primer caso no se puede 

insistir, es inútil, en el segundo se puede repetir (la repetición hace la forma se podría 

tergiversar kafkianamente a Sullivan) hasta convertirlo en ese “estilo” que suscribiría la 

escuela Chanel. Es frecuente “alunizar”, caer del cielo sobre la luna, una metáfora de no 

tener los pies en la tierra, en los escenarios habituales de la Moda con unas propuestas 

absolutamente imposibles, cuantos más imposibles mejor, como parte ritual del ejercicio 

imprescindible para alcanzar el éxito. ¿Cuándo, si no entonces, vamos a provocar?  

En Arquitectura es más difícil, incluso la primera obra tiene un importe económico 

(no quiere eso suponer que en Moda no lo implique también), una responsabilidad penal 

que pende de nuestra conciencia como espada de Damocles. El cubo iniciático no se 

puede caer, pero lo genial en ambos campos es que esa “provocación”, en el sentido más 

riguroso del término, de proponer una solucion magistral para un problema eterno, 

termina deshaciéndose con el paso del tiempo. No nos atrevemos a sostener que la primera 

obra es la mejor, la mejor al menos conceptualmente, pero en el diseño de Moda la 

primera colección no suele ser superada hasta mucho tiempo después, amén de repetirse 

demasiado inoportunamente en las inmediatas que se suceden hasta ese retorno exitoso al 

origen. Hay que ser muy grande para superar Torres Blancas o el Museo Romano de 

Mérida. Salvando las distancias con Sáenz de Oiza o Moneo, hay que ser muy grande 

para escapar de la maldición de la primera colección. Recordemos a Roberto Etxeberria, 

Leyre Valiente o Eva Soto. Vistos con la perspectiva que da la trayectoria de sus 

respectivas carreras profesionales, nos parece que los tres emplearon toda la madera de la 

que disponían en sus primeros barcos. En los tres casos estamos deseando su regreso a 

las pasarelas que nos los presentaron como las jóvenes promesas de la moda española. 
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V. 11. Ambas especialidades académicas están condenadas a entenderse 

El undécimo y penúltimo de los puntos con los que nos gustaría invitarles a 

reflexionar sobre las relaciones entre la Arquitectura y la Moda sería que, después de todo 

lo dicho, seguimos creyendo que ambos mundos están condenados a entenderse. Y como 

tenemos además una experiencia muy concreta, lo podemos decir todavía con más 

fundamento. Algunas veces hemos especulado con cuál sería nuestra “escuela ideal” para 

formar diseñadores de moda. Proponemos Arquitectura. Lo decimos porque solo habría 

otra candidatura, esta sería la facultad de Ciencias de la Información247, quizás porque en 

Arquitectura sería fácil preparar a sus estudiantes para que fuesen buenos diseñadores y 

en periodismo sería fácil preparar a sus estudiantes para que fuesen buenos estilistas248. 

Unos diseñan, grosso modo, desde la metodología del diseño industrial -paradigma 

italiano o alemán- y los otros escriben sobre diseño desde la metodología de la historia 

del arte -paradigma francés o anglosajón-. Para unos “diseñar moda” es dibujar “lo 

nuevo” para otros es “ensamblarlo” en una “tradición”. Los dos conocen sus limitaciones, 

y sus mutuas influencias epistemológicas, pero los primeros juegan a “variaciones” sobre 

un tema dado y los segundos buscan el referente inmediato de lo “nuevo” o de lo que se 

hace pasar por “nuevo” en algún lugar de la memoria colectiva. Uno olvida, el otro 

recuerda. Sobre sus mesas de trabajo con miles de años de oficio a sus espaldas un 

artesano “caza” y el otro “pesca”, o uno captura y el otro recolecta -dicho así en honor a 

la sensibilidad conceptual del pintor y diseñador gráfico Alberto Corazón-. En ambos 

casos la misma erudición, o ignorancia, que también es posible que opine siempre, se 

afanan en perspectivas diferentes. Como las dos caras de la cabeza del dios romano 

Jano249, una profesión mira al futuro, intentando olvidar allí el pasado, y la otra mira al 

pasado, intentando descubrir allí el futuro. (Otra simetría entre ambas aunque sea inversa).  

                                                     
247.- Si la Moda tuviese un eje axial este probablemente la dividiría en dos mitades constituidas por sus respectivos intereses 

sobre nuestra cuestión. Los que solo viesen la moda como un acto creativo o de producción de esa creatividad y los que solo la 

viesen como un acto de consumo o de codificación de ese consumo. Para unos la moda sería un intelectual con un lápiz y para 

los otros con un bolígrafo (hoy, con programas diferentes, ambos frente al ordenador). Unos se retroalimentan de los otros, 

por supuesto. Artistas o ingenieros que la diseñan, que la fabrican, y periodistas o comunicadores que la “ponen de moda”. 

No incluimos específicamente la Sociología, ni la Economía, porque estas, su “ojo clínico”, está en ambas. Todo diseñador es 

un sociólogo en cuanto sale de su torre de marfil y pisa la calle, y todo periodista lo es también en cuanto sale de la pasarela y 

se pone a escribir para sus hipotéticos lectores. 

248.- Los “estilistas”, al elegir la moda desde las revistas de moda, tienen también la ultima palabra sobre “lo que se va a 

llevar” y “cómo se va a llevar”. Desde esa posición de poder -más cuanto más influyente es su revista- eligen sobre lo propuesto 

por el diseñador y, muchas veces, aconsejan al mismo diseñador sobre qué proponer en su pasarela, en su catálogo o en su 

publicidad y, por supuesto, cómo hacerlo.  

249.- Jano es un dios de la mitología romana -no hay precedente en la griega- que posee dos caras, una mira al pasado y otra 

al futuro. Era el dios de las puertas, los comienzos, los portales, las transiciones y los finales felices. Al igual que Prometeo, 

Jano es un dios cultural al que se le atribuye la invención del dinero, la navegación y la agricultura. Ovidio en sus “Fastos”* 

lo eleva aún más al hacerlo responsable de la custodia del Universo.  

: Publio Ovidio Nasón: “Fastos”. Biblioteca Clásica Gredos Nº 121. Ed. Gredos. Madrid, 1988. ISBN: 978-84-249-1366-3. 

Libro I. El año nuevo: Diálogo entre el poeta y el dios Jano (versos 171 a 188). 
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En el año sesenta y siete, cuando Roland Barthes publicó su “Sistema de la 

Moda”250, se podía intuir esta división, pero no creemos que se imaginara que el tiempo 

le iba a dar tan claramente la razón. En aquella época todavía había un solo periodismo 

de moda posible, incluso las figuras legendarias de esa época como Diana Vreeland, que 

además de ser editora de moda de los magazines Vogue y del Harper’s Bazaar americanos 

fue conservadora de la sección de indumentaria del Metropolitan Museum de Nueva 

York251 -responsable directa de la legendaria exposición sobre Balenciaga252 y, 

posteriormente, sobre Yves Saint Laurent-, ejemplificarían perfectamente esta hipótesis, 

según la cual, si te ocupabas de los trajes antiguos, lo ideal es que fueses historiador del 

arte (paradigma Victoria & Albert Museum), y si te ocupabas de los trajes modernos, lo 

ideal es que fueses licenciado en Periodismo, entre otras cosas para, al menos, no 

confundirnos de época cuando relacionamos una famosa colección de Yves Saint Laurent 

que reinterpretaba, con permiso de Kazimir Malévich, el suprematismo de Piet 

Mondrian253 (paradigma Centro Pompidou). En esa década precisamente, prodigiosa para 

las rupturas del orden dominante en el Arte, se experimentan las primeras experiencias 

de simultanear Moda y Escultura, Moda y Pintura, Moda y Arquitectura o Moda y 

Música. Década dorada de la multiplicación de los pop art más irreverentes, las 

performances, los works in progress, los action paintings y demás banalizaciones, o 

“intelectualizaciones ligeras”, del Arte (para el stablishment era el antídoto perfecto 

contra el resentimiento clasista que parecía propugnar el Expresionismo Abstracto). Si en 

Adolf Loos había una lejana huella del aprendiz de sastre que fue en Viena, en Andy 

                                                     
250.- Roland Barthes: “Système de la Mode”. Obra citada (Notas 56 y 102). 

251.- Diana Dalziel, 1903-1989, había nacido en París del matrimonio de una socialite americana y un corredor de bolsa 

británico. Su familia emigró a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, donde estudió danza, llegando a ser alumna 

de Michel Fokine, el único maestro del Ballet Imperial que salió de Rusia. En 1924 se casó con el banquero Thomas Reed 

Vreeland y se instalaron en Inglaterra, donde conoció a su inseparable amigo Cecil Beaton. Regentó una casa de lencería 

donde conoció a Wallis Simpson. En sus frecuentes viajes a París frecuentó a Chanel a quien había conocido en 1926. En 1935 

volvió a New York donde fue una destacada columnista y editora de revistas de moda. Trabajó en Harper’s Bazaar entre 1936 

y 1962. Desde 1936 escribió la famosa columna “Why Don’t You?” Allí descubrió a Lauren Bacall como modelo. Convertida 

en editora de la revista trabajó con Louise Dahl-Wolfe, Richard Avedon, Nancy White y Alekséi Brodóvich entre otros muchos 

grandes fotógrafos de la moda del siglo XX. En 1960 asesoró a Jackie Kennedy en la campaña que llevaría a su marido a la 

presidencia de los EE. UU. Siguió asesorándola mucho tiempo después y le presentó a Oleg Cassini, su diseñador favorito. 

Dolida con Harper’s por un reconocimiento que no llegaba, se pasó a Vogue en 1962 y desde el año siguiente hasta 1971 fue 

redactora jefe, donde también descubrió a la extraordinaria modelo Eddie Sedgwich. Tras ser despedida de Vogue trabajó 

como asesora del Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte hasta 1984, donde organizó doce exposiciones, entre 

ellas la primera de Balenciaga. Ese último año en el Met publicó su biografía. Murió en 1989. Como muchos de sus amigos 

citados aquí, Diana Vreeland fue lo que puede considerarse una leyenda de la moda. 

.- Diana Vreeland: “Diana Vreeland”. Da Capo Press. Perseus Book Group. New York, 1984. ISBN: 0-306-81263-0. 

252.- Diana Vreeland: “The World of Balenciaga”. 

Catálogo de la Exposición en el Costume Institute del MET. The Metropolitan Museum of Art. N Y, 1973. [ISBN: n. f.]. 

.- Hamish Bowles: “Balenciaga. Spanish Master”. Catálogo de la Exposición celebrada en el Queen Sofía Spanish Institute.  

Skira Rizzoli Publications Inc. New York, 2010. ISBN: 978-0-847-8355-1. 

253.- Pieter Cornelis Mondriaan, fue un pintor vanguardista neerlandés, miembro de De Stijl y fundador del neoplasticismo 

con Theo van Doesburg. Evolucionó desde el naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción, de la cual fue junto a Vasili 

Kandinski y a Kazimir Malévich, uno de sus reconocidos e influyentes fundadores. Nacido en una familia calvinista, sus 

creencias religiosas influyeron extraordinariamente en su compleja, aunque aparentemente sencilla, pintura final, después de 

pasar por todas las experiencias de la modernidad, desde el impresionismo, el puntillismo y el fovismo hasta el cubismo. 

.- Santiago Amón: “Pervivencia y lenguaje de Piet Mondrian”. Revista NUEVA FORMA. Madrid, 1971. 
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Warhol (hijo de emigrantes de una pequeña ciudad del imperio astrohúngaro) no faltaba 

tampoco la del modelista de zapatos a los pies de la high class de Nueva York254. 

La “datación”, ver uno de esos vestidos y poder situarlos en los años sesenta, se 

perfila como el primer ejercicio de aproximación a su conocimiento. Sin embargo hoy, 

como si se tratase de una premonición, lo que soñaba Roland Barthes se cumple 

taxativamente. Hoy hay dos clases de periodistas en torno a la Moda totalmente 

diferentes. Unos son los llamados estilistas, los profesionales que hacen las sesiones de 

fotografía, es decir, esas personas que teóricamente conocen cuál es la última moda en 

peluquería, la última moda en maquillaje, la última moda en fotografía y cuál es la ropa 

que se supone que está a la vanguardia. Fotografían la moda, “ponen de moda” la moda. 

Son personas que raramente escribirán un pie de foto. Mientras que hay otro periodismo 

de moda, que ejercen aquellos periodistas absolutamente incapaces, no ya de vestir a 

alguien para esas fotografías sino ni siquiera de saber vestirse ellos mismos o, sean 

hombres o incluso mujeres, a los que ni siquiera les interesa vestirse (hilarante caso de la 

prestigiosa crítica Suzy Menkes que diría el dandi Leon Talley). En cambio, eso sí, 

invitados a un desfile, pueden escribir en una hora los tres folios que al día siguiente 

publicará su periódico contando lo que la crème de la crème vio allí. Esa división, que 

hoy ya no negaría nadie, es una especialización hecha en los últimos cuarenta años. 

Todavía sigue en activo Renée López de Haro capaz de simultanear su trabajo de estilista 

para el dominical del diario El País y redactora de muchas crónicas de moda desde París, 

Milán o New York para ese mismo periódico. 

Todavía en la época de Diana Vreeland había que servir lo mismo “para un roto, 

que para un descosido”, queremos decir que lo mismo se hacía una crónica que se decidía 

la ropa que se iba a fotografiar para las revistas de moda en las que se trabajaba. 

Suponemos que las Facultades de Periodismo, como facultades sensibles a la 

comunicación, otorgan un tronco común válido para comprender el “fenómeno de la 

moda”, para contarlo, para recrearlo gráficamente. No capacitan tanto, sin embargo, para 

construirlo, para destruirlo, para reconstruirlo, por cuanto les faltaría esa capacidad 

técnica, esa capacidad de llevar la mano a donde quiere el ojo, típica de los arquitectos. 

                                                     
254.- “Aquellos quienes visitaron la reciente exposición, en la Fundación Juan March, de la Colección de Leo Castelli recordarán, 

inevitablemente, un extraordinario cuadro de Andy Warhol titulado “Zapatos de polvo de diamante”. Entre la profusa maraña de la 

obra importante, pero insulsa..., de Warhol allí expuesta, aquellos zapatos parecían tener lo que hay que tener: diferencia... Me sedujo 

aquel cuadro, lo pensé y me inquietó. Luego supe (el mismo Leo Castelli nos lo aclaró) que Warhol en un cierto momento, justo en 

los tiempos que pintó aquel alegato de pintura hermosamente contemporánea, fue estilista, diseñador de zapatos. Claro -descubrí- no 

se puede pintar tan bellamente lo que no se conoce. Sentí no poder averiguar para qué, ni para quién fueron aquellos diseños de un 

Warhol zapatero..., pero me consolé pensando que de su Factory sólo pudieron salir zapatos para La Divine, Elton John o cualquier 

otra rutilante estrella del Star System Underground... ¡No podría ser para menos!” 

: Pedro Mansilla: “Zapatos de polvo de diamante”. Revista LÁPIZ, Nº 56. Madrid, Febrero 1989. 
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Suelen sufrir el miedo al papel vacío cuando de lo que se trata no es de “llenarlo con un 

bolígrafo sino con un lápiz”. Tal vez por eso haya resultado tan difícil otorgarles rango 

universitario a los estudios de moda, tanto de análisis como de construcción de esta, desde 

el punto de vista de las facultades de periodismo. Tienen esa carencia, que evidentemente 

no es imprescindible, porque hay diseñadores con una enorme torpeza a la hora de dibujar, 

genios de una torpeza patética (creemos que hay “artistas” que deben moverse casi con 

plantillas o recortables para expresar sus ideas), pero esa debería ser considerada, en todo 

caso, una carencia académica y profesional excepcional, no la norma de su formación. 

No vamos a negar que se puede ser un extraordinario conocedor de la moda, un erudito 

absoluto de ella, sin saber dibujar “un cero con un canuto” (sic). Admitamos que se puede 

ser buen diseñador, o incluso arquitecto, sin dibujar bien, máxime en nuestra “civilización 

del ordenador”, pero sin olvidar que eso nunca sería lo más deseable para el ejercicio de 

la profesión. Sabemos por contrastada experiencia que un buen patronista termina 

entendiéndolo todo, haciéndolo todo técnicamente posible, incluso el garabato más naïf 

del más torpe de los modistos. Ponemos por testigos de esta verdad implícita en toda 

colección que sube a una pasarela a varios “nombres esenciales de la moda española” que 

hemos documentado minuciosamente durante los últimos cuarenta años, advirtiendo que 

esa carencia endémica de la profesión no es exclusiva de los españoles.  

Antes de la consolidación de las escuelas de diseño de moda en todo el mundo 

(americanas, inglesas, francesas, italianas, japonesas, españolas o belgas) los diseñadores 

de moda eran autodidactas con las formaciones originales más variopintas. Christian Dior 

era licenciado en Ciencias Políticas, la carrera “de moda” para la burocracia francesa. 

Como la mayoría de los couturiers, los createurs y los diseñadores internacionales, los 

españoles se forjaron en la “escuela de la vida”. Aprendices de sastrería, como Chanel, lo 

fueron Balenciaga en Burdeos gracias a la marquesa de Casa Torres o Manuel Pertegaz255 

en Barcelona. Ni Elio Berhanyer256, ni Francis Montesinos257 eran expertos dibujantes, o 

reconocidos “costureros”; al “canastero” -esa era su genuina vinculación familiar con el 

                                                     
255.- Pedro Mansilla Viedma: “Cazadores de tendencias Los nombres esenciales de la Moda Española”. 

Obra citada (Notas 199 y 237). Pertegaz. 

“Pertegaz”. Obra citada (Nota 106). Manuel Pertegaz, el hombre que adivinó su destino. (Págs. 103 a 124). 

256.- Pedro Mansilla Viedma: “Elio Berhanyer. Cincuenta años de moda española”.  

Catálogo de la Exposición en el Museo del Traje. Ministerio de Cultura. Madrid, 2007. ISBN: 978-84-8181-394-4.  

Elio Berhanyer. Retrato de una marca (Págs 15 a 35). 

“Cazadores de tendencias Los nombres esenciales de la Moda Española”.  

Obra citada (Notas 199, 237 y 255). Elio Berhanyer. 

257.- Pedro Mansilla Viedma: “Cazadores de tendencias Los nombres esenciales de la Moda Española”.  

Obra citada (Notas 199, 237, 255 y 256). Francis Montesinos. 

“Francis Montesinos. Catálogo Razonado 1972 2003”. IVAM. Valencia, 2004. ISBN: 84-482-3842-7. 

“El enigma de Ícaro. 18 Variaciones sobre un tema obsesivo” (Págs. 31 a 63). 

“Francis Montesinos”. Entrevista para el programa Nº 12 de “Moda con Firma” del Canal Decasa. Madrid, 2012. 
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arte- Jesús del Pozo258, el perito mercantil Roberto Verino259 o la droite divine Ágatha Ruiz 

de la Prada260 la vocación les llegó después de querer ser decorador, pintor o estrella del 

rock; a Modesto Lomba261 consecuencia de su formación como patronista, a Victorio & 

Lucchino262 como derivada de su obsesiva pasión por las antiguedades o a Davidelfín por 

su talento innato para el teatro contemporáneo, el diseño gráfico, o el arte conceptual que 

“aprendió por correspondencia” de Joseph Beuys y Louise Bourgeois263. 

Una de las cosas más tergiversadoras de la opinión pública que se produce en los 

informativos, y no decimos que no se tergiverse la Cultura, o la Sanidad, o que no se 

tergiverse incluso la Guerra del Golfo (parece ser que los farmacéuticos también quedan 

desolados cuando escuchan una noticia que trata de su sector, por no hablar de los 

arquitectos), es la Moda, porque se presupone, quizás no inocentemente sino muy 

perversamente, que esto solo le interesa a esos patéticos “Incroyables et Merveilleuses”264 

que han existido en todos los tiempos. Y si hay algún ser “normal” a quien le interese la 

moda será a cambio de poner previamente cara de “Incroyables et Merveilleuses”. Nunca 

nos pareció serio, no ya que la televisión pública española no quisiera aceptar la 

                                                     
258.- Pedro Mansilla Viedma: “Cazadores de tendencias Los nombres esenciales de la Moda Española”. 

Obra citada (Notas 199, 237, 255, 256 y 257). Jesús del Pozo. 

“Jesús del Pozo”. LA LUNA DE MADRID. Madrid, 2003.  

“Jesús del Pozo. 1946-2011”. Obra citada (Nota 146). Aproximación a un retrato sociológico. (Págs. 22 a 36). 

“Jesús del Pozo”. Entrevista para el programa Nº 2 de “Moda con Firma” del Canal Decasa. Madrid, 2012. 

259.- Pedro Mansilla Viedma: “Roberto Verino 25 años de Moda”. Catálogo de la Exposición en el Museo del Traje.  
Roberto Verino Difusión S.A. Madrid, 2007. ISBN: 978-84-611-9119-2. 

“Cazadores de tendencias Los nombres esenciales de la Moda Española”. 

Obra citada (Notas 199, 237, 255, 256, 257 y 258). Roberto Verino. 

“Roberto Verino”. Entrevista para el programa Nº 13 de “Moda con Firma” del Canal Decasa. Madrid, 2012. 

260.- Pedro Mansilla Viedma: “Cazadores de tendencias Los nombres esenciales de la Moda Española”. 

Obra citada (Notas 199, 237, 255, 256, 257, 258 y 259). Ágatha Ruiz de la Prada. 

“Ágatha Ruiz de la Prada”. Revista VANIDAD. 

“Ágatha Ruiz de la Prada”. Entrevista para el programa Nº 10 de “Moda con Firma” del Canal Decasa. Madrid, 2012. 

261.- Pedro Mansilla Viedma: “Cazadores de tendencias Los nombres esenciales de la Moda Española”.  

Obra citada (Notas 199, 237, 255, 256, 257, 258, 259 y 260). Devota & Lomba. 

“Devota & Lomba”. Entrevista para el programa Nº 8 de “Moda con Firma” del Canal Decasa. Madrid, 2012. 

262.- Pedro Mansilla Viedma: “Cazadores de tendencias Los nombres esenciales de la Moda Española”. 

Obra citada (Notas 199, 237, 255, 256, 257, 258, 259, 260 y 261). Victorio & Lucchino. 

“Victorio & Lucchino”. Entrevista para el programa Nº 18 de “Moda con Firma” del Canal Decasa. Madrid, 2012. 
263.- “Coincidencias, inconsciente, necesidad, no limitarse, cuatro palabras que presagian su destino. Se viene a Madrid, de Marbella, 

con dieciocho años, a la aventura, a trabajar con Dani Pannullo, en una empresa que se llama “Productos Lola”, con los que comienza 

a hacer vestuarios para obras como “Orden de Aparición”, exhibida en el Circuit por el Teatre Lliure. Son sus primeras “huellas 

ilustradas”, vuelvo a reparar en la magia gramatical del surrealismo. Lo hace todo, hasta la ilustración del cartel o las invitaciones. El 

proceso creativo es, insiste en Louise Bourgeois, “ideas más emociones”. La moda ha de ser fascinante, pero también cómoda, y tiene 

limitaciones, como la Arquitectura. Vuelve a insistir en la dualidad entre Arte y Moda, entre Arquitectura y Moda. Sale 

invariablemente el nombre de Koolhaas para Prada.” 

: Pedro Mansilla Viedma: “Davidelfín. Intoxicado de sobredosis cultural”. CIEN POR CIEN FASHION. Marbella, 2008. 

“Cazadores de tendencias Los nombres esenciales de la Moda Española”. 

Obra citada (Notas 199, 237, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 y 262). Davidelfín. 

“Davidelfín”. Entrevista para el programa Nº 16 de “Moda con Firma” del Canal Decasa. Madrid, 2012. 

264.- Utilizamos irónicamente la alusión al fenómeno de los “Incroyables et Merveilleuses” por cuanto la reacción tras la muerte 

de Robespierre y el fin de su Gobierno del Terror permitió que saliesen a las calles de Francia víctimas aristocráticas de la 

guillotina y no pocos nuevos ricos sumados a la causa de la Reacción de Termidor que impusieron su moda. Sea cual sea la 

opinión que nos merezcan sus atrevidos estilismos es innegable que su pasión por la moda era indiscutible. Los lutos, las ropas 

casi transparentes en homenaje a las mujeres de la Grecia clásica, sus sandalias y los atrevidos colores masculinos son un 

capítulo de libertad y creatividad excepcional para la historia de la moda. Madame Hamelin, Madame Verninac, Madame 

Recamier y Teresa Cabarrús a la cabeza del fashionista movimiento. 

.- Alain Rustenhlz: “Les Traversées de Paris”. Parigramme. September, 2006. ISBN: 978-28-409-6400-1. 

.- Lola Gavarrón: “Piel de ángel: historias de la ropa interior femenina”. Tusquets Ed. BCN, 1982. ISBN 978-84-7223-814-5. 
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importancia que tiene para nuestro país la información rigurosa de moda en ese medio de 

comunicación, que se proclama orgulloso “servicio público”, sino que ni siquiera el diario 

El País, que teóricamente en esto debería ser impecable, no caiga con demasiada 

frecuencia en los mismos deslices265. Se supone que cuando este diario de referencia 

dominante transmite la información de los desfiles de moda de Milán no debería dejarse 

provocar tan fácilmente como para llevar hasta su portada esa imagen de una modelo que 

lleva el pecho desnudo, en una cuidada puesta en escena por supuesto, para promocionar 

una colección de jeans de Gianfranco Ferré266. No es que esa imagen no sea noticia, es 

que esa no es “la noticia” de la Semana de la Moda de Milán, por hermosa que nos pueda 

parecer la imagen de treinta modelos en top less sobre una pasarela (suponemos que para 

llevar mas lejos aún el legendario reclamo publicitario de Brooke Shields “confesándose 

desnuda” en sus Calvin Klein de 1980). Ni caer en el frecuente “descuadre” que se 

produce entre el sentido del texto especializado en la cuestión sobre la que se nos informa 

y la fotografía que ilustra la página (imaginamos que fruto final de los recursos de la 

equidistancia editorial con el tema tratado). 

Esa sana rebeldía que les sale de dentro a los arquitectos cada vez que aparece una 

noticia de Arquitectura en la televisión, nos sucede a nosotros, diseñadores o periodistas, 

cada vez que vemos salir una modelo en ella, porque, no solo no hay pequeños errores de 

bulto, sino que ni tan siquiera existe el más mínimo interés para preguntarse si deberían 

evitarse profesionalmente esos errores. ¿Por qué esta trama de confusión?, ¿para qué?, ¿a 

cambio de qué? y ¿a beneficio de quién? Aquel absurdo desprecio por “nuestra moda”, 

ahora en cierta parte corregido, llegó, en los primeros años de nuestra investigación, hasta 

la arbitrariedad que supone la elección de una única marca seleccionada como ejemplo 

de toda una semana de moda, con más de cien desfiles de primera categoría mundial, en 

París o Milán. Se llegó a negar la cita del nombre del diseñador español porque se 

consideraba que eso era hacerle “publicidad” gratuita a su marca y sí permitir en cambio 

hacerla con las marcas internacionales, porque eso era “información”. Una línea editorial 

                                                     
265.- Gonzalo Suárez, Pedro Mansilla et alii: “A través del espejo. Moda de España”. 

Catálogo de la Exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. M. de C. Madrid, 2000. ISBN: 84-922587-2-1. 

Buscando el tercer pie al gato (Bosquejo sociológico de la moda española) (Págs. 54 a 61). 

266.- El diseñador italiano Gianfranco Ferré, 1944-2007, terminó sus estudios de arquitectura en Milán en 1969. Poco tiempo 

después comenzó su brillante carrera como uno de los grandes diseñadores de moda del famoso fenómeno Made in Italy de los 

años 80 del siglo pasado. Su prestigio internacional lo convertía en el tercero de un triángulo áureo completado por Gianni 

Versace y Giorgio Armani. En 1989 presentó su primera colección de la línea Ferré Jeans en Milán, el mismo año que recibió 

la llamada de Bernard Arnault para ofrecerle la dirección artística de Christian Dior. Fue responsable de las colecciones de 

la alta costura, Prêt-à-porter y peletería de la Casa francesa durante siete años. Los que coincidieron con la realización de su 

extraordinario vestuario para la película “La Reine Margot” de Patrice Chéreau. Estrenada en 1994 y nominada al Oscar al 

mejor vestuario.  

.- Patryck Cabasset: “Gianfranco Ferré 1989-1996. Dior 60 ans de création”. L’OFFICIEL. Paris, enero 2008. ISSN 1290-9645. 

.- Giusi Ferré: “Gianfranco Ferré. Itinerario”. Leonardo Arte. Milano, 1999. [ISBN: n. f.]. 

.- Giusi Ferré/Samuele Mazza: “Gianfranco Ferré. Die Poesie der Form (Meister der mode)”. Heine. München, 1998. 
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que comparada con Italia o Francia nos situaba, como se dice coloquialmente, a años luz 

de nuestros maestros inmediatos en la especialidad267. Un abismo que escandalosamente 

sigue aumentando. (Hoy mismo los informativos de Televisión Española prefieren 

ilustrar las presentaciones virtuales de la alta costura francesa para la primavera verano 

2021 con la modelo Nieves Álvarez desfilando para Stephane Rolland que a Penélope 

Cruz de estrella invitada en el desfile “a puerta cerrada” de Chanel. La elección de ambas 

imágenes sucediéndose durante un minuto solo sería sospechosamente arbitraria sino 

fuese porque Nieves Álvarez presenta un programa de moda en la misma cadena pública). 

El otro referente para esa “formación ideal” lo serían las facultades de Bellas 

Artes, pero en Bellas Artes sospechamos que se da una especie de engolfamiento con el 

preciosismo, de engolfamiento con el lápiz hiperrealista, de engolfamiento con la 

capacidad fotográfica, entre comillas, de su disciplina, que polarizaría excesivamente la 

formación (lo vemos en la “fotografía de moda” que procede de esa tradición, los 

excelentes puntos de vista de Javier Valhonrat o Eugenio Recuenco). Lo decimos porque 

aquellos artistas, o aquellos diseñadores, o aquellos creadores multidisciplinares que 

provienen de Bellas Artes, siempre tienen una cierta capacidad para identificar la moda 

con la Alta Costura. Pudiera ser porque esta está liberada del enorme compromiso que 

necesita la ropa hecha para la calle. En aquellas estructuras en las que se hace Prêt-à-

porter, ropa pensada verdaderamente para la calle, que ha de competir en el mercado por 

precio, aparece una especie de dificultad para integrar esta conocida “debilidad artística” 

en un proceso industrial. Todos los casos que conocemos de fanáticos de la moda que 

están interesados en la pintura adolecen de la misma “originalidad”.  

En España tal vez el caso más llamativo sería el de Pedro del Hierro268, un hombre 

que arrastró toda su vida de “diseñador” soñando con ser solo pintor. Confesaba 

provocadoramente que para él sería una enorme relajación que sus vestidos no tuviesen 

que ser cortados, ni cosidos, ni siquiera vendidos, ya que su auténtica satisfacción de 

creador se producía cuando concebía una colección de trajes, los dibujaba y, al dibujarlos, 

                                                     
267.- Las comparaciones son odiosas dice el refranero español, pero en este caso son inevitables. La cobertura que la televisión 

española, especialmente la pública, da a la información sobre moda está muy lejos de los niveles medios de las televisiones de 

Francia o Italia. Es verdad que esos dos países además de ser primeras potencias mundiales en moda consideran a esta 

actividad como parte irrenunciable de su cultura y de su estilo de vida aparte de símbolo de marca de su país. Las televisiones 

españolas, lejos de ese nivel se conforman con ofrecer pequeñas pinceladas de moda generalmente relacionadas con eventos 

sociales, cuando no en formatos de programas de entretenimiento. El esfuerzo de muchos profesionales por cambiar ese 

enfoque sigue sin dar los frutos esperados. Señalaremos a modo de ejemplo que en la película de 1994 “Ready to Wear (Prêt-à 

Porter)” de Robert Altman se muestra una escena, absolutamente verosímil, donde una periodista americana (Julia Robert) 

acreditada para cubrir los desfiles de París para el Vogue US puede, por culpa de un accidente, estar al tanto de todo lo que 

sucede en la semana de moda de París desde la cama de su habitación. Dos desfiles íntegros retransmitidos en directo y un 

amplio resumen de todo lo acaecido cada jornada están a disposición de Anne Hathaway en la pantalla de su televisor. En 

“abierto”, claro. 

268.- Pedro Mansilla Viedma: “Cazadores de tendencias Los nombres esenciales de la Moda Española”. 
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satisfacía todo el síndrome de abstinencia, entre comillas, que le producía la creación269 

(sugiriendo así que la adrenalina está en la parte abstracta del oficio). Sostenía que para 

él todo lo demás era una tortura. Esta es una posición en la que el diseñador madrileño 

estaba muy próximo a Yves Saint Laurent, un hombre con un corte sentimental y cultural 

muy cercano al arquetipo de “pintor de París”, por sus referencias, sus ambientes, su 

mundo, su extraordinaria debilidad por el color (Van Gogh, Magritte, Matisse, Picasso, 

Mondrian, Warhol o Robert Indiana) y, en fin, por su prototipo de mujer preferido. 

Personas que realmente lo empiezan a pasar mal (Jesús del Pozo y Sybilla también) 

cuando se trata de construir físicamente una ensoñación, de bajar a tierra los sueños, de 

someter una idea de su privilegiada cabeza a la cabeza rutinaria de una máquina de coser. 

Si alguien nos preguntase ¿la moda en la Moda la quita y la pone la alta costura? 

Responderíamos, hoy radicalmente no. Eso acaso fuese verdad hasta el nacimiento del 

Prêt-à-porter en la mitad de la década de los sesenta, porque después de esa década fue 

el Prêt-à-porter quien impondría la moda en la Moda. Solo últimamente, digamos en los 

últimos cuarenta años, las colecciones de Haute Couture, por motivos mucho más 

complejos, que tienen que ver con profundos movimientos de capital internacional270, han 

vuelto a resultar interesantes como conductores espirituales -dicho entre comillas- de la 

Moda, de esa moda que luego va inevitablemente a traducirse en el Prêt-à-porter. La 

colección de alta costura de John Galliano para Christian Dior en la Ópera de París, el 

último sábado de enero del 97271, fue una colección que costó quinientos millones de 

pesetas de aquella Europa todavía sin euros. Esos quinientos millones de pesetas incluyen, 

por supuesto, el desfile, el alquiler de la ópera, el casting de las modelos, los ramos de 

flores, la creación de la gran expectación y hasta la atención a los invitados, entre ellos 

                                                     
Obra citada (Notas 199, 237, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 y 263). Pedro del Hierro. 

269.- Pedro Mansilla: “Pedro del Hierro. El oso gruñón”. Revista CIEN POR CIEN FASHION. Marbella, 2013. 

270.- En los últimos cuarenta años (1980-2020) se ha producido una profunda transformación del “concepto” mismo, y de la 

correspondiente repercusión económica y social, de la Haute Couture al ser esta “resucitada” -excepto en el caso de excepcional 

de Chanel- por el liderazgo de tres grandes grupos financieros. Sin duda el más conocido LVMH, propiedad del hombre de 

negocios francés Bernard Arnault, por ser el primero en hacerse inmensamente popular por la adquisición, tras el crack de la 

Bolsa de octubre de 1987, de la mayoría accionarial del grupo fundado ese mismo año entre Moet-Hennessy y Louis Vuitton. 

El eterno rival es François Pinault, presidente del grupo Kering, que entró a través de PPR (acrónimo de los apellidos de sus 

familias fundadoras) en el mundo del lujo en 1999 (Gucci a la cabeza). Richard Lepeu, presidente del grupo Richmont (Cartier, 

entre otras muchas joyerías) sería el tercero en discordia. 
.- Marie-Claude Sicard: “Luxe, mensonges & marketing. Mais que font les marques de luxe?” 

Pearson Education France. Paris, 2003. 

En la edición española: “Lujo, mentiras y marketing ¿Cómo funcionan las marcas de lujo?” 

Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. ISBN: 978-84-252-2210-8. 

.- Bruno Remaury: “Marques et récit. La marque face à l’imaginaire culturel contemporain”. 

Éditions d l’Institut Français de la Mode y Éditions du Regard. Paris, 2004. 

En la edición española: “Marcas y relatos. La marca frente al imaginario cultural contemporáneo”.  

Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2005. ISBN: 84-252-2065-3. 

271.- La primera colección de John Galliano para la casa Christian Dior, primavera verano 1997, un homenaje explícito por 

el cincuenta aniversario del nacimiento de la Marca, se presentó el último domingo de enero de 1997 en el palacio de la Ópera 

Garnier de París. El diseñador desveló una espectacular colección en la que hacía su personal lectura de los clásicos de la Casa. 

Entre ellos la famosa silueta “reloj de arena” -chaqueta “Bar” blanca, sobre falda negra, incluidas bien sûr- que dio lugar a la 

icónica imagen con la que se representa el legendario New Look correspondiente a la colección Printemps-Été 1947. 
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los cinco periodistas más influyentes de los Estados Unidos, agasajados en los mejores 

hoteles de París. Esa recreación del “paraíso”, esa Babilonia de veinticuatro horas, cuesta 

quinientos millones de pesetas. Son quinientos millones de pesetas gastados 

estratégicamente por Bernard Arnault (presidente del grupo de lujo más importante de 

Francia, donde está incluido el Prêt-à-porter de Louis Vuitton, el champagne Moët & 

Chandon, el cognac Hennessy, amén de otras ochenta marcas de primera línea del lujo 

mundial como Veuve Cliquot, Christian Dior o Loewe) sencillamente porque se trata de 

desempatar con su gran rival moral, la casa Chanel. Se trata de que en las colecciones de 

alta costura en París, que son una especie de acontecimiento entre social y cultural, no 

puede salir siempre Chanel en la portada de los periódicos. Se ha terminado la esperada 

fotografia Chanel, este año las portadas de los periódicos, de los semanarios, de las 

revistas de moda, serán para Christian Dior. Es la estrategia de un empresario que apuesta 

tres millones de euros por colección para alterar esa liga que siempre ganaba, bajo la 

batuta de Lagerfeld, la casa Chanel. Pues tres millones de euros sobre la mesa para que 

ahora empiece a ganar la partida simbólica Christian Dior. No dejamos de recordar la 

copertina que envuelve a los grandes periódicos de Francia o Italia durante la semana de 

moda, ofrecida amablemente en todos los hoteles de sus respectivas capitales (donde son 

preceptivamente enviadas las invitaciones de los desfiles a todos los periodistas 

internacionales acreditados para asistir a las Semanas Oficiales de la Moda en París). 

Segimos creyendo que uno de los centros académicos donde sería más fácil formar 

diseñadores de moda, seriamente, es en una Escuela de Arquitectura, quizás porque en 

ningún otro sitio de nuestra Universidad, su diferencia característica de “carnicero de las 

formas” (predisposición para dar hachazos al objetivo, al objeto proyectado) se enseña 

con más saña que en sus espacios simbólicos. Concluyamos con una última vuelta de 

tuerca sobre esta reflexión, los arquitectos no solo tendrían, en principio, una formación 

académica e incluso sentimental compatible con cosas aprendidas en sus escuelas en 

relación a las grandes magnitudes económicas con las que se mueve hoy la Moda, porque 

en este trabajo, en este proceso creativo, no solo se habla de concebir una forma 

“realmente original”, e incluso de identificarla honestamente con una tradición272, sino 

también de construirla, de hacerla rentable en un mercado global muy competitivo. En la 

Moda ocurren cosas tan graves como esta, que la gente oculte sus orígenes, oculte su 

                                                     
272.- Hablamos de “tradición” y “traición”, empleados aquí con permiso de la literatura -donde se usan mucho para ironizar 

sobre la imposibilidad metafísica de la traducción perfecta- para referirnos a ese otro eterno debate de la Arquitectura, de los 

arquitectos, entre la obligación moral de respetar su “tradición” (paradigma de la “escuela antigua” de Vitruvio a Villanueva  

o Schinkel) y subvertir, “traicionar” (paradigma de la “escuela moderna” de Loos, Le Corbusier, Gropius o Mies a Graves, 

Venturi o Gehry) rompiendo, más o menos violentamente, con los postulados éticos o formales de esa “tradición”.  



364 

 

información (cuando, al menos teóricamente, uno de los ejercicios de maestría más sutil 

de la Arquitectura es que la complejidad inherente a sus obras o a sus proyectos es tal 

que, aunque los muestres, los enseñes, los publiques, nadie te las puede “robar”) por ese 

miedo atávico que tiene la alta costura a ser copiada273. Percibimos que en Arquitectura 

se oculta menos, tal vez porque se está más orgulloso de la formación que se posee. Si se 

ha visto “El vientre del arquitecto”274, de Peter Greenaway, se puede llegar a dudar de 

esas seguridades pero, en términos generales, creemos que los arquitectos se sienten 

menos frágiles que los modistos. Puede ser por una cosa tan sencilla como es el que para 

ser arquitecto, excepto en casos muy extraordinarios, es necesario pasar por una Escuela 

de Arquitectura y para ser diseñador de moda, todavía hoy, no. Puestos a considerar 

“irresistibles ascensiones” a las que nos tienen acostumbrados los segundos, recordemos 

que también se pudo ser elegido Sumo Pontífice sin haber sido previamente obispo, 

incluso sin ser sacerdote, pues se puede ser cardenal sin carrera eclesiástica (una puerta 

cerrada durante siglos para la inmensa mayoría de los mortales pero no para personas de 

excepcional poder político o cultural). Todas las grandes familias políticas de Europa han 

tenido su cardenal en la Curia Romana. De Visconti a Medici, de Habsburgo a Borbón. 

Decíamos esto como conclusión, porque además de esta afinidad en la que los 

arquitectos se mueven con volúmenes, con conceptos, incluso con referencias estéticas 

muy elaboradas, se les da esa otra capacidad de moverse con las referencias complejas 

que tiene el mundo financiero como, por ejemplo, el cálculo del precio, el desarrollo de 

la obra por precios. “Construimos en el tiempo”, queremos decir que pueden manejar no 

solamente una forma, sino el coste social y económico de esa forma. Se puede construir 

un rascacielos sabiendo que no solo se construye un edificio, sino que se construye una 

masa capitalizable; que se entiende de rentabilidades, que se entiende de costes de 

producción, que se entiende incluso de responsabilidades civiles. Pues en eso también se 

asemejan mucho al “diseñador de moda” de nuestro tiempo, al diseñador industrial, a un 

profesional que tiene que relacionarse con la ergonomía, es decir, que tiene que poseer 

                                                     
273.- Siempre fue legendario el miedo de la alta costura a ser copiada, quizás por ello se intentó por todos los medios posibles 

el registro industrial de los modelos de la colección incluso aportando imágenes tridimensionales de los objetos. La razón 

fundamental era que el alto precio de sus mercancías descansaba sobre la idea de la “originalidad”. Una querencia sentimental  

del mundo del arte que también valoraba lo irrepetible de la pieza única sobre la repetición artesanal por más calidad o 

prestigio que tuviese esta. Si un producto era jurídicamente irrepetible, no solo había que pagar por ello, también para evitar 

que fuese “espiado” se pagaba una exclusividad, no solo de producto, también de Marca. El celo de los couturiers era tal que 

se hizo famosa la frase de Chanel: “al contrario que mis compañeros de profesión a mí no me molesta que me copien. Cuando 

tengan dinero vendrán a por el original.” 

.- Ana Balda Arana: “Cristóbal Balenciaga, una singular política de comunicación frente al avance del Prêt-à-porter”. 

Facultad de Comunicación. Universidad de Navarra. Pamplona, 2013 (Cristóbal Balenciaga. Dadun. Universidad de Navarra). 

3.1.1.3. Madeleine Vionnet: guerra a las copias. Pág. 194 (Hay un error en el Índice que lo señala en la página 183). Balda cita 

a Pamela Golbin: “Madeleine Vionnet” Rizzoli International Publications. 2009 (Pág. 293) ISBN: 978-08-478-3278-1.  

Betty Kirke: “Madeleine Vionnet” Chronicle Books, San Francisco California, 2012. ISBN: 978-14-521-1069-1.      PMV*. 

274.- Peter Greenaway: “The Belly of an Architect” [El vientre del arquitecto]. Hemdale Film Corporation. London, 1987. 
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un sistema de patronaje275, o un sistema de conversión de su patronaje, por modelos o 

programas cada vez más sofisticados. Un sistema de compatibilidad planetaria, porque 

una persona que haga vaqueros, por ejemplo, y que haga una colección de vaqueros para 

sus amigos no tiene que preocuparse de nada de esto, pero cuando se llega a ser una 

empresa que hace vaqueros medianamente buenos, en cantidades significativas, ya tiene 

que saber que el cuerpo de las mujeres alemanas no es como el de las mujeres americanas 

y que, por lo tanto, tiene que valerse de unos códigos de patronaje totalmente diferentes, 

porque de lo contrario, esos pantalones no le van a sentar bien a las mujeres de Alemania, 

por más bien que le sienten a las mujeres milanesas o sevillanas. Todo esto, dicho así, 

puede parecer una broma, pero cuando te llamas Victorio & Lucchino y acudes 

regularmente a una feria en París o Londres, y te hacen pedidos de tu colección los 

japoneses, y empiezan a probárselos, y ven que tu talla 36 es la que ellos entienden por 

38, por ejemplo, el problema tiene algunas veces una solución fácil pero otras más difícil, 

tan difícil que a veces terminas por renunciar a ella, la complejidad para solucionar el 

problema es de tal envergadura que no merece la pena ni siquiera intentarlo (hablaríamos 

entonces del problema suscitado por diferencias en el drop). En este sentido nos referimos 

al arquitecto como un profesional que no solo entiende de planos, de formas, de 

volúmenes, de luces, de vacíos, sino que puede conocer de magnitudes económicas, que 

pueden moverse en un área de compromisos intelectuales y profesionales muy compleja. 

Durante mucho tiempo la Moda parecía compuesta de dos magnitudes bastante 

desproporcionadas: 90% de Arte y 10% de Economía. Hoy esa proporción se ha invertido 

radicalmente. La moda es cada vez más un “banco”, una empresa que proporciona bienes 

-cada vez más servicios- que han de retornarle beneficios anuales de dos cifras a su Junta 

General de Accionistas o, al menos, a los miembros de su Consejo de Administración, y 

menos una actividad artística. No decimos que no siga siendo artística, irracional, 

“dionisiaca”, decimos que, cada vez más, es una actividad artística racional, “apolínea”, 

que busca un alto beneficio vendiendo “etiquetas”. Fiat iustitia et pereat mundus. 

Vivimos la excepcional experiencia de asistir en primera fila -front row en la 

terminología fashion- al treinta aniversario de la materialización de esta fórmula por la 

que abogamos intelectualmente desde su fundación. Una escuela de “diseño de moda” 

                                                     
275.- “Patronaje” es una palabra incomprensiblemente no reconocida por el “Diccionario de la Real Academia”. En general 

el DRAE trata a la palabra moda -cuando no al concepto mismo- como al botijo. Con todos mis respetos hacia ambos símbolos 

de la cultura popular, creo que hay alguna diferencia entre ambas tradiciones etnográficas, cuando no entre ambas industrias 

o artesanías. Al menos María Moliner sí lo recoge en su extraordinario “Diccionario de Uso del Español”. No está tampoco en 

los “Diccionario Ideológico de la Lengua Española” de Julio Casares, “Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico 

de Joan Corominas” o “Diccionario del Español Actual” de Manuel Seco Serrano.         PMV*. 

.- Joan Corominas: “Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico”. Editorial Gredos. Madrid, 1955-1957.  
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hecha a imagen y semejanza de una escuela de Arquitectura y, como aquella, al amparo 

de la Universidad Politécnica de Madrid. Frente a “tradiciones” de Diseño Industrial, 

modelo paradigmático de Italia; escuelas de arte, modelo de las inglesas o 

norteamericanas; o artesanal, modelo de Francia (tras el dominio de la escuela de BB 

AA); España disfruta de un experimento sin precedentes, una escuela de diseño de moda 

donde se integran la tradición del Proyecto, el aspecto Histórico del conocimiento de la 

tradición y el soporte Tecnológico que transforma la materia en objeto con significado 

(“diseñar el objeto”, conocer la tradición intelectual en la que se produce y “saber 

hacerlo”). Con mejores o peores equilibrios entre estas tres grandes áreas lo indiscutible 

es que el alumno de este Centro sabe patronaje, herramienta fundamental de la confección 

industrial e incluso de la costura artesanal (tanto para hacer como para saber lo que se 

ordena hacer), sabe mirar la forma, dibujarla, procesarla fotográfica o digitalmente, y sabe 

qué es un plisado Delphos y quién es Fortuny, Balenciaga, Castillo, Berhanyer, 

Montesinos, Domínguez o Adrover. (Obviamente también quién es Doucet, Poiret, Patou, 

Grès, Vionnet o Schiaparelli y Miyake, Armani, Lagerfeld, Ford, Jacobs, Margiela o 

Ghesquière). La moda considerada como una técnica de construcción, un lugar de 

conceptuación espacial y un escenario de relación social profundamente conformado por 

la cultura del pasado y la de su tiempo. El alumno hace “su” colección porque “sabe 

hacerla” técnicamente, pero también hace una colección que le obliga a saber lo que 

significa aquello que está haciendo (eludiendo la amable tentación, criptomnesia, de 

ignorarlo). El aspecto creativo se sustancia en el técnico y este se refleja en el intelectual 

que sabe a su vez deconstruir esa “originalidad” enfrentándola críticamente -escuela de 

Amberes- a una tradición que nos afecta consciente e inconscientemente. Hemos dado 

con la cuadratura del círculo. Una escuela de artistas donde enseñan los ingenieros y una 

escuela de ingenieros donde enseñan los artistas. Solo nos falta saber latín. Ironía para 

reprocharles que no sepan -anamorfosis- lo que están viendo. La moda es Cultura, ser un 

buen diseñador de moda obliga a saberlo. Después de Wikipedia, todo está en los libros. 

Cuando Le Corbusier propuso en su “Carta de Atenas”, considerada el Manifiesto 

del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, celebrado en Atenas en 1933 y 

publicado en 1942 por Sert y Corbusier (editado por Ariel en 1973), que “la ciudad tiene 

cuatro ejes: vivir, moverse, trabajar y ocio”, no pudo imaginar lo cerca que ese esquema 

le dejaba de la mirada de un buen sastre (la persona que todavía entonces vestía a los 

arquitectos). Nos vestimos para trabajar, para viajar, para disfrutar de nuestro ocio y para 

vivir, suponiendo que en eso consista todo lo demás que hacemos, también, vestidos. 



367 

 

V. 12. Ambas especialidades tienen la “obligación moral” de venderse 

Quisiéramos añadir para concluir que esta última relación -verdadera 

correspondencia- es un territorio simbólico que nos gustaría destacar como fundamental. 

No es el único, puesto que hay cuatro cosas que pueden apasionar, por igual, a diseñadores 

de moda y arquitectos. La primera de ellas es la exhibición de una colección (en el caso 

de la Arquitectura la presentación de un proyecto). Segunda, es evidente que todos los 

arquitectos no soñaron con tener una exposición antológica de su obra, pero ¿conocemos 

a alguno de ellos a quien no le gustaría? La tercera de ellas es la capacidad que tienen 

ambos profesionales del diseño de entender que todo producto tiene que venderse en 

algún lugar, y como ese lugar donde se va a vender tiene que ser “hermenéuticamente” 

coherente con lo que se quiere vender, pues se entra en el problemático terreno de que lo 

“contenido” tenga algo que ver con el “continente”, y entonces nos acercamos a ese 

escenario teórico tan apasionante de “pensar” una tienda, sobre todo si la tienda está 

“entendida” para complacer, más allá del gusto del arquitecto, al que siempre complacerá, 

arrepentimientos aparte, el gusto de su cliente. Hay otro elemento que les afecta por igual 

a los profesionales de la Moda y de la Arquitectura, por cierto muy plástico, la fotografía. 

Muchos de los discursos de la Moda solo son atractivos a los arquitectos, precisamente, 

porque les atrapan con las imágenes (podríamos llamarlo “síndrome de Karl 

Blossfeldt”276, aunque a partir de los años sesenta se multiplicase la calidad intrínseca, no 

solo técnica, de la obra de los fotógrafos interesados por la Moda277).  

En ese territorio de la “imagen” es donde Giorgio Armani consiguió, también, una 

revolución de un calado muy similar al que había creado en la “concepción” 

arquitectónica de sus tiendas, con esos espacios absolutamente limpios, de interiores 

vacíos como cubos perfectos, como si fuesen obra original del primer Richard Meier278. 

                                                     
276.- “Síndrome Karl Blossfeldt” en honor de Karl Blossfeldt (1862-1935), escultor, fotógrafo y profesor desde 1924 de las 

Escuelas Reunidas de Artes Libres y Aplicadas de Berlín. Encuadrado estéticamente en el movimiento “Neue Sachlichkeit” 

“Nueva Objetividad” (surgido en Alemania en los años 10 por oposición al Expresionismo y extinguido en 1933 con la caída 

de la República de Weimar y la llegada del nazismo al poder). Publicó en 1928 la obra “Urformen der Kunst” ” [Formas 

primigenias del arte] editada por Ernst Wasmuth con una inmediata e inmensa influencia sobre los artistas -incluidos los 

pertenecientes al movimiento Surrealista, especialmente los franceses, según Jan Thorn-Prikker- y las escuelas de su tiempo. 

Su punto de vista no podía ser más claro ni ambicioso: “Nada de lo que se ve es solo lo que se ve”. Sus dos únicas exposiciones 

se celebraron en 1926 en el Castillo de Moritzburg de Halle y, precisamente en 1929, en la Bauhaus de Dessau, último y más 

prestigioso año de la tercera época de la escuela (1925 1929) y un año antes de su traslado, bajo la dirección de Mies van der 

Rohe, a Berlín en 1930. 

277.- Imprescindibles en esta relación de fotógrafos de moda los nombres de Cecil Beaton 1904-1980, Horst P. Horst (Horst 

Paul Albert Bohrmann) 1906-1999, Norman Parkinson 1913-1990, Irving Penn 1917-2009, Helmut Newton 1920-2004, 

Francesco Scavullo 1921-2004, Richard Avedon 1923-2004, Guy Bourdin (Guy Louis Banarès) 1928-1991, William Klein 1928, 

Bill Cunninham 1929-2016, Jeanloup Sieff 1933-2000, David Bailey 1938 o Melvin Sokolsky 1939. La mayoría de ellos incluidos 

por Linda Watson en su obra: “Twentieth Century Fashion. 100 Year of Style by Decade and Designer”. 

Condé Nast Publication Limited, Linda Watson and Carlton Book Limited. London, 1999. 

278.- Richard Meier es un arquitecto estadunidense nacido en 1934 en New Jersey. Se graduó en arquitectura en la universidad 

de Cornell en 1956. Trabajó con Skidmore, Owings and Merrill (SOM), un estudio de ingeniería especializado en rascacielos 

caja de cristal, y con Marcel Breuer uno de los padres de Movimiento Moderno. Está considerado uno de los cinco de New 

York. (Five Architecs), también llamados “los blancos” por su absoluta predilección por ese color. Premio Pritzker en 1984 y 
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Espacios que, al principio, eran muy rígidos porque en sus inicios su leitmotiv parecía la 

negación del paradigma Christian Dior279, pero que después de su “segunda revolución”, 

unos diez años más tarde, empezó a “ablandar”. En esos espacios comenzaron a aparecer 

las maderas, unas maderas también muy afines al gusto de los arquitectos, hayas, arces, 

abedules, maderas blancas, muy “limpias”, muy “finas”, por buscar algunos sinónimos 

temporales de “minimalista”. Pero su concepción del espacio, su empleo de los 

materiales, incluso su sintonía con metales tradicionalmente alejados del lujo -como eran 

los dorados- para acercarse a metales fríos -como el aluminio, el acero, el níquel o ese 

titanio “puesto de moda” tras la orgía metálica que formaliza el Guggenheim de Bilbao- 

también son elementos de mucha afinidad con el mundo de la Arquitectura 

contemporánea, por si acaso no fuesen ya suficientes los conceptos incluidos en el tejido, 

la prenda o la marca. Tal vez en todos esos terrenos sea donde cada vez es más necesario 

un “discurso “fundamentador”, quizás porque en la ropa, a corto plazo o a largo, no sea 

tan necesario tener un discurso diferente. Si nos damos cuenta, en el fondo, las chaquetas 

de Giorgio Armani se parecen mucho a otras muchísimas chaquetas de muchos otros 

diseñadores, tal vez por lo fácil, aunque no lo parezca, que le es a una chaqueta cualquiera 

parecerse a una chaqueta de Armani (prodigios de la copia antes analógica y ahora 

digital)280. Precisamente por esa facilidad hay que establecer las diferencias, todas las 

diferencias posibles, en otro lugar externo a ellas. 

Para personas que sean mínimos conocedores de las prendas de Giorgio Armani, 

Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci o Prada, acaso les extrañe nuestra sugerencia de 

que todas ellas son perfectamente iguales a las prendas que firma Zara. ¿Preferirían que 

escribiésemos perfectamente parecidas? Por eso mismo, si en algo hay una verdadera 

                                                     
Medalla de Oro del American Institute of Architects en 1997 entre otros muchos premios internacionales. Desde 1964 ha 

realizado una ingente cantidad de obras en todo el mundo, entre las que destacan The Atheneum en 1975-1979, The Getty 

Center de Los Ángeles en 1985-1997 o el MACBA de Barcelona en 1987-1995. Es un rendido admirador de Le Corbusier tanto 

en su pasión por las villas residenciales como en sus grandes estructuras, aunque su verdadera especialidad ha terminado 

siendo los museos. 

279.- Christian Dior podría considerarse el caso clásico de tienda Ancien Régime, de madera lacada y moqueta color gris perla 

en estilo neoclásico Luis XVI, identificación inmediata y consecuente del bâtiment situado en el número 30 de la Avenue 

Montaigne de París, donde se inauguró la maison el 16 de diciembre de 1946.  

Como advierte brillantemente Bruno Remaury: “En el momento de su creación, en 1946, Dior propone también una imagen que 

a la vez anticipa y fija los códigos de la prosperidad burguesa de los años de posguerra y la forma sutil de nostalgia de antebellum que 

transmite numerosas expresiones culturales de la época, desde el cine hasta la literatura. Una nostalgia que encontramos en Dior tanto 

en el propio personaje como en el estilo de la casa, del gris Trianón y los medallones Luis XVI de sus salones a las crinolinas y los 

talles encorsetados de sus vestidos. Un movimiento de “retorno a”, propicio para una mujer que florece como ama de casa en su hogar 

bajo la influencia conjugada del retorno con fuerza de la moral de finales de los años 30 -moral que la posguerra no borraría realmente- 

y del modelo femenino americano de los años 40. La mujer de los años 50, vestida al estilo New Look, calzada con zapatos de tacón 

alto y con vestidos de tafetán, reina en un salón burgués con referencia de castillo, objeto de gran valor y elegante que contribuirá a 

restablecer la supremacía de los cánones de la costura francesa.” 

: Bruno Remaury: “Marques et récit. La marque face à l’imaginaire culturel contemporain”. Obra citada (Nota 270). 

Segunda parte: Chanel, Dior, Saint Laurent (Págs. 53 y 54). 

280.- Es el propio Giorgio Armani quien reconoce, en una entrevista concedida a José Luis Balbín en 1998 para su programa 

“Las Claves” de Televisión Española, que al principio de su carrera como diseñador la mejor manera de “aprender” una 

chaqueta de Yves Saint Laurent (el referente paradigmático anterior a su influencia) era comprando una y desarmándola 

cuidadosamente para saber cómo estaba hecha. (Especial Flash Moda emitido en TVE el viernes 28 de noviembre de 2020).  
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“guerra de las galaxias” sería, justamente, fuera de sus respectivos objetivos inmediatos, 

fuera del traje, de la simulación -fácil por antonomasia- que es la copia de un traje. 

Deberíamos comenzar a reconocer que el frente de esta guerra ya se ha desplazado hacia 

otros “escenarios de competencia”más sofisticados. Lo que no se puede copiar es, 

justamente, el “efecto espacial” que envuelve a las prendas. Un “efecto sentimental” que 

deliberadamente llamamos “espacial” por la importancia que el espacio ha adquirido en 

nuestros días en el marketing y el merchandising de moda. Ese “efecto espacial” lo 

constituyen, en primer lugar, las páginas de la publicidad, pues en las páginas de la 

publicidad es donde primero se da ese valor añadido al producto de marca en virtud del 

cual, aunque una prenda nos cueste tres veces más, seguimos teniendo tal devoción por 

el nombre al que nos remite -en nuestro código mitológico significa seguramente algo 

intransferible- que siempre asumiremos con gusto pagar la diferencia. ¿No nos suena al 

sublime concepto conspicuous consumption de Thorstein Veblen? 

Es por ese “Giorgio Armani” inmaterial -aunque en el fondo también muy 

material o, ironizando con Aristóteles, “meta material”281- que envuelve la prenda por el 

que sentimos una debilidad emocional que no sentimos por una marca que se llama 

“Zara”. (Obsérvese, por cierto, el enorme parecido de ambas tipografías282. Sin duda, 

efecto inconsciente del enorme prestigio que en ese momento preciso283 tenía el nombre 

de Giorgio Armani sobre todo el “Sistema de la Moda”284). En esas pequeñas unidades de 

“valor añadido”, como pueden serlo las tiendas, la atención al cliente, la publicidad o la 

                                                     
281.- “Metafísica”, del griego tardío µɛτὰ [τὰ] φʋσικά, [mu, épsilon, tau, alpha, [tau, alpha] phi, úpsilon, sigma, iota, kappa, 

alpha], literalmente, “después de [los libros] la Física”.  

(Según el DRAE, parte de la Filosofía que trata del ser en cuanto tal, y de sus propiedades, principios y causas primeras). 
“La palabra parece que fue usada por primera vez por el undécimo sucesor de Aristóteles al frente de la escuela Peripatética, Andrónico 

de Rodas (siglo I a.C.) para referirse con ella al conjunto de escritos de Aristóteles que se ocupaban de lo que este filósofo denominó 

“Filosofía Primera”, “Teología” o “Sabiduría”. Estos libros fueron colocados después de los ocho volúmenes dedicados a la Física. 

Así, a partir de una opción del gramático y bibliotecario Tiranión, que había realizado una cuidada selección de textos del maestro, se 

instauró ya una visión sobre la totalidad: habría algo que estudiar, que pensar, que decir a otros, de lo que está detrás de la Física 

(entendiendo por “Física” lo que se presenta más o menos inmediatamente ante los sentidos).” 

: David López. Blog de Filosofía. 21. 03. 2011.  

282.- Decimos tipografías (Boldoni de Giorgio Armani contra Helvética -Pantone Coated Black- de Zara) por no hablar de 

“imagen corporativa”, ambas de 1975, que como nos recuerdan Pia Soli e Sergio Salarolli en su obra “Moda. L’immagine 

Coordinata. Corporate Identity”, tienen un sentido muy preciso:“L´immagine coordinata, internazionalmente nota come 

«corporative identity» o «corporate image», è quella che aziende, enti, società danno di loro attraverso la particolare struttura 

estetica degli stampati, della pubblicità, della segnaletica oltre al desing del prodotti e del particolare stile del servizi offerti.” 

: Istitute de Scienze e Arte Grafiche di Politecnico di Torino: “Enciclopedia della Stampa”.  

Societa’ Editrice Internazionale. Torino, 1969. 

(Hoy habría que hacer la salvedad a la que nos obligan los recientes, y muy criticados, cambios en el logotipo de Zara).  

283.- “Giorgio Armani nasce l´11 luglio 1934 a Piacenza e dopo il liceo si iscrive alla Facoltà di medicina che frecuenta per due soli 

anni. Nel’57 entra come buyer a La Rinascene e dal’64 inizia la carriera di stilista con Hitman, azienda del gruppo Cerruti 1881. 

Dal’70 diventa free lance e collabora con molte aziende che partecipano alle presentazioni ufficiali nella Sala Bianca di Palazzo Pitti 

a Firenze. Nel'75, con Sergio Galeotti, fonda la sua azienda, Giorgio Armani spa, per uomo e donna cui seguono, via via, le linee per 

bambini, intimo, accessori vari, scarpe, cravatte, cappelli, guanti, ombrelli, foulars, sciarpe, piccola pelletteria, cinture, borse, 

bigiotteria e occhiali. Nel’81 opera la grande sbolta dell’Emporio Armani, un po più che una seconda linea, piuttosto una filosofia 

del vestire giovane. Nel’82 lancia il profumo Armani Donna, nel’84 Armani Uomo, nel’86 realizza Notturno, il telefono prodotto 

dalla italttel. Nel’79 vince il premio Neyman Marcus.” 

: Pia Soli e Sergio Salarolli: “Moda. L’immagine Coordinata. Corporate Identity”. Zanichelli Editore. Bologna, 1990. 

(Hablamos pues de la década inmediatamente siguiente al año 1975, momento de fundación de ambas empresas). 

284.- Etiqueta empleada en ineludible referencia a Roland Barthes: “Système de la Mode”. Obra citada (Notas 56, 102 y 250). 
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compra del derecho de pertenecer a un club en el que te sientes protegido por su prestigio 

social -incluido, claro está, en el precio de la prenda-, es donde estarían produciéndose 

los grandes desempates en el liderazgo global de la Moda de nuestros futuro inmediato. 

Zara ha demostrado sobradamente aquello que pronosticaba, hace ya cien años, 

Gabrielle Chanel: “La moda tiene que dejar de ser travestismo de salón para bajar a la 

calle” -la marquesa de Merteuil vestida para sorprender a la inocente Cécile Volanges por 

venganza al vizconde de Valmont-285. Las mujeres tienen que bajar a la calle y conducir 

su propio coche, cuando no su propia moto (exquisita provocación incluida en el anuncio 

de “Coco Madeimoiselle” con Keira Knightley286 invirtiendo los clásicos papeles chico-

chica de la seducción287). En ese sentido es verdad que la “moda” se vuelve a reconciliar 

                                                     
285.- Pierre Choderlos de Laclos: “Les liaisons dangereuses”. Durand Neveu Éditeur. Paris M. DCC. LXXXVIII. (1782). 

Bibliothèque de la Pléiade. Éditions Gallimar. Paris, 2011. 

En la edición española: “Las amistades peligrosas”.  

Tusquets Editores. Barcelona, 2001 (Prólogo de André Malraux y epílogo de Gabriel Ferrater).  

Random House Mondadori. Barcelona, 2008 (Traducción revisada por Gabriel Ferrater). 

286.- Joe Wright: “The Film Chanel”. Estrenado el 8 de marzo de 2011. Once millones de visualizaciones en YouTube. 
287.- “El personaje femenino que subyace en la marca Chanel, la gran figura mítica que hay detrás de este relato femenino y que 

reúne estas cuestiones de identidad, de carácter y de cuna, podría ser el de la Reina. Reina en el sentido de feminidad singular y 

afirmada, en quien se asocian talento y poder con la finalidad de llevar a cabo lo que sin duda está en el centro de la narración biográfica 

de Gabrielle Chanel, la noción de destino.27 La Reina es, entre todas las figuras femeninas mitológicas, la que mejor aúna las nociones 

de destino y de personalidad singular y altanera en un relato que, de Penélope, reina de Ítaca, a Dido, reina de Cartago, mezcla 

grandiosidad, poder y destino.28 Un buen ejemplo de que en esta marca existe un imaginario del poder es el uso emblemático que 

hicieron del famoso traje de chaqueta en una época determinada las mujeres políticas (entre ellas, Simone Weil). Poder, pero también 

tragedia por el propio hecho de su relación con la noción de reinado y con su corolario, la soledad; soledad que, tal como nos recuerdan, 

fue también el sino de esta mujer que, a pesar de sus numerosas aventuras amorosas, encarna perfectamente la idea de la mujer sin 

hombres, que se quedó sola ante la imposibilidad de cumplir con su destino sin sacrificar una parte de su identidad como esposa y 

madre. La mitología de la Reina Solitaria está relacionada con Penélope y Dido, pero también con otras dos figuras femeninas 

contemporáneas, igualmente ligadas con la marca y que transmiten de la misma manera estas nociones de destino trágico y de “reina 

solitaria”: Jacqueline Kennedy y el famoso traje de chaqueta Chanel de color rosa manchado con la sangre de su marido, y Romy 

Schneider, que fue durante muchos años estandarte de la marca.” 
 

27.- Sobre esta noción se ha construido el último perfume, Chance (Oportunidad o suerte). 

28.- Igualmente Elizabeth I, Catalina de Médici, Cristina de Suecia o Catalina la Grande. 

“El  personaje femenino que subyace en la marca y que correspondería al de la Reina, mencionada anteriormente al hablar de Chanel, 

podría ser aquí el de la princesa que sigue estando de actualidad. En las principales representaciones culturales de la feminidad, la 

princesa (o la pastora convertida en princesa, que es exactamente lo mismo) es la que mejor corresponde al deseo, sea “aspiracional” 

-el deseo de ser una princesa- o más directamente masculino. Siguiendo con las referencias clásicas, Helena de Troya encarna 

perfectamente el arquetipo cultural de esta princesa que suscita un deseo de tal envergadura que solo puede conducir a la guerra, 

arquetipo de la princesa deseable, (y que las pruebas por las que atraviesa la hacen más deseable) que también encontramos en los 

personajes de cuento, de La Bella Durmiente del bosque a Piel de asno. Actualmente, la figura de la verdadera princesa (que ya era 

importante en el Dior de 1947) se ha desplazado hacia los iconos del fenómeno people y hacia las jóvenes ricas. Maniquíes, estrellas 

del pop, actrices o mujeres de las que se habla, son ellas a quienes quieren parecerse actualmente las jovencitas (y las más mayores) 

y las que los hombres quieren poseer. Cuando además el personaje people es una verdadera princesa, entonces cristalizan las suma de 

los deseos.31”  
 

31.- Como lo fue en su tiempo Estefanía de Mónaco, que además trabajó para Dior durante unos meses. 

“Siguiendo con las grandes figuras femeninas antiguas, cuando mencionaba a Penélope o Dido refiriéndome a Chanel y a Helena en 

el caso de Dior, las que se adecúan mejor a este imaginario de la seducción con multiplicidad de rostros asociada a una posición 

transgresiva son, sin duda, las magas. Como Calipso o Circe, la mujer Saint Laurent atrae, cautiva y retiene: imaginario de la feminidad 

cambiante y tentadora que ha sido ilustrado perfectamente por las primeras imágenes publicitarias del perfume Opium. Más próximo 

a nosotros, se encarna igualmente en la figura de la cortesana o la favorita; a fin de cuentas, en figuras femeninas situadas también en 

el límite de la sociedad y que actúan en la intersección del poder y de lo carnal, de Manon Lescaut a Marguerite Gautier. Aún más 

recientemente se ha vuelto a activar de forma espléndida en el cine hollywoodiense en la figura de la vamp, “aquella con la que llega 

el escándalo” y de la que, entre otras, El ángel azul de Sternberg, La caja de Pandora (Lulú) de Pabst o Gilda de Charles Vidor ofrecen 

magníficas encarnaciones -imaginario de la feminidad ambigua, provocadora y dominadora que tanto gustaba al glamour fatal de los 

años 30 y 40 que, sabemos, marcó las referencias estilísticas de Yves Saint Laurent-. 

Figuras que, como vemos, también se multiplican, pero que tienen en común la característica de suscitar simultáneamente 

deseo y temor, sea temor ante el maleficio (la maga), la marginalidad social (la cortesana) o, más directamente, la fatalidad (la vamp), 

sentimientos ambiguos y mezclados que se unen aparentemente en una misma dimensión: la de la fascinación, la de Ulises ante Circe, 

la de Armando ante Margarita o la de Glenn Ford ante Rita Hayworth. Así pues, la mujer Chanel incita al respeto (incluso a la 

veneración), la mujer Dior llama al deseo, la mujer Saint Laurent provoca la fascinación, precisamente por lo que tiene de diferente y 

por ir multiplicándose en sucesivos imaginarios de lo femenino. La feminidad Chanel es singular, la feminidad Dior es genérica, la 

feminidad Saint Laurent es plural. También podríamos decir que, con relación al objetivo de todas las marcas, que es el renovarse en 

el tiempo, y siguiendo una lógica semántica tomada en préstamo del vocabulario religioso, la mujer Chanel “se reencarna”, la mujer 
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con las leyes que rigen los grandes números, se hace cuantitativa, importa su repetición. 

¿Qué es moda si no? pues, realmente, aquello que en un momento dado se da con más 

reiteración, se repite más288. En ese sentido decimos, por ejemplo, “está de moda” el color 

negro ¿Por qué? Porque no hay fiesta en la que una mujer se atreva a ir vestida de rojo, 

de verde o de azul. Ni hay un acto serio de presentación de alguna historia vinculada 

profesionalmente con la moda, en el que nos atrevamos a ir vestidos de una cosa que no 

sea negro o gris marengo casi negro (excepción hecha de la famosa combinación negro y 

azul marino tan característica de Yohji Yamamoto y, antes que él, del uniforme de 

algunos colegios británicos de élite289). Es decir, que hay, desde los años ochenta del siglo 

pasado, una seguridad casi mística en “arroparnos” en los colores “serios”290.  

A juzgar por la abrumadora mayoría de casos que cita Herbert Spencer en su 

contra, un síndrome raro291 en las acepciones que esta palabra tiene de “especial”, “poco 

                                                     
Dior “resucita” (y al hacerlo tiende hacia la eternidad, la eternidad del eterno femenino) y la mujer Saint Laurent “se multiplica.”  

: Bruno Remaury: “Marques et récits. La marque face à l’imaginaire cultural contemporain”. Obra citada (Notas 270 y 279). 

Segunda parte: Tres arquetipos, tres imaginarios culturales femeninos (Págs. 58 y 59) (Págs. 63 y 64) (Págs. 67 y 68). 

(Citado en la nota 287 del Capítulo VIII: La construcción de un punto de vista privilegiado). 

288.- “moda” en sentido estadístico.  

: Pedro Mansilla (Román Reyes Coordinador): “Terminología Científico Social. Aproximación crítica”. 

Editorial del Hombre Anthropos. Barcelona, 1988. ISBN: 84-7658-067-3. “Moda”. 

289.- Combinación de colores usada en el uniforme de algunos colegios británicos de élite, además de la muy frecuente mezcla 

de calcetines azul marino y zapatos negros, que aprobaría el muy exigente Luigi Settembrini en su obra “Vestiti, usciamo” y 

recomendaría en homenaje al duque de Windsor -el hombre más elegante del mundo según él- Giovanni Nuvoletti en el prólogo 

del libro de Irvana Malabarba “Unos señores zapatos”.  

.- Chiara Boni y Luigi Settembrini: “Vestiti, usciamo”. Obra citada (Nota 104). (Págs. 37 a 39). 

.- Irvana Malabarba: “Signori, le scarpe!”. Obra citada (Nota 104). (Pág. 11). 
290.- Hablamos de “colores serios” por las enormes connotaciones culturales en ese sentido que tiene el color negro en nuestra 

civilización. Es el color del luto, el color de la justicia, el color de la máxima etiqueta social masculina, el color de una de las 

primeras revoluciones sexuales femeninas gracias al paradigmático petite robe noire de Mademoiselle Chanel, el color del 

movimiento Punk gracias a Malcolm McLaren y Vivienne Westwood y, finalmente, el color de la “vanguardia” entre los 

fashion victim gracias a Comme des Garçons. Parafraseando a Umberto Eco, podríamos decir que no es un color inocente, si 

es que alguno pudiese serlo, pues todos -hemos leído- le damos una interpretación sociológica.  

“La moda española entró en declive cuando España dejó de ser una potencia mundial. En 1588 la armada española fue derrotada. Los 

Países Bajos, antes oprimidos por España, se convirtieron en nueva potencia mundial y determinaron la nueva moda. Las ropas se 

aflojaron, y las rígidas golas se tornaron suaves cuellos de encaje. Pero los colores no retornaron, pues en los Países Bajos había 

triunfado la Reforma, y el color de los protestantes también era el negro. 

Aún dominaba la Inquisición en España cuando la Reforma triunfó en Alemania. La idea protestante de la responsabilidad 

individual correspondía a la nueva autoconciencia de los ciudadanos. Su rebelión contra la explotación por la Iglesia de Roma remató 

en la destrucción de imágenes que eran sacadas de las iglesias y a menudo destruidas. Todo colorido debía desaparecer.”  

: Eva Heller: “Wie Farben auf Gefühl und Verstand wirken”. Droemer Verlag. Múnich, 2000. 

En la edición española: “Psicología del color. Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón”.  

Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2004. ISBN: 978-84-252-1977-1. 

NEGRO: 13. El negro, moda mundial y 14. El color de los protestantes y de las autoridades (Págs. 138 y 139).  

291.- “Es natural -dice Herbert Spencer- que las distinciones de alcurnia concluyan por conocerse en el color de los vestidos, igual 

que en su cantidad, calidad y forma. Las telas burdas usadas por la clase servil deben distinguirse naturalmente por esos clores oscuros 

propios de las primeras materias textiles empleadas; esto es lo que acontecía en Roma, donde la gente pobre, los esclavos y los libertos, 

llevaban vestiduras de color pardo ó negro propio de la lana (1). Por consiguiente, los colores brillantes servían por lo común para 

distinguir los trajes de las clases gobernantes, que podían soportar el gasto de los colores costosos. En muchos países se encuentran 

ejemplos del mismo hecho. En Madagascar «sólo el soberano tiene derecho a llevar una vestidura de color escarlata toda ella (2)». En 

el reino de Siam, «el príncipe y todos los que le acompañan en la guerra o en la caza van vestidos de rojo (3)». El pontífice mongol, 

«el Kututuchtu y sus lamas van todos vestidos de amarillo; ningún laico tiene derecho á llevar este color, excepto el príncipe». En la 

China también es el color imperial el amarillo, cuyo uso está reservado al emperador y su familia. Entre los chinos, los otros colores, 

el carmesí, el verde, etc., son el signo de la categoría de los personajes importantes, así como señalan la alcurnia los cinturones y los 

sombreros de clores vistosos. En Europa, al fin del imperio romano, el uso de los colores escarlata y violeta, así como el de la púrpura, 

eran privilegio de las clases más ricas; la púrpura hasta concluyó por llegar á ser el color distintivo del emperador, cuando quedó 

definitivamente reconocida su autoridad suprema. En pueblos más modernos, análogas causas han producido distinciones semejantes. 

En Francia, sólo los príncipes llevaban en la Edad Media vestidos de escarlata, el color más costoso, así como los caballeros y señoras 

de más alta alcurnia. «Las leyes prescribían que nadie debía llevar púrpura, signo de una elevada categoría, sino los nobles». Arteveld, 

jefe de los ganteses sublevados, dice Froissart que «llevaba vestidos de color de sangre escarlata, como el duque de Brabante y el 

conde de Hainaut».  
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común” o “escaso”, no en la de “extraño” o “extravagante” que podíamos denominar 

también síndrome de “Felipe II de Habsburgo”292 en reconocimiento a la conocida 

obsesión de este monarca español del renacimiento por el “negro metafísico”293. Un tono 

intenso del color negro, introducido en Europa por el conquistador Marcos de Ayala, 

gracias a la intensidad y perdurabilidad del tinte negro conseguido a partir del palo de 

Campeche (Haematoxylum Campechianum), literalmente, “madera que sangra”294. Una 

especie arbórea de la familia de las leguminosas nativa de la península de Yucatán -

particularmente del estado de Campeche-, Guatemala y Belice, que resolvió el problema 

de obtener un negro que no se desvaneciese con los sucesivos lavados a los que cualquier 

prenda era sometida para su limpieza y conservación. Así, por fin, el negro (ninguno de 

los cincuenta negros con “apellido” que recoge Eva Heller en “Psicología del color”) no 

destintaba en marrón.  

La moda, siendo el resultado de una serie de variables que compiten en igualdad 

de condiciones, resulta que al final, sistemáticamente, no queremos, no “podemos”, ir 

vestidos nada más que de negro. Y después de diez años, o veinte, o treinta, de intentar 

sustituirlo de todas las maneras posibles -a principio de los años noventa apareció como 

                                                     
Sin duda, al mismo tiempo que se desarrolla el gobierno ceremonial (lo cual sucede paralelamente con la elaboración de 

la estructura política), únense diferencias de cantidad, calidad, forma y color, para producir los trajes distintos de las clases sociales. 

Eso se ve mejor en los países donde el gobierno es más despótico, por ejemplo, en China, donde existen «entre el más alto mandarín 

ó primer ministro y el oficial de policía más inferior, nueve clases, que se distinguen todas ellas por una vestimenta particular (1)»; en 

el Japón, donde los dignatarios que acompañan al Mikado «van vestidos de un modo especial… y se distinguen por diferencias tan 

grandes en el vestir, que eso basta para dar á conocer con facilidad la categoría á que pertenecen, ó el cargo que desempeña en la corte 

(2)». Por último, en los países de Europa, en la época del florecimiento del gobierno absoluto, cada clase tenía un traje distintivo de 

ella.” 
 

1.- Sir G. Staunton: Account of Lord Macartney’s Sir George Staunton and Lord Macartney: “An Historical Account…”. W. Bulmer. London, 1797. (Edición en 2 Vols.). 

2.- Kæmpfer: “History of Japan, Giving an Account of the Ancient and Present State and…”. Universal Library, ed., 43. Gale ECCO. 2018. ISBN: 978-13-855-8039-4. 

: Herbert Spencer: “Ceremonial Institutions”. Being Part IV of the “Principles of Sociology” (The First Portion of Vol. II). 

Obra citada (Nota 59).Capítulo IX. Insignias y vestimentas § 412. (Págs. 263 a 268). 

292.- Empleamos esa etiqueta cromática “expresionista” para referirnos a Felipe II de Habsburgo y su conocida adhesión al 

color negro. El luto protocolario del más estricto ceremonial del ducado de Borgoña, la exhibición del color más caro del 

mercado en ese momento o el carácter taciturno del rey causado por el trauma de la muerte de su madre Isabel de Portugal 

en su infancia, ceden cada vez más ante las interpretaciones esotéricas. En esoterismo, el negro es el color de Saturno y de la 

melancolía. Astro y temperamento de evidentes simpatías para nuestro cultivado personaje.  

Véanse ambos términos en la obra de José Felipe Alonso Fernández-Checa: “Diccionario Espasa de Ciencias Ocultas”. 

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1999. ISBN: 978-84-239-9453-3. 

293.- Hablamos de “negro metafísico” en el contexto de todo El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial como la  

encarnación de la famosa “cuadratura del círculo”, “figura cúbica” o “reconstrucción ideal del Templo de Salomón”. La 

atribuida parrilla iconográfica de San Lorenzo -interpretación hoy tenida en poca consideración- recogida en las seis puntas 

del edificio que conforman una circunferencia, o el triángulo equilátero formado desde su fachada de poniente, que fijaría el 

punto central de la obra, cerrando así, en su ángulo superior, una de las supuestas siete puertas del infierno, ayudarían a 

comprender la obsesión de Felipe II por las ciencias ocultas y sus connotaciones psicológicas más íntimas (1) y (2). Algo que no 

debería extrañarnos excesivamente puesto que hasta Newton, él mismo incluido, el cocimiento empírico fue precedido por la 

profesión de las ciencias esotéricas. Según Keynes ese es el motivo del inexplicable retraso de algunas de las publicaciones 

científicas fundamentales de uno de los físicos más prestigiosos de la Historia.  
 

1.-Geoffrey Parker: “Felipe II”. Alianza Editorial. Madrid, 1996 y “Felipe II. La biografía definitiva” Editorial Planeta. Barcelona, 2003.   

Henry Kamen: “Felipe II de España”. Siglo XXI. Madrid, 1997. 

2.-Francisco Alonso-Fernández: “Historia personal de los Austrias Españoles”. Fondo de Cultura Económica. México, 2000. 

Pedro Guilló Fernández: “Psicobiografía de Felipe II: una geometría del sentimiento”. 
.- John Maynard Keynes: “Newton, el hombre” conferencia preparada para celebrar, en la misma Royal Society que sir Isaac 

Newton presidió durante un cuarto de siglo, el trescientos aniversario de su nacimiento. Texto incluido en los 133 ensayos de  

la antología de textos sobre matemáticas recogidos por Newman en “The World of Mathematics”.  

.- James R. Newman: “The World of Mathematics”. Simon and Schuster. New York, 1956. (Editado en cuatro volúmenes). 

En la edición española: “Sigma. El mundo de las matemáticas”. Volumen I (Historia y Biografías). 

Editorial Grijalbo. Barcelona, 1968 (Seis volúmenes). 

294.- Bernardino de Sahagún: “Historia General de las Cosas de Nueva España”. Editorial Pedro Robredo. México DF, 1938. 



373 

 

enésima alternativa el marrón chocolate295- el negro sigue siendo el color insustituible de 

nuestra civilización. Aunque, al mismo tiempo que eso es moda, “la moda” y en nuestra 

época está generalmente aceptado así - en esa moda creen desde luego tanto los jefes de 

compras de los grandes almacenes como los jefes de ventas de las grandes cadenas de 

distribución- también es lo contrario, ese sentido absolutamente elitista de considerar que 

cualquier cosa cuando es conocida y medianamente popular deja, precisamente por eso, 

de ser moda. Todas estas propuestas de las transparencias que, es evidente, fueron la 

última moda a finales del siglo XX, seguirán siéndolo así hasta que una de estas Saturday 

Nights todas las chicas del mundo aparezcan vestidas con transparencias. Suponemos que 

ese día, la primera mujer que aparezca enfundada en un traje no transparente, será el 

objeto sexual más deseado de su tribu. La nueva it girl a imitar por todas las demás. 

Incluso los espacios con los que Giorgio Armani refuerza la “ingravidez” de su 

ropa certificarían nuestra suposición. Armani, que en el fondo es la intemporalidad, es 

consciente de que el traje, pese a que se comporte siempre como una entidad material, 

necesita una metáfora y, siempre, o al menos en las últimas temporadas del fin de siglo, 

lo estuvo fotografiando sobre unos espacios arquitectónicos inmensos, con un suelo 

formado por un damero de planchas de mármol blanco y negro sobre el que se sitúan unas 

figuras geométricas -siempre una pirámide, un cubo y una esfera- a modo de esas 

perspectivas forzadas tan propias de un escenario teatral. Alguien cargado de razón podría 

decir: “No le demos más vueltas a una imagen, es solo una imagen”, pero igualmente 

alguien podría responderle: “Seguro que aún se le puede dar alguna vuelta más”296. 

Llegados hasta aquí es inevitable citar el espacio imaginado por Alberto Durero en su 

celebrado grabado de 1513-1514 “Melancolía I”297. (La “complejidad intelectual”, la 

                                                     
295.- Lasse Alström: “Chocolat”. Miramax. Reino Unido, 2001.  

Guion de Robert Nelson Jacobs (Oscar al Mejor Guion Adaptado). 

Podría considerarse una mera casualidad que una película basada en el chocolate en su acepción literaria más pura, 

el cacao que tomaban primero los mayas y después los aztecas por sus poderes reveladores, descubierto en México en 1927, en 

mitad de una historia de amor, por el abuelo farmacéutico de Vianne, la protagonista -interpretada por Juliette Binoche- la 

comprometa, como a sus antepasadas, a recorrer el mundo junto a su hija Anouk ofreciendo los beneficios de este 

extraordinario alimento. Pero también es plausible que ese estreno se corresponda con una década (1992-2002) donde la moda 

estaba muy interesada en proponernos en sus tendencias los colores chocolate. Tampoco parece ajeno el éxito de la película de 

Alfonso Arau “Como agua para chocolate” (1992), basada en la novela de Laura Esquivel del mismo título (1989), o la moda 

mundial de los chocolates puros amargos o negros (75, 90 o 100% de cacao. Como supone todo el mundo, a más proporción 

de cacao menos de azúcar o de leche).  

296.- Debemos a un ilustre precursor de nuestras reflexiones, Carlyle, la advertencia ya señalada por Flügel de que: “Todo lo 

visible es un emblema”, esto es, un signo. Según el DRAE, un “emblema” es una cosa -imagen- que representa a otra.  

.- Thomas Carlyle: “Sartor Resartus”. Obra citada (Nota 219). “All visible are emblems” (Pág. 70). 

Citado por Justin M. Cordwell y Ronald A. Schwarz: “The Fabrics of Culture: The Anthropology of Clothing and Adornment”.  

International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Chicago, 1973.  

World Antropology. De Gruyter Mouton Publishers. The Hage. Paris. New York, 1979. ISBN: 978-31-116-3152-3. 

.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 55, 58 y 99). 

297.- Albrecht Dürer: “Melancolía I” 1514. Grabado de la serie dedicada a los cuatro humores humanos: melancólico, 

flemático, colérico y sanguíneo. The Metropolitan Museum of Art  

.- José Antonio Bertrand: “La Melancolía de Alberto Durero: un pequeño tratado de Alquimia” 

ADAMAR REVISTA DE CREACIÓN, Nº 40. 

La palabra Melancolía deriva etimológicamente del griego melas (negro) y chole (bilis).  
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presencia de la “constante mágica”, cuando no la “conexión astrológica con Saturno”, 

que fascinaban a José Pijoán, Fritz Saxl, Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Giorgio 

Agamben o Peter-Klaus Schuster, entre otros muchos filósofos e historiadores del arte 

sigue produciendo infinitas revelaciones para los amantes de la Iconografía). 

Vivimos en un momento en el que se están dando, como rigurosa concepción de 

la moda, esas paradojas. Por eso, justamente, una de las cosas que nos gustaría citar, como 

ejemplo de la construcción simbólica de una imagen de moda, es la “imagen” -ahora en 

su sentido corporativo- de la firma italiana Alberta Ferretti. Si ojeamos alguna de las 

revistas de moda internacionales lo comprobaremos inmediatamente. Es una diseñadora 

que en el año 2006 cambió la imagen publicitaria, pero que llevaba cinco campañas en 

las que su publicidad era protagonizada por “chicas” empeñadas en aparentar un pasado 

“interesante”. Muy guapas, impecables, pero con algo inquietante en sus ojos. Todos estos 

“sentidos” -sentidos del signo- están inscritos en el lenguaje fotográfico (enésima 

apelación a su cualidad connotativa)298. Miramos una fotografía de una chica guapísima, 

joven e impoluta que, sin embargo, tiene un punto inquietante en sus ojos, una mirada 

entre abducida y deprimida, metáfora de una típica adolescente hija de padres separados, 

que estudió en un colegio elitista de Suiza, que habla francés, inglés, italiano y alemán, 

que tiene la mejor “agenda” de la ciudad, pero que, sin embargo, en ese momento preciso 

que ha captado la cámara para nosotros podría parecer que está pensando en suicidarse. 

¿Por qué se elabora tanto el discurso publicitario de la Moda? ¿Por qué se tensa tanto la 

cuerda de sus relatos? ¿Por qué se sobreactúa tanto? Acaso porque lo difícil es captar 

continuamente la atención comprometida del observador o, quizás mejor dicho, la 

“decisión” interesada del consumidor.  

En un mundo tan “superficial” como puede llegar a serlo este, en el que cualquier 

Vogue, especialmente el Vogue italiano por elegir uno entre todos, que lanzará todos los 

meses una revista al mercado en la que, con toda seguridad, tendrá aproximadamente 

doscientas cincuenta páginas de publicidad -en las que los mejores diseñadores del 

                                                     
Especialmente interesante la cita de Erwin Panofsky y Fritz Saxl (de acuerdo con el neoplatonismo de Cornelio 

Agrippa de Nettesheim) sobre la condición creativa de la melancolía, la expresión del furor divino, del genio. Melancolía no 

como temperamento sino como primer estado psicológico del proceso alquímico, equivalente al fin que se propone el proceso 

creativo: descifran la realidad desde el interior con la imaginación creadora. 
298.- Connotativo. (De con- y notar) 1. tr. Ling. Dicho de una palabra: Conllevar, además de su significado propio o específico, otro 

de tipo expresivo o apelativo.  

: Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Vigésima Segunda Edición. Obra citada (Notas 15, 204, 219 y 225*) 

Una larga tradición que va desde Saussure a Barthes ha popularizado la utilización del concepto de “connotativo” (de connotar 

que significa sugerir) como un tipo de lenguaje que sugiere un sentido distinto al mensaje principal, llevando una carga 

subjetiva o emotiva que asocia la palabra literal con otra significación culturalmente aceptada por la sociedad.  

.- Roland Barthes: “L’obvie et l’obtus”. (Essais critiques III). Éditions Seuil. Paris, 1992. 

Edición española: “Lo obvio y lo obtuso. Imágenes gestos, voces”. Ed. Paidós. BCN, 1986, 1992 y 2002. ISBN: 84-750-9400-7. 
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mundo, con las mejores modelos del mundo, dirigidas por las mejores estilistas del 

mundo, fotografiadas por los mejores fotógrafos del mundo- que pretenderán llamar 

nuestra atención durante unos segundos, ya no queda nada inédito por inventar. Todo se 

ha intentado ya. Una “tensión argumental” que no está ausente tampoco en los guiones 

de las películas que Hollywood hizo virales en esas mismas décadas: “The silence of the 

lambs” (1991), “Basic Instinct” (1992), “Final Analysis” (1992) o “Eyes Wide Shut” 

(1999), por no hablar de la imperiosa necesidad de la Arquitectura de ese mismo tiempo 

de llamar la atención a toda costa, incluso retorciendo los argumentos hasta extremos de 

una banalidad emocionante, tergiversación deliberada de la perspectiva, inútiles desafíos 

de la gravedad o aparatosos volúmenes perfectamente innecesarios, incluidos en la 

fastuosa pirotecnia tecnológica o en el soberbio cinismo conceptual. 

Para hacer nuestro particular análisis de todas estas imágenes, durante mucho 

tiempo, nos bastó con ser unos sociólogos atentos a lo que estaba sucediendo en nuestra 

sociedad, pero ahora vamos camino de necesitar la ayuda de la Psiquiatría, ya que lo 

último que hemos detectado es que la cosa más elegante, entre comillas el término 

elegante, lo último en la New Age, la última ola de la moda, es que esa chica está 

enamorada de su compañera de colegio. Pocos años más tarde de la publicación de esa 

interesante campaña publicitaria, la excelente película de Abdellatif Kechiche “La vida 

de Adèle” -Palma de Oro del Festival de Cannes en 2013- “puso de moda” aún más el 

lesbianismo entre las clases medias occidentales. Como es lógico, no hablamos de libertad 

en la elección sexual, derecho reconocido ya por la mayoría de nuestras legislaciones 

occidentales, sino de la tolerancia que un grupo influyente socialmente, o incluso de la 

inmensa mayoría de esa sociedad, manifiesta con los colectivos que reivindican, siempre 

minoritariamente todavía, esa libertad de elección sexual.  

En una de las campañas de publicidad de Shisley299, dos cuerpos impecables, de 

estos que pesan sesenta y dos kilos a pesar de medir un metro setenta y siete centímetros 

-prohibitivo índice de masa corporal que alcanzan algunas modelos de nuestros días, 

Nieves Álvarez entre ellas-, una chica aparece tumbada en el suelo de un cuarto -estética 

de colegio mayor- y la otra está sentada en la cama con los famosos ojos que se ponen 

treinta segundos antes de dejarse caer sobre nuestra víctima favorita. ¿Por qué es eso 

                                                     
299.- Campañas de Sisley de 2001 “Even more gross knowing it was hot” y 2019 “Fashion Junkie” fotografiadas por el polémico 

Terry Richardson. En la primera, una modelo ordeña una vaca mientras sonríe complacida ante un chorro de leche sobre su 

rostro que simula una eyaculación masculina. En la segunda, dos amigas esnifan, como si fuese cocaína, los tirantes de un 

vestido blanco extendido sobre la mesa. La provocación no abandonó su causa tampoco con “Too Much” o “Terryworld”. 

Terrence “Terry” Richardon es un fotógrafo americano que ha realizado polémicas campañas para Marc Jacobs, Aldo, 

Supreme, Sisley, YSL o Tom Ford y publicado en Rolling Stone, GQ, Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, i-D, Vice, etc., etc.  
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necesario? Insistimos ¿Por qué se tensa tanto la cuerda de los discursos de moda? Quizás 

porque ya llevábamos cinco larguísimos años en los que todas las campañas de publicidad 

insistían sobre el estereotipo de una señora como Madonna, o iconos femeninos similares, 

rodeadas de cinco hombres esculturales como si los hubiesen arrancado del Partenón. 

Coreografía, dicho sea de paso, perfeccionada ad nauseam por la opereta vienesa o el cine 

musical de Hollywood en su edad de oro300. Mujeres rodeadas de hombres como Atlantes, 

verdaderos Antínoos clonados, que hemos visto fotografiados por Richard Avedon301 -por 

supuesto todo el mundo púdicamente desnudo- en los catálogos o en las publicidades de 

Gianni Versace302. 

Todo esto sucede, tal vez, porque ya estemos saturados de que el famosísimo 

fotógrafo americano Bruce Weber, siempre al servicio de las nostálgicas historias de 

Calvin Klein -esas historias entre privadas y públicas de las que sale subliminalmente su 

publicidad-, nos deslumbrase con la belleza de esos cuerpos adolescentes con los que tan 

“obsesivamente”303 se identifica la marca. Como ellos pueden, como ellos tienen el 

tiempo, el dinero, los veleros vintage, la energía de la eterna juventud, la belleza 

inalcanzable a su alcance, ¿cómo van a evitar la tentación? Oscar Wilde insiste. Pues eso 

es, exactamente, lo que queremos decir, primero lo vivieron y, luego, nos lo cuentan 

convertido en la publicidad de su marca, pues parece ser que el mayor placer humano es 

enseñar a los otros los placeres secretos al alcance exclusivo de nuestro éxito304. Una 

                                                     
300.- A propósito de mujeres rodeadas por varios hombres subrayamos la escena de la película “Gentlemen Prefer Blondes” 

de Howard Hawks, donde Marilyn Monroe canta la canción de jazz compuesta por Jule Styne y Leo Robin que popularizó 

Carol Channin en la versión original del musical en Broadway en 1949 “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”. Marilyn coquetea 

con la cámara enfundada en un vestido de noche y guantes largos rosas, rodeada de jóvenes pretendientes millonarios 

perfectamente etiquetados en frac. Más recientemente la escena ha sido repetida por Kylie Minogue, Geri Halliwell, Anna 

Nicole Smith, Madonna en el videoclip “Don’t tell me” (2000) o Nicole Kidman en “Mouline Rouge” (2001).      PMV*. 

301.- Richard Avedon es un fotógrafo americano nacido en New York en 1923 y fallecido en 2004 en San Antonio, Texas. 

Publicó desde la mitad de los años cuarenta sus geniales fotografías de moda en Harper’s Bazaar o Vogue y, posteriormente, 

sus comprometidos retratos de personajes influyentes, soldados en la guerra de Vietnam o minorías negras y marginadas en 

Life o New Yorker. Es el autor, con Truman Capote, del libro “Los personajes más influyentes del siglo XX” y de “In the 

american West” una especie de antropología fotográfica con 752 retratos de personas anónimas de 17 de los Estados Unidos 

(una selección de 17 000 placas de película). El Metropolitan Museum of Art ofreció su primera retrospectiva en 1978. PMV*. 

302.- Richard Avedon fotografió las campañas de Gianni Versace de 1993, Versace Jeans; la especialmente llamativa del año 

1994, con modelos de ambos sexos desnudos, y la de 1995, con Nadja Auermann como protagonista. 

303.- Según el DRAE, obsesión, que proviene del término latino obsessῐo [asedio], es una perturbación anímica producida por 

una idea fija, que con tenaz persistencia asalta la mente. Este pensamiento, sentimiento o tendencia aparece en desacuerdo 

con el pensamiento consciente de la persona que lo posee, pero persiste más allá de los esfuerzos por librarse de él. El propio 

perfume “Obssesion” podría ser considerado como la metáfora definitiva de esa estética obsesionada con la tentadora belleza 

de los cuerpos inalcanzables de sus modelos habitualmente fotografiados, en blanco y negro, por Bruce Weber.  

“Obsession” de Calvin Klein es una fragancia de la familia olfativa Oriental Especiada para mujeres lanzada en 

1985. La Nariz detrás de esta fragancia es Jean Guichard. Las Notas de Salida son verdes, mandarina, vainilla, durazno 

(melocotón), albahaca, bergamota y limón (lima ácida); las Notas de Corazón son especias, cilantro, sándalo, flor de azahar 

de naranjo, jazmín, musgo de roble, cedro y rosa; las Notas de Fondo son ámbar, almizcle, algalia (civet), vainilla, vetiver e 

incienso. “Obsession for Men” es una fragancia de la familia Oriental Amaderada, lanzada en 1986. La Nariz detrás de esta 

fragancia es Bob Slattery. Las Notas de Salida son cilantro, lavanda, mandarina, toronja, (pomelo), bergamota, lima (limón 

verde) y canela; las Notas de Corazón son nuez moscada, clavel, jazmín, salvia, palo de rosa de Brasil, pino, mirra y bayas 

rojas; las Notas de Fondo son ámbar, sándalo, pachulí, almizcle, vainilla y vetiver.  

304.- Steven Gaines y Sharon Churcher: “Obsession. The Lives and Times of Calvin Klein”.  

(Biografía no autorizada de Calvin Klein). Carol Publishing Group. New York, 1994. 
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forma de sadismo muy sofisticado de todos los tiempos, exquisitamente recogido entre 

nosotros por Quevedo durante su moralizante siglo XVII. 

Parecemos estar sumergidos en la última fase de esta creciente erotización de la 

publicidad de moda -tampoco se queda muy atrás, a través de sus hipnotizantes 

videoclips, la publicidad musical305- que ha descubierto la eficacia subliminal del 

lesbianismo, como antes lo descubriera en la homosexualidad masculina, para ser 

utilizado con fines comerciales. Un lesbianismo platónico, sutil, sensual, refinadísimo si 

queremos decirlo así, pero lesbianismo al fin. Insistimos en este pequeño detalle porque 

el espacio para vender una camisa, un pantalón, una falda, una chaqueta, un sujetador o 

unos slips, siempre es más limitado que el espacio para vender un sueño, pues entonces, 

cuando se venden sueños, no hay límite al deseo, entonces podemos desear sin límites. 

Citamos reiteradamente un texto muy relevante de los psiquiatras Gilles Deleuze y Félix 

Guattari en el que nos proponen que el hombre es la máquina de deseo más eficaz que 

existe, porque nunca está satisfecha. Una máquina que devora sus propios deseos 

cumplidos en el fuego incesante de un nuevo deseo. Su propia satisfacción inmediata crea 

la ansiedad de desear satisfacer la siguiente306. Antes que lo hiciesen Deleuze y Guattari, 

los anónimos autores que escribieron la Biblia o los más admirados dramaturgos 

griegos307 ya descubrieron -aunque hubiese que esperar hasta Freud para tenerlo descrito 

clínicamente- que no hay nada más irresistiblemente atractivo que una manzana que 

señala su prohibición de ser tomada308. Y, lo que todavía es más sutil, fue precisamente el 

surrealismo quien confirmó que no hay nada más eficaz para hacer públicas las páginas 

de un diario íntimo que escribir en su portada la palabra “secreto”. Herbert Spencer309, 

                                                     
305.- En la cita obligada de los videoclips musicales eróticos aludidos subrayaríamos, entre otros muchos, los titulados: “All 

the Things She Said” 2002 de t. A. T. u.; “I Kissed A Girl” 2008 de Katy Perry; “Moulin rouge” de Christina Aguilera, Lil´Kim, 

Mýa Pink, Lady Marmalade (2008); “Thelephone” 2010 de Bridney Spears feat. Lady Gaga and Beyoncé; “Sexercize” 2014, 

de Kilie Minogue; “Thinking About You” ft. 2013 y “Summer” 2014 de Calvin Harris; “2U” (Victoria’s Secret Angels Lip Sync) 

2018 de David Guetta y Justin Bieber; “Mother’s Daughter” 2019 de Miley Cyrus; “Prisioner” 2020 de Miley Cyrus ft. Dua 

Lipa o “Fever” 2020 de Dua Lipa y la cantante belgaAngèle. 
(Relación incluida parcialmente en la nota 110 del capítulo 3: Consumidor versus tendencias). 

306.- Gilles Deleuze y Felix Guattari: “L’Anti-Oedipe. Capitalisme et Schizophrénie”. Obra citada. (Nota 107). 

307.- Citamos muy resumidamente las tragedias de Esquilo (525-456 a. C.) “Edipo” y “Agamenón”; de Sófocles (496-406 a. C.) 

“Filoctetes”, “Electra”, “Las Tarquinias”, “Edipo Rey”, “Edipo en Colono” y “Antígona” -estas últimas en su trilogía “Edipo”- 

y de Eurípides (484-406 a. C.) “Ifigenia en Aulis”, “Medea”, “Las Troyanas”, “Hécuba” y “El Cíclope”. 

Biblioteca Clásica Gredos. Vol. 97, Vol. 40 y Vols. 4, 11 y 22. Editorial Gredos. Madrid, 1979, 1979 y 1986.  

308.- Sigmund Freud: “Totem und Tabu” (1912). Sigmund Freud Copyright Ltd. London, 1966. 

Edición española: “Tótem y Tabú” (Traducción de Luis López Ballesteros). Alianza Ed. Madrid, 1967. ISBN: 84-206-1041-0. 

“Tótem y Tabú y otras obras” (1913-1914). Obras completas Vol. XIII.  

Editorial Amorrortu. Buenos Aires, 1991. ISBN: 978-95-051-8589-4.          PMV*. 

309.- “Los naturales de las islas Sandwich, que apenas tienen noción alguna del elemento moral que la idea de religión encierra entre 

nosotros, sin embargo, tienen un ceremonial riguroso y complicado. Nótese que la palabra tabú significa al pie de la letra consagrado 

á los dioses, y léese el siguiente pasaje en que Ellis describe su observancia: «Durante la estación del tabú riguroso es preciso apagar 

los hogares y las luces en la isla ó en el distrito; no puede botarse al agua ninguna canoa; nadie se puede bañar, nadie puede salir de 

su casa, excepto las personas cuyo servicio se requiere en el templo; es menester impedir que ladren los perros, gruñan los cerdos, 

canten los gallos, etc., se ponen bozales á los perros y cerdos, se mete dentro de calabazas á las aves de corral, se les tapan los ojos 

con un pedazo de paño (1)». Lo que demuestra cómo la idea de transgresión se asociaba por completo en la mente de los indígenas de 

las islas Sandwich á la violación de la observancia ceremonial, es que «si alguien hacía ruido en el día del tabú… se le condenaba á 

muerte»”. 
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entre otros muchos autores del siglo XIX, se encargó de recordarnos la terrible sanción 

correspondiente a tan irresistible placer en muchas culturas primitivas, la muerte.  

En la vanguardia de la moda, en la “meta-moda”, en la moda de la Moda, quizás 

las dos locomotoras de cabeza que estarían disputando ahora mismo esa gran guerra, 

serían Gucci contra Prada. La diseñadora italiana Miuccia Prada lidera un movimiento de 

corte absolutamente intelectual, que quería llegar hasta sus consumidores potenciales, 

personas que se identificaban con la discreción -característica distintiva casi siempre de 

las clases altas- con un discurso muy refinado, siempre orientado hacia la calidad y la 

austeridad. Como es evidente se trata de un refinamiento secreto, donde la “marca” se 

esconde respetuosamente, donde lo importante es el “objeto”, que se repite obsesivamente 

en color negro. Estrategia que hoy, veinte años después, nos sigue pareciendo 

increíblemente eficaz. Prada era la firma “objeto de culto” en los años noventa310. 

Creemos que su culto venía a sustituir al que, en su plenitud, disfrutó Armani unos años 

antes. La prueba evidente de nuestra sugerencia es que el pueblo más conocedor, más 

obsesivamente consumidor de moda que existe, el japonés, que hizo largas colas para 

comprar en las tiendas de Giorgio Armani, las hace ahora para comprar en las tiendas de 

Prada311. En los años noventa del siglo pasado, quien no tenía un bolso de Prada era un 

“desconocido”, un “perfecto indocumentado” en la aldea global, en la fashion global 

village. Para desmontar esta posición dominante, inspirada por el fotógrafo Albert 

Watson (reconocido “fotógrafo-filósofo”, a quien se le supone no solo capaz de hacer las 

atrayentes fotografías de las campañas de Prada, o de construir un discurso “diferente” 

con esas imágenes, sino de legitimar con ellas un discurso admirable, el “admirable 

discurso de Prada”312), se requiere algo más que el milagro de un capricho pasajero. Se 

necesita todo un cambio de tendencia. Un “milagro” puede salvar una temporada no una 

década, a menos que el milagro se llame “minifalda”, pero esos son casos muy 

excepcionales que, como tales, se dan en muy pocas décadas. 

                                                     
1.- Reverend William Ellis: “Tour through Hawaï”. London, 1826.  

“A native of an 1823 Tour through Hawaii: Journal of William Ellis”.   

Mutual Publishing. Honolulu Hawaii, 2004. ISBN: 978-15-664-7605-8. 

: Herbert Spencer: “Ceremonial Institutions”. Being Part IV of the “Principles of Sociology”.  

Obra citada (Notas 59 y 291). (Pág. 18). 
310.- Michael Roc: “Prada”. Progetto Prada Arte. Milan, 2009. ISBN: 978-88-87029-44- 4. 

311.- El consumidor de moda japonés está considerado como el más fashion victim del mundo, en el buen sentido de la palabra, 

pues su conocimiento de las marcas así como su gasto en producto moda es el más alto del mundo en términos relativos. Su 

punto de vista es considerado una referencia por casi todas las grandes marcas. Fueron tan famosas sus colas en Hermès, luego 

en Armani y después en Prada que se llegó a considerar que aquella tienda donde hacían cola los japoneses era la más 

respetada del mercado. Suponemos que ahora su objetivo será Chanel. Esta impresión personal nos fue confirmada por el 

diseñador italiano Luca Caprai, CEO de Crucciani, una marca italiana especializada en cachemir de la más alta calidad.   

312.- Fue Javier Vallhonrat quien nos advirtió de la necesidad de construir un relato a través de las fotografías tanto 

redaccionales como publicitarias. Las fotografías no solo tenían que atraer, llamar la atención, sino también posicionar 

simbólicamente a una marca, contar una historia, a ser posible de una cierta calidad conceptual. Por eso la fotografía de Jil 

Sander no podía coincidir con la de Gianni Versace, por poner dos ejemplos extremos.  

.- Javier Vallhonrat: “Trabajos fotográficos, 1991-1996”. Editorial Lunwerg. Madrid, 1997. 
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Para desbancar a Prada de ese statu quo hacía falta un “giro” de tal envergadura 

que solo podía darlo quien reuniese la energía suficiente para hacerlo, en este caso, Gucci. 

Una marca que no solo ficha a un señor tan perfecto que mucha gente ironiza al suponer 

que algo en él ha de ser mentira, que nadie puede ser tan joven, tan guapo, tan brillante, 

llevar el pelo tan bien cortado, el nudo de la corbata tan bién hecho y, para colmo, llamarse 

Tom Ford. Demasiadas coincidencias. Resultaba aparentemente tan perfecto que 

parecería diseñado por ordenador, pero, en efecto, existía Tom Ford. No había 

adulteración de los nombres, ni de las fechas de nacimiento en su pasaporte, ni nada de 

esas historias tan típicas a las que se recurre en la fabricación de un mito mediático313. 

(“Milagro”, dicho sea oportunamente, que está volviendo a suceder delante de nuestros 

perplejos ojos con el extrardinario éxito mediático y mercantiniano de Alessandro 

Michele, desconcido nombre formado en el del equipo de Frida Giannini y Patrizio di 

Marco, que fue elegido en 2015 para sucederla al frente de una casa que había dirigido 

durante la pasada decada 2005-2014, precisamente, tras la dramática salida en 2004 de 

Tom Ford. François-Henri Pinault, presidente ejecutivo del grupo Kering y Marco 

Bizzarri, CEO de la marca, decidieron “tirar de la cantera” Gucci como anteriormente la 

casa Valentino hiciera con Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli para sustituir a 

Valentino Garavani al frente de su marca en 2008). 

Además de Tom Ford, insistimos, que era entonces un estilista americano joven, 

atractivo, educado, amable y con muchas ideas geniales, podría haber otros cien nombres 

preparados en todo el mundo para sacar a una “casa de príncipes” de Florencia314 de ese 

lugar muerto, caído sobre sus propias cenizas, en el que su cadáver ya no interesaba a 

nadie. Gucci, absolutamente olvidada, desprestigiada, “falsificada” por todo el mundo, 

envuelta en rocambolescas historias de celos y despechos fatales, en consecuencia al 

borde mismo de la quiebra financiera, pasó a provocar en solo cuatro temporadas, gracias 

al “fenómeno Tom Ford”, una admiración sin precedentes, que se rentabilizó además al 

conseguir poner a todo el mundo en peregrinación a la legendaria Via Tornabuoni para 

comprarse, otra vez, un bolso de Gucci315. La revolución fue en 1994 tan evidente como 

                                                     
313.- En la entrega del premio Aguja de Oro 1996 a Tom Ford en el jardín del Hotel Santo Mauro la periodista Lola Gabarrón 

preguntó a Tom Ford si le podía enseñar su pasaporte porque no creía que el nombre fuese auténtico, sino un perfecto 

seudónimo para la ocasión. Tom, con una amable sonrisa de 35 años, accedió a complacernos: Thomas Carlyle Ford.  

314.- Guccio Gucci 1899-1955 fundó en 1906 un taller de talabartería en Florencia. Por razones desconocidas se traslada a 

Barcelona y después a Londres, donde fue maitre del hotel Savoy. Regresó a Florencia en 1920 y comienza a componer su 

leyenda. Como manda la Mitología de las marcas de moda construyó un pasado donde la nobleza de sus clientes termina 

exigiendo que ellos también fuesen nobles… Aprovechando la indudable elegancia de su nombre y las referencias constantes 

a los caballos en los productos solo nos falta un escudo. ¿Será por escudos en Florencia? ¿Será por príncipes en Italia? 

315.- Maurizi Gucci, último heredero de la saga familiar, contrata a Dawn Mello (Bergdorf Goodman) en 1989 y este a Tom 

Ford en 1994 (Director Creativo entre 1994 y 2004). Ese tándem consiguió disparar en diez años el interés mediático, las 

ventas, los beneficios y el valor bursátil de la compañía. Por expreso deseo de Tom Ford, el fotógrafo Mario Testino, la estilista 
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lo ha vuelto a ser veinte años más tarde. Entonces, como ahora, los estilistas de todo el 

mundo no solo quisieron ir a los desfiles de Gucci, sino que los desfiles de Gucci son los 

que aparecen en las portadas de sus revistas, en sus redaccionales, incluso en sus looks 

personales. Las tiendas de Gucci de todo el mundo, en menos de dos años, cambiaron su 

decoración y, también en menos de dos años, cambiaron su producto, y lo hicieron hasta 

unos niveles tan sofisticados como puede serlo que sus bolsos no tuviesen que ser ya 

“duros” sino “blandos”316. La apuesta de Domenico de Sole convertía en oro todo lo que 

tocaba. Gucci volvía al prestigio. Juntos elaboraron unos discursos de “verdad”, con una 

carga teórica importante, no de mera apariencia, donde la imagen, la tienda y el producto, 

tenían que ser, por supuesto, hermenéuticamente coherentes. Se mueve tal nivel de 

calidad en la información, tal nivel de calidad en la creatividad, en los equipos directivos 

de estas grandes marcas, que por eso hemos supuesto siempre que los arquitectos estarían 

especialmente capacitados para interesarse profesionalmente por este mundo. Por cierto, 

antes de que se nos olvide decirlo, Tom Ford volvió a darle la vuelta al “discurso” al 

conseguir, unos años más tarde, que todo lo que en Gucci era redondo, marrón y blando 

pasase a ser, también bajo su dirección creativa, cuadrado, duro y negro. 

Lo primero que hicieron los responsables de Gucci, entre otros recursos 

estratégicos -porque evidentemente no pudieron hacer “clic” y cambiar todas las tiendas 

de la marca en el mundo de golpe- fue cambiar su publicidad. Lo único que podían hacer 

“clic” y cambiar automáticamente eran sus inserciones de publicidad, para todo lo demás 

necesitaban más tiempo. En todas las revistas del mundo, que hablando en términos de 

moda pueden ser entre diez y veinte revistas, insertaron un promedio de dos a cuatro 

páginas de publicidad durante todos los meses de un año. Si hacemos los cálculos veremos 

lo que supone desembarcar con esa inversión publicitaria sin saber si la apuesta va a salir 

bien o mal. Una cifra elevada, sin duda, pero imprescindible para las magnitudes que se 

utilizan habitualmente en el “Sistema de la Moda” cuando hablamos de ese nivel. Por 

compartir algún dato testimonial con los más incrédulos recordemos que hace mucho 

tiempo que en la prensa especializada en belleza solo para presentar un perfume -de esos 

que podríamos considerar top se presentarán más de diez al año- se subía a los periodistas 

                                                     
Carine Roitfeld y el director de arte Doug Lloyd firmaron una de las campañas más sexuales, übersexuales para ser más 

exactos, de todos los tiempos. En ella, entre otras imágenes impactantes, destacaremos una donde el modelo Adam Senn 

arrodillado, descubre una G afeitada en el vello púbico de la modelo Louise Pedersen en lo que parece el pasillo de un hotel 

de lujo. La foto es inolvidable, la campaña también.   

316.- El diseñador italiano Renzo Zengiaro que había fundado en 1967, con Michele y Laura Tadei, la sociedad Bottega Veneta 

-literalmente “taller veneciano”- y trabajado en ella hasta finales de los 70, cuando Laura Tadei junto a su segundo marido se 

hizo con el control de la marca, inspiró ese cambio de aspecto -y de mentalidad, dicho sea de paso- en los bolsos de la marca 

española Loewe durante los años 80 y 90 en los que estuvo colaborando con el equipo que dirigía Enrique Loewe Linch.  
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invitados en un avión y se los llevaba a ver un amanecer en Finlandia o en las islas Fidji. 

Cuanto más, exclusivo, exótico o desconocido fuese el “marco histórico” elegido para la 

ocasión, mejor. “Cierre los ojos, beba champagne, disfrute. Invita la marca”317. 

En el circuito de la Moda, incluso para cambiar estructuras mínimas, se necesita 

invertir unas cantidades absolutamente disparatadas. Las campañas de Gucci, una vez que 

se disparaba con esa cantidad y calidad de “sensualidad”, revolucionaron la concepción, 

incluso, de la publicidad misma de la moda. Primero por el contenido, por primera vez se 

recuperan los “años setenta” en una lectura muy inteligente de los fantasmas de la propia 

casa, haciendo que las chicas que protagonizaban el anuncio fueran casi chicos. Eso 

podría considerarse una metáfora de la androginia que ya venían predicando Calvin Klein 

y Donna Karan en sus respectivas publicidades pero que, también los chicos pareciesen 

chicas, era desconocido en el mundo de la Moda (experimentos fetichistas aparte)318. De 

modo que antes de intentar la supuesta conexión chica y chica, tan de moda un poco 

después, intentaron la de chica y un cuerpo indefinido. Si, ahora que lo subrayamos, 

volvemos a mirar las fotografías de aquellas temporadas veremos que hay varios rostros, 

próximos a darse un beso, en las que es muy difícil descubrir cuál de los dos “personajes 

de la historia” es el chico. Tampoco puede obviarse la influencia de intelectuales y 

activistas políticos en el cambio de perspectiva de la sexualidad desde el sexo al género. 

Toda esa sensualidad nostálgica de los años sesenta se fotografió, además, con 

una técnica muy especial. Era como fotografiar algo emitido en televisión, con esa 

característica vibración de las seiscientas veinticinco líneas del sistema PAL (Phase 

Alternating Line). Ese discurso es conceptualmente tan sensible que Gucci, a pesar del 

enorme éxito de la idea, de la enorme repercusión endogámica dentro del sector, el año 

siguiente no quiso repetir ese estilo en su campaña, lo que, vistas las consecuencias, 

pudimos comprobar enseguida como un acierto absoluto. Si hojeamos un Vogue Italia de 

                                                     
317.- Consultamos a la periodista Lola Gavarrón, decana de las expertas en temas de belleza de nuestro país, cuál era la 

presentación de belleza más lujosa que recordaba y nos contestó, abreviándome su preferida de cuarenta años de profesión. 
“En junio de 1986 Dior lanzó “Capture” en un espacio de aspecto extraterrestre instalado en la periferia de Orleans. Diversos 

helicópteros llevaron desde París a cientos de periodistas de todas las nacionalidades a conocer los primeros liposomas que trasladaban 

directamente los activos contenidos en este producto a las células. Los españoles fuimos atendidos por el equipo de Beatriz de Orleans. 

Jean-Michel Jarre, en persona, subrayaba con su música este lanzamiento, fruto de años de investigación que luego se copió sin 

misericordia. La vuelta a París con la caída de la tarde fue espectacular. Inolvidable.” 

318.- Aunque son muchos los intentos de “feminizar” al hombre durante el siglo XX, desde la tolerancia ambigua de la cultura 

hippie a la delicadeza de YSL (colores) o de Armani (estructuras y tejidos); las trasgresiones intelectuales de Issey Miyake, 

Commes des Garçons o Martin Margiela y, finalmente, la deliberada “provocación gay” de Jean Paul Gaultier, Claude 

Montana o Thierry Mugler, nunca se había llevado tan lejos el juego de alternar los símbolos identificados con ambos sexos 

hasta los experimentos “Prêt-à-provo-quer” (sic) de Palomo Spain. Es verdad que mucho antes que él, Francis Montesinos 

vistió a los hombres con faldas, y que Davidelfin neutralizó suavemente las diferencias de género, pero la identificación 

absoluta y deliberada de un hombre vestido de mujer las 24 horas del día podría asignarse generosamente a Alejandro García 

Palomo (colecciones de New York, París y Madrid de 2017) y, quizás, a algún otro alumno de su promoción del London College 

of Fashion. La influencia del “culto a la personalidad” de David Bowie, el vestuario de Sandy Powell y Dien van Straalen para 

el “Orlando” de Sally Porter y del “lujo trasgresor” de Rick Owens también son innegables en su “New Perspective” 

.- David Bowie: “Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”. Miramax Films. Los Angeles, 1973.                                      PMV*. 
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aquellas fechas comprobaremos cómo ya había al menos tres firmas, que no tenían nada 

que ver con Gucci, que estaban utilizando ese inconfundible estilo de fotografía para 

“diferenciarse” (sic) con sus respectivas campañas. De la misma manera Peter Lindbergh 

reintrodujo, en sus famosas fotografías en blanco y negro, aquellas señoras un poco 

intemporales, como sacadas de la Alemania de los últimos años treinta, revolucionando 

así el estilo fotográfico de la Moda (de repente, todo el mundo quería ser Peter Lindbergh, 

todo el mundo empezó a hacer fotografías de sus colecciones en blanco y negro como si 

todas las campañas publicitarias fuesen de Lindbergh). Así lo hizo Tom Ford en Gucci. 

Es lo que puede llamarse “ponerse de moda” un fotógrafo. Obviamente, algo que también 

sucede cada cierto tiempo en la fotografía de moda. Último ejemplo, Glen Luchford. 

Para ser un número uno en esta historia tan sofisticada de la fotografía de Moda, 

de la Moda misma, creemos que se tiene que pactar con el mismo demonio, y esto puede 

parecer una herejía, pero creemos que ese Armani en concreto salió de las sombras de 

aquel III Reich sobre su infancia fascista. Su conversión estilística del III Reich, o de su 

espectacular monumentalismo arquitectónico -sin implicar eso, por supuesto, querer 

identificarlo moralmente con aquel infierno ético- parece remitirnos visualmente a él. La 

“arquitectura”, la poesía visual de Armani, su enorme rigor geométrico, su delicado 

tenebrismo, la fuerza de esa luz concreta -no sabemos si esto es más fácil de identificar-, 

son herederas subliminales de aquella estética erstklassig tan “aspirada” por el III 

Reich319. Siempre nos quedará la duda de si esa “atmósfera aria” era un regreso a la 

infancia de Giorgio Armani o a la de Peter Lindbergh del que sí sabemos, por confesión 

propia en reciente documental autobiográfico -“Peter Lindbergh. Women’s Stories”-, los 

terribles recuerdos que aquel “fantasma que devastó Europa” produjo en su vida320. 

En la película de Bernardo Bertolucci “Il conformista”321, basada en una novela 

homónima de Alberto Moravia (interesantes para un sociólogo aunque solo fuese por los 

elegantes detalles que desliza sobre el posicionamiento de la alta costura francesa322 frente 

                                                     
319.- El III Reich aspiraba ética y estéticamente (militar y artísticamente) a una imagen erstklassig (adjetivo con el uso 

frecuente de “primera”, “superior”, “perfecto” y empleado menos frecuente como sinónimo de “alta calidad, “excelente”, 

“inmejorable”, “excepcional”, “de primera categoría”). Aspiración que era especialmente significativa en la Arquitectura. La 

monumentalidad era una obsesión de un caudillo que soñaba fundar un régimen que durase mil años. La idea de una Alemania 

superior necesitaba una puesta en escena acorde con los delirios de grandeza de un líder, y un pueblo, humillado por las duras 

condiciones del armisticio impuestas en el Tratado de Versalles tras su derrota en la Primera Guerra Mundial.  

320.- Jean Michel Vecchiet: “Peter Lindbergh. Women’s Stories”. 

Fashion Documentary Film Festival. Moritz Feed Dog. Barcelona, 2019.  

321.- Una escena para deleite de arquitectos de todos los tiempos, pues el “neoclasicismo fascista” tiene en ese espacio sobrio, 

inmenso, su inigualable escaparate propagandístico. 

.- Bernardo Bertolucci: “Il conformista”. Coproducción de Mars Films Produzione y Marianne Productions. Italia, 1970.  

Guion de Bernardo Bertolucci sobre la novela homónima de 1951 de Alberto Moravia. 

322.- Una de las escenas más extraordinarias de la película se desarrolla delante del escaparate de Lucien Lelong. Anne -

Dominique Sanda-, la esposa del intelectual comunista exiliado Quadri, lleva de compras a Giulia -Stefania Sandrelli-, la mujer 

del alumno Clerici comprometido en asesinarle por encargo de los fascistas italianos, precisamente a esa casa de alta costura 

francesa. Podría parecer una casualidad insignificante, elegir precisamente esa casa entre las cien que brillaban entonces en 
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a la ocupación alemana) hay una escena memorable en la que al protagonista, Marcelo -

Jean Louis Trintignant-, un joven profesor de filosofía en viaje de novios a París con su 

esposa Giulia -Stefania Sandrelli-, le es encargado por la OVRA -policía secreta fascista- 

el asesinato de Quadri -Gastone Moschin-, su amigo y antiguo profesor en la Universidad, 

un importante disidente que vive ahora exiliado junto a su esposa Anna -Dominique 

Sanda- en París. La cámara detalla el momento en el que nuestro protagonista es recibido 

por el ministro de turno en aquellos “nuevos ministerios”, construidos ex profeso por y 

para el Facio323 por Giuseppe Terragni y los otros arquitectos del “Grupo 7”. Marcelo abre 

una puerta, o se la abre un ujier, detalle preciso que ahora no recordamos, y empieza a 

andar hacia el fondo del salón donde el ministro lo espera detrás de una mesa del tamaño 

de una piscina. La proporción del espacio es propia del Palacio de la Civilización 

Romana, proyectado por Giovanni Guerrini para aquella Exposición Universal de Roma, 

soñada en 1935 por su alcalde, que no llegó a celebrarse como consecuencia de la derrota 

de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Las inmensas ruinas de esa conflagración 

fratricida incluyeron las cenizas de sus propias utopías (las guerras siempre destrozan el 

pasado pero, a veces, también el futuro).  

La película remarca perfectamente los pasos de este enésimo “Judas” hasta llegar 

a la mesa del ministro. Esa grandiosidad de la Arquitectura, conocida desde antiguo como 

la mejor forma de impresionar al hombre desde el poder, es el mismo instrumento con el 

que el aprendiz de médico que fue Giorgio Armani seduce nuestras vísceras. Y lo decimos 

con un inmenso respeto, porque, con toda seguridad, Mies van der Rohe conocía más 

profundamente el arte del Segundo Imperio francés, y de sus variados epígonos 

austrohúngaros, que nuestro diseñador, pero aquella pasión por los aceros y los cristales, 

                                                     
la ciudad de la luz, pero Lucien Lelong era en ese preciso momento 1937-1947 el presidente de la Chambre Syndicale de la 

Haute Couture y, por lo tanto, un convencido colaboracionista con las fuerzas de ocupación alemanas, pues pensaba que 

mostrarse hostil con los alemanes no hacía sino acelerar el sueño de Hitler de llevarse la alta costura a Berlín. Si se mostraban 

colaboradores, imaginaba Lelong, Hitler dejaría la alta costura en París, como efectivamente sucedió con hasta noventa de 

aquellas casas. Esa coincidencia llena de sentido es una contradictoria genialidad. Lucien Lelong se casó con la princesa 

Nathalie Paley -hija del gran duque Pablo de Rusia- convirtiéndose en una de las parejas más atractivas del París de los años 

30. Inspirado en la gran evolución de la confección americana, en 1935 creó la marca “Lucien Lelong Edition”, el más claro 

precedente documentado del Prêt-à-porter.  

.- Guillaume Garnier: “Paris, couture années treinte”. Exhibition Palais Galliera. Paris, 1987. 

.- Jacqueline Demornes: “Lucien Lelong”. Collection Le Promeneur. Éd. Gallimard. Paris, 2007. ISBN: 978-20-707-8534-6. 

Thames and Hudson Ltd. London, 2008. ISBN: 978-05-005-1435-1. 

323.- El término “fascismo” proviene del italiano fascio (haz, fasces), y este a su vez del latín fascēs (plural de fascis), que alude 

a los signos de la autoridad de los magistrados romanos. El fascismo es una ideología, un movimiento político y un tipo de 

estado de carácter totalitario y antidemocrático, creado por el dirigente italiano Benito Mussolini que se difundió en la Europa 

de entreguerras, desde 1918 a 1939.  

.- Ernst Nolte: “Der Faschismus in seiner Epoche. Action Française, Italienisches Faschismus, Nationalsozialismus”. 

S. Piper and Co. Verlag. München, 1965. 

En la edición española: “El fascismo en su época”. Ediciones Península. Madrid, 1967. 

.- Stanley George Payne: “Fascism”. Oxford University Press. Oxford, 1995. 

En la edición española: “El fascismo”. Alianza Editorial. Madrid, 1982 y 2005. ISBN: 84-206-104-3. 

.- Roger Griffin: “Modernism and Fascism. The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler”. Palgrave Macmillan. 2007. 

En edición española: “Modernismo y Fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler”. Akal. Madrid, 2021.  
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aquella pasión por la sobriedad y la ligereza, que lo llevaron a proponer un giro 

copernicano de la Arquitectura no visto desde los tiempos del canon Brunelleschi324 

(alternancia de las dos retóricas del espacio: “masa por volumen”, la caja sobre pilotes 

sustituía al cubo aligerado por las columnas) son las mismas que sedujeron a Armani, las 

mismas con la que Armani, a su vez, nos sedujo a nosotros, las mismas con las que el 

“arquitecto” milanés -¿prefieren que le llamemos “decorador”?- sedujo durante un cuarto 

de siglo largo a medio mundo (ilustres decoradores y arquitectos incluidos).  

Se argüirá que Mies lo hizo antes y, seguramente, mejor, pero, mutatis mutandis, 

la pasión de Armani por los colores negros o por los “grises SS”, por esa disciplina militar 

de hombres rasurados, sin bigote, sin barba, con el pelo cortísimo, con abrigos 

larguísimos; o por esas mujeres con el pelo corto, con el zapato plano, con los trajes de 

chaqueta cruzados, largos, dejan poco lugar para las dudas. Hay en el “fenómeno 

sociológico Armani” una referencia plástica inmediata, de una dignidad indiscutible, 

aunque también es verdad que para explicarla sea inevitable recordar alguna obsesión 

infantil por la arquitectura grandilocuente del “futurista” italiano Antonio Sant´Elia o del 

“post-neoclasicista” Albert Speer325 en nuestro brillante escaparatista de Milán que, antes 

de convertirse en “diseñador de hombres” (en diseñador de ropa de hombres), no lo 

despreciemos nunca, quiso también ser fotógrafo. Tampoco conviene olvidar que, hasta 

su fallecimiento en 1985, su mano derecha en el sentido más amplio de la metáfora fue el 

arquitecto Sergio Galeotti. Aunque su función en la empresa que fundaron juntos en 1974 

era la dirección financiera (el Pierre Bergé de Yves Saint Laurent), nunca conviene 

                                                     
324.- Filippo di Ser Brunellesco Lapi, más conocido como Filippo Brunelleschi (1377-1445), fue un orfebre, escultor, arquitecto 

y teórico nacido en Florencia, considerado desde la “Vite de’più eccellenti architetti, pitori et scultori italiani da Cimabue insino 

a’tempi nostri 1542-1550” de Giorgio Vasari como el arquitecto más importante del siglo XV. Padre intelectual, junto a Leon 

Battista Alberti, Lorenzo Ghiberti, Donatello y Masaccio, del estilo renacentista. Autor de la cúpula de Santa Maria del Fiore 

y de la Basílica de San Lorenzo, ambas en su ciudad, entre otras muchas obras. Amante de la matemática, descubridor de las 

leyes de la perspectiva cónica y de la recuperación de los estilos clásicos, es considerado el “inventor” de un canon donde las 

proporciones cúbicas consiguen un efecto de notable simetría, subrayada por su novedoso gusto por la horizontalidad. A pesar 

de que en sus espacios hay “adorno” la depuración  de las líneas heredadas del gótico es extraordinaria. El “Canon 

Brunelleschi” estuvo vigente, con infinitas variantes interaccionando durante cinco siglos, hasta la eclosión del Estilo Moderno 

a mediados del siglo XX. 

.- Spiro Kostof: “Historia de la Arquitectura” Vol. 2. Alianza Editorial. Colección Alianza Forma. Madrid, 1997. 

325.- Berthold Konrad Hermann Albert Speer (1905-1981) fue un arquitecto alemán y ministro de Armamento y Guerra 

durante el III Reich. Speer llegó a ser el “arquitecto jefe” de Hitler antes de hacerse cargo del estratégico Ministerio para  la 

Guerra. Fue descubierto por Goebbels y recomendado al Führer para la construcción del Campo Zeppelin, escenario de las 

puestas en escena más impresionantes del partido nazi alemán. La obra de notable aspiración clásica, que llegaba a emular el 

Altar de Pérgamo en la tribuna -escenario capaz de albergar a 340 000 personas rodado por Leni Riefenstahl en su documental 

“El triunfo de la voluntad”- impresionó a Hitler lo suficiente como para terminar convirtiéndolo en amigo, asesor, confidente 

y hasta “alma gemela” al que invitaba frecuentemente a cenar. Fue juzgado y condenado en el Proceso de Núremberg a 20 

años de prisión que cumplió íntegramente en la cárcel de Spandau en el Sector Británico de Berlín Este. En sus libros de 

memorias fue el único alto cargo alemán que pidió expresamente perdón al pueblo judío por el exterminio sistemático a que 

fueron sometidos desde la llegada de Hitler al poder en las elecciones de 1933. Hijo de una acaudalada familia de clase media-

alta de Mannheim, estudió arquitectura en las universidades de Karlsruhe, Politécnica de Múnich y Politécnica de Berlín, 

donde fue alumno y luego ayudante de Heinrich Tessenow. Es el autor de dos de las obras más emblemáticas del régimen, el 

Estadio Olímpico de los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín -sobre un plan de Werner March que no gustaba a Hitler por ser 

“demasiado moderno”- y el Pabellón Alemán para la Exposición Internacional de París de 1937. Su proyecto para reconstruir 

Berlín, así como algunos de los edificios previstos inicialmente, se retrasaron y, finalmente, no llegaron a realizarse 

consecuencia de los elevados costes que fue suponiendo para Alemania la Segunda Guerra Mundial.  
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olvidar el dicho popular español sobre los toros bravos, aquí aplicado elegantemente a los 

arquitectos. Como escribe Walter Benjamin: “El pasado solo cabe retenerlo como imagen 

que relampaguea de una vez para siempre en el instante de su cognoscibilida326. 

El resto de las grandes revoluciones que se han hecho en la Moda, incluso la que 

adjudicaremos a Gucci, salen de unas soluciones aparentemente mucho más sencillas. 

Gucci lo extrae todo de ese momento de absoluta prosperidad que vive Italia desde los 

años cincuenta hasta la famosa “Crisis del petróleo”, cuando toda Italia era un sitio de 

referencia para el turismo internacional, especialmente para el norteamericano y la 

historia pasaba, al menos en vacaciones, por Roma o Portofino. Ese periodo de 

crecimiento eufórico que se abre en Italia inmediatamente después de “Vacaciones en 

Roma” (1953) o “La Dolce Vita” (1960)327 y que, gracias a la ayuda económica del “Plan 

Marshall”328 y al ingreso como miembro fundador en la Comunidad Económica Europea, 

les garantizó casi veinte años de crecimiento sostenido. Fue precisamente en una de las 

salas de los Museos Capitolinos donde se firmó, con solemnidad pontificia, el “Tratado 

de Roma” que dio origen a la CEE329. Esa Italia saliendo de sus cenizas fue el escenario 

                                                     
326.- “Benjamin consideraba que la historia no debía cristalizarse en discursos, sino captarse en imágenes. En su obra ataca con fuerza 

el historicismo y afirma que “el pasado sólo cabe retenerlo como imagen que relampaguea de una vez para siempre en el instante de 

su cognoscibilidad” (Benjamin, 2008: 307). Desde esa posición, el saber del historiador no consistía en reconstruir minuciosa o 

nostálgicamente un pasado, sino en el acto de ‘apoderarse de un recuerdo que fulgura en el instante de un peligro’ (ibid.).” 

: Marshall Berman: “All that is solid melts into air. The experience of modernity”. Simon & Schuster. New York, 1982.  

En la edición española: “Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad”.  

Siglo XXI de Editores. México, 1988. ISBN: 968-23-1309-3. 

“La verdadera imagen del pasado pasa súbitamente. El pasado sólo cabe retenerlo como imagen que relampaguea de una vez para 

siempre en el instante de su cognoscibilidad. «La verdad no podrá escapársenos»*: la frase, que procede de Gottfried Keller, nos 

señala el lugar en el que el materialismo histórico viene a atravesar exactamente la imagen histórica del historicismo. Por cuanto es 

una imagen ya irrevocable del pasado que amenaza disiparse con todo presente que no se reconozca aludido en ella.” 

* Louis Wiesmann Gottfried Keller: “Das Sinngedicht” [El poema de los sentidos]. Reclam. Stuttgart, 1966, p. 94. [N. del T.]. 

.- Walter Benjamin: “Gesammelte Schriften”. Band 1 y 2. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1972.  

En la edición española: “Discursos Interrumpidos I. Filosofía del Arte y de la Historia”. 

Taurus de Ediciones. Buenos Aires, 1989 Primera ed. (Prólogo, traducción y notas de Jesús Aguirre). ISBN: 950-511-066-9. 

“Tesis de Filosofía de la Historia” 5. (Págs. 175 a 192). “Obras”. Libro I. Volumen 2. “Sobre el concepto de historia”. 

Abada Editores. Madrid, 2008. ISBN: 978-84-967-7517-6. Sobre el concepto de historia, V. (Pág. 307). 

(Precisamente en esta obra, en la Nota XVII (Pág. 316 y 317 de la edición Abada) Benjamin utiliza la expresión “Cristaliza 

como mónada” que referíamos en nuestra nota 14 del capítulo 5: Moda y Arquitectura y 37 del Capítulo VIII: La construcción). 

“Cuando el pensar se para, de repente, en una particular constelación que se halle saturada de tensiones, le produce un shock mediante 

el cual él se cristaliza como mónada. El materialismo histórico se acerca única y exclusivamente a un objeto histórico en cuanto se 

enfrenta a él como mónada. Y, en esta estructura, reconoce el signo de una detención mesiánica del acaecer, o, dicho de otro modo, 

de una oportunidad revolucionaria en la lucha por el pasado oprimido. Y la percibe para hacer saltar una época concreta respecto al 

curso homogéneo de la historia; así hace saltar una concreta vida de la época, y una obra concreta respecto de la obra de una vida. El 

resultado de su procedimiento consiste en que en la obra queda conservada y superada la obra de una vida, en la obra de una vida una 

época, y en la época el decurso de la historia. Así, el fruto nutricio de lo históricamente concebido tiene al tiempo sin duda en su 

interior, y lo posee como la semilla, valiosa pero carente ya de gusto.”).          PMV*. 

327.- Federico Fellini: “La Dolce Vita”. Pathé, Riama Film, Gray-Film. Italia, 1960.  

Palma de Oro a la Mejor Película en el festival de Cannes de 1960. Cuatro nominaciones y Oscar al Mejor Vestuario en 1961. 

328.- El “Plan Marshall”. Oficialmente llamado “European Recovery Program” es el nombre con el que se conoce la ayuda 

económica prestada por los Estados Unidos a 18 países de Europa Occidental para su reconstrucción después de la Segunda 

Guerra Mundial. Estuvo en vigor entre 1948 y 1952 y su importe ascendió a 14 000 millones de dólares de la época. (80 000 

millones de euros actuales). El Plan es popularmente conocido con el nombre de George Marshall, célebre general de la guerra 

y Secretario de Estado del Presidente demócrata Harry Truman, por ser los responsables de este ministerio los encargados de 

la planificación de una ayuda que intentaba modernizar la industria europea y dinamizar el comercio entre ambos lados del 

Atlántico, a la vez que impedir el avance hacia el poder de los partidos comunistas en los países aliados. Aunque hoy se discute 

su verdadera repercusión económica y se critica una estrategia que benefició a muchas empresas americanas a implantarse 

fácilmente en Europa, durante mucho tiempo se consideró un factor decisivo en la recuperación económica de Europa.  

329.- El “Tratado de Roma” o, más exactamente, los “Tratados de Roma” son los dos tratados firmados el 25 de marzo de 

1957 en una sala de los Musei Capitolinos, por Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, que 

dieron origen a la Comunidad Europea. Ambos, el Tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad 
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onírico de Gucci, la “caja negra” de su creatividad tecnicolor. Antes de esos luminosos 

sesenta la fotografía -todavía en blanco y negro- de Grace Kelly seguida por su esposo 

Rainiero, saliendo en 1958 de la boutique de la marca en la Via Dei Condotti de Roma, 

había dado la vuelta al mundo en todas las revistas del corazón. 

En Italia llegaron a manejar perfectamente estas magnitudes de “tono medio” que 

se identificaban con la idea de que el “paraíso terrenal” estaba aún sobre la tierra, lleno 

de mujeres guapas y de esa pasión de vivir, un poco alocada, que se le suponía a la noche 

latina. En Italia llegaron a hacer poesía hasta con el “Julietta”, un modelo deportivo en 

color “rojo Ferrari” de Alfa Romeo al alcance de la clase media. De ahí, de todas esas 

referencias de su inconsciente colectivo vienen, por ejemplo, Dolce & Gabbana, los 

estilistas que estuvieron por primera vez, durante al menos tres años, en la cima absoluta 

del liderazgo moral -aunque no económico- de la Moda al final de los años noventa, 

vistiendo a las mujeres como cinematográficas prostitutas de Nápoles. Esas “señoras 

estupendas”, un poco rellenitas, con mucho pecho bajo sus ajustados sujetadores, vestidas 

de lencería demasiadas horas al día y hasta con los “corazones de Jesús” o las “vírgenes 

santísimas” de la iconografía más efectista de la Reforma, bordados encima de sus 

cuerpos provocadoramente sudorosos. Una de aquellas colecciones, rigurosamente 

contemporánea del cenit de Armani, incluía unos vestidos casi transparentes, que no lo 

eran del todo porque llevaban estampadas unas vírgenes tomadas de aquellas 

inconfundibles estampitas de los años de la posguerra europea, que lo impedían de una 

manera muy sutil. Una simbología que juega con esa donna del sur, entre Nápoles y 

Sicilia, brava, tempestuosa, caliente, que caricaturizó a la mujer italiana del desarrollismo, 

como el flamenco y las corridas de toros pudieron hacerlo con una España sinécdoque del 

Sur. Una de tantas copias de esa Sofía Loren que sabe que venderse por un poco de comida 

para su familia no podrá reprochárselo nunca nadie. Más siniestra es la historia escondida 

en la novela “La piel” de Curzio Malaparte y también parece cierta. Puede resultar 

increíble de dónde saca la Moda sus historias hasta que nos encontrarnos con los 

elementos compositivos de la novela o la ópera. Luego hay también otros intentos 

                                                     
Europea de la Energía Atómica (CEEA), se sumaron al Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), 

firmado en París dos años antes, el 18 de abril de 1951, a instancias del Ministro de AA EE de Francia Robert Schumann, uno 

de los “padres” de la nueva Europa. Los tres se consideran los Tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea, 

luego llamada Comunidad Europea y, finalmente, Unión Europea.  

El Palazzo dei Conservatori y el Palazzo Nuovo, situados a ambos lados del Palazzo Senatori, están en la Piazza del Campidoglio 

de la Colina Capitolina. Los edificios y la plaza fueron reordenados por Miguel Ángel en 1536 y abiertos al público como 

museos vaticanos en 1712 por un deseo muy anterior de Clemente XII. En la sala de los Horacios y Curiacios, decorada con 

frescos pintados por Giuseppe Cesari entre 1568 y 1640 -que imitan tapices con escenas de la historia de Roma inspiradas en 

el historiador Tito Livio- y que enfrenta las estatuas de Urbano VIII, realizada en mármol por Gian Lorenzo Bernini, y de 

Inocencio X, fundida en bronce por su gran rival Alessandro Algardi, se firmaron solemnemente ambos Tratados.  
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interesantísimos, mucho menos obscenos, pornográficos o escatológicos. Todo no va a 

ser lujuria en la casa del Señor, aunque nos cueste trabajo olvidar la habilidad de la moda 

para fascinarnos con el “poder eterno” de las formas corruptas de la carne. ¡Kyrie eleison! 

Una de las imágenes que proponíamos era justamente la de un diseñador, un joven 

protagonista de una historia que ahora se repite mucho, uno de esos estilistas que 

provienen fundamentalmente de las escuelas americanas, como la Parsons School Design 

o el Massachusetts Institute of Technology, que hacen un stage en las grandes casas de 

moda, que está trabajando doce o dieciocho meses (dos o tres temporadas) y que, luego, 

saltan a otra casa. Después de dar dos o tres saltos en el “escalafón” entran en el mercado 

de las “estrellas”, donde son fichados por empresas, por sociedades, que están en manos 

de estructuras empresariales o financieras muy poderosas, para que aligeren el “know 

how” de sus prestigiosas marcas. No se les requiere solo por su silenciosa capacidad para 

modificar los contenidos de la “marca”, sino también por su previsible capacidad para 

generar un cierto escándalo mediático. El caso de Nicolas Ghesquière en la casa 

Balenciaga es un ejemplo especialmente significativo, ya que los anteriores diseñadores 

de la marca, creemos recordar que él fue el tercero de ellos, habían hecho auténticos 

disparates con la magnífica “herencia” Balenciaga330. Cristóbal Balenciaga repetía 

incansable que nunca se pusiese un botón donde no había un ojal, como queriendo 

sentenciar que no adornásemos nunca innecesariamente. Ese “Ornamento igual a delito” 

-de connotaciones tan profundamente arquitectónicas331- que decidieron incumplir 

                                                     
330.- La Casa Balenciaga cerró en 1968 pero la marca, aunque inactiva, continuó viva hasta que la compró a sus herederos en 

1986 la firma francesa de perfumería Jacques Bogart. No hablamos de Nicolas Ghesquière (1997-2010), Alexander Wang 

(2012-2015) o Demna Gvasalia (2015-2019), diseñadores de la marca tras la compra por el grupo Kering -antes Pinault-

Printemps-Redoute, antes Gucci-, sino de Josephus Thimister (1991-1998), el último diseñador de la época Bogart. 
331.- “Tomo esta larga cita, de la que me gustaría subrayar sus líneas finales, como tributo obligado al polémico texto de Loos: “El 

embrión humano pasa, en el seno materno, por todas las fases evolutivas del reino animal. Cuando nace un ser humano, sus impresiones 

sensoriales son iguales a las de un perro recién nacido. Su infancia pasa por todas las transformaciones que corresponden a aquellas 

por las que pasó la historia del género humano. A los dos años lo ve todo como si fuera un papúa. A los cuatro, como un germano. A 

los seis, como Sócrates y a los ocho como Voltaire. Cuando tiene ocho años, percibe el violeta, color que fue descubierto en el siglo 

XVIII, pues antes el violeta era azul y el púrpura rojo. El físico señala que hay tres colores, en el espectro solar, que ya tienen nombre, 

pero comprenderlo se reserva al hombre del futuro. El niño es amoral, el papúa también lo es para nosotros. El papúa despedaza a sus 

enemigos y los devora. No es un delincuente, pero cuando el hombre moderno despedaza y devora a alguien entonces es un delincuente 

o un degenerado. El papúa se hace tatuajes en la piel, en el bote que emplea, en los remos, en fin, en todo lo que tiene a su alcance. 

No es un delincuente. El hombre moderno que se tatúa es un delincuente o un degenerado. Hay cárceles donde un ochenta por ciento 

de los detenidos presentan tatuajes. Los tatuados que no están detenidos son criminales latentes o aristócratas degenerados. Si un 

tatuado muere en libertad esto quiere decir que ha muerto antes de cometer un asesinato. El impulso de ornamentarse el rostro y cuanto 

se halle a su alcance es el primer origen de las artes plásticas. Es el balbuceo de la pintura, todo arte es erótico. El primer ornamento 

que surgió, la cruz, es de origen erótico. La primera obra de arte, la primera actividad artística que el artista pintarrajeó en la pared, 

fue para despojarse de sus excesos. Una raya horizontal: la mujer yacente. Una raya vertical: el hombre que la penetra. El que creó 

esta imagen sintió el mismo impulso que Beethoven. Estuvo en el mismo cielo en el que Beethoven compuso la Novena Sinfonía. 

Pero el hombre de nuestro tiempo que, a causa de un impulso interior, pintarrajea las paredes con símbolos eróticos, es un delincuente 

o un degenerado. Es natural que sea en los retretes donde este impulso invade del modo más impetuoso a las personas con tales  

manifestaciones de degeneración. Se puede medir el grado de civilización de un país atendiendo a la cantidad de garabatos que 

aparezcan en las paredes de las letrinas. En el niño, garabatear es un fenómeno natural; su primera manifestación artística es llenar las 

paredes con símbolos eróticos. Pero lo que es natural en el papúa y en el niño resulta en el hombre moderno un fenómeno de 

degeneración. Descubrí lo siguiente y lo comuniqué al mundo: La evolución cultural equivale a la eliminación del ornamento del 

objeto usual. Creí con ello proporcionar a la humanidad algo nuevo con lo que alegrarse, pero no me lo ha agradecido. Se pusieron 

tristes y su ánimo decayó. Lo que les preocupaba era saber que no se podía producir un ornamento nuevo.”  

.- Adolf Loos: “Ornamento y delito”. 1908. Obra citada (Notas 44 y 113). (Pág. 1). 
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sistemáticamente todos sus sucesores al frente de la casa que lleva su nombre. Ghesquière, 

al menos en sus entrevistas, confesaba con gusto, que le interesaba respetar la obra del 

maestro, que miraba constantemente sus dibujos, que creía que había muchas cosas de su 

legado que reutilizar todavía. Por fin, durante los diez años de su dirección creativa, entre 

1999-2009, alguien no hizo las cosas en las antípodas estilísticas del “incorruptible” 

espíritu Balenciaga332. Su lectura no sería Balenciaga pero, al menos, tampoco era 

deliberadamente anti Balenciaga. Creemos con él que donde más hay para “imitar” de 

Balenciaga no es en sus formas concretas sino en ese lenguaje, un poco secreto, casi 

cabalístico, que parece vertebrar toda su obra, pues en su trabajo hay un afán de 

perfección, creado en torno a cómo vestir a una mujer, que más que formal parece 

musical, inmaterial más que material si se nos permite la sutileza333. Si no fuese así no se 

podrían dar esas cosas extraordinarias que puedan durar cincuenta años más en la calle y, 

al mismo tiempo, esas cosas anodinas, de puro oficio, de “circunstancias”, de difícil vuelta 

a los escaparates o a las pasarelas, aunque ahora lo más feo, lo más anodino, lo más 

provocador, lo más transgresor, lo más escatológico, lo más ridículo, puede volver a 

                                                     
332.- Pamela Golbin: Commissaire de l’exposition, conservatrice au musée de la Mode et du Textile. “Balenciaga Paris”. 

Musée des Arts Décoratifs. Musée du Louvre. Paris, 2006.  

Éditions Thames & Hudson. SARL Paris, 2006. ISBN: 978-2-8781-280-1. 

Thames & Hudson Ltd. London 2006 First Edition. ISBN: 978-05-005-1315-6. 

333.- Empleamos la contraposición entre formal y musical -apolíneo y dionisiaco- para indicar el índice de complejidad 

matemática que puede llegar a necesitar la Música, incluso superior a la que se le supone a la más compleja Arquitectura. La 

perfección matemática, por decirlo de alguna manera, permite complejidades en la forma musical inalcanzables para la forma 

arquitectónica. Alguien podría cuestionar que las Pasiones de Juan y Mateo o la Misa en Si menor -BWV 232- de Johann 

Sebastian Bach sean matemáticamente más complejas que la catedral de Colonia o la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, pero 

creemos que también alguien podría razonar que esas obras maestras de la música de todos los tiempos equivaldrían a la 

complejidad de dos catedrales superpuestas, “macladas” virtualmente, o de cuatro, de ocho, de dieciséis o de treinta y dos, por 

no eludir sus muy admiradas variaciones Goldberg. La capacidad de creación de la Música a partir de la combinación de sus 

doce notas es prácticamente infinita, no así de la Arquitectura a partir de sus tres dimensiones. 

¿Toda la Música esta inventada? ¿Algún día lo estará?, pregunta Yolanda Criado. ¿La Música es infinita? ¿Hemos 

escuchado ya todas las combinaciones posibles?, insiste Fernando Vázquez. Matemáticamente, la Música es infinita -dice el 

invitado al programa Fernando Sanz Sánchez-. Explica que la Matemática Discreta -rama de las Matemáticas que se ocupa 

de estudiar los conjuntos con un número finito de elementos o infinitos numerables- y, dentro de ella, la Combinatoria -parte 

de la Matemática Discreta que se ocupa de estudiar las variaciones de un conjunto finito de elementos y las formas que hay de 

hacer agrupaciones con todos o alguno de esos elementos- lo podría demostrar. Añade un ejemplo concreto. Las notas 

musicales son un conjunto finito de 12 notas. Si una pieza musical tiene 100 notas eso nos permite suponer que la combinación 

de las 12 notas de la escala cromática multiplicadas por las 7 escalas distintas que tiene un piano nos dan 84 notas diferentes. 

Si multiplicamos a su vez por las siete duraciones diferentes posibles -redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y 

semifusa- dispondremos de 588 notas. Multiplicadas por las seis intensidades posibles -pianísimo, piano, mezzopiano, 

mezzoforte, forte y fortísimo-, nos proporcionan ¿3528? sonidos diferentes. Si la combinación de elementos cumple estos tres 

requisitos: el orden no importa, podemos repetir notas y no tenemos que utilizar todos los elementos, estamos ante la 

posibilidad de las llamadas “variaciones con repetición”. El resultado alcanza un número finito, pero tan grande que, en la 

práctica, es un número infinito. En esas condiciones, las  variaciones de las doce notas de la escala musical -tonos y semitonos- 

en una composición de solo cien notas, nos encontraríamos con la multiplicación de 12 por 12 cien veces, es decir, 12 elevado 

a cien. 12100. El número resultante no cabe en una calculadora, supera los cien ceros. Es más grande, por ejemplo, sugiere 

Fernando Vázquez, que la combinación de los 13 000 millones de años de vida de nuestro universo, 1017, expresado en segundos, 

por los diez mil millones de personas que habitarán pronto en el mundo, 1010, obtendríamos un 1027, un número inmenso pero 

que no supone ni un tercio de todas las posibilidades musicales de nuestra humilde proposición. Gracias a las Matemáticas 

hemos demostrado que en la Música las posibilidades de composición son casi infinitas. Un número finito tan grande -termina 

Fernando Vázquez- que es casi imposible de imaginar. 

.- Fernando Sanz Sánchez. (Departamento de Álgebra, Análisis Matemático, Geometría y Topología de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Valladolid): “Matemáticamente, ¿la Música es infinita?” 

Longitud de Onda. Radio Clásica. RNE. 13 diciembre 2018. 

.- Eric Wolfgang Weisstein: “Enciclopedia Concisa de Matemáticas”. (1999). 

.- Richard Johnsonbaugh: “Matemáticas Discretas”. Pearnson-Prentice Hall. 2005. ISBN: 978-970-26-0637-6. 



389 

 

pasearse perfectamente por ellas334 entre los aplausos negligentes de un público 

perversamente sincrónico. Dialéctica de los “círculos viciosos”.  

Balenciaga podía hacer en un vestido, homenaje perfecto a esa mujer de la Alberca 

de Salamanca335, una obra de arte auténtica336, una pieza histórica, como para asistir a un 

entierro en la corte de Felipe IV o de su hijo Carlos II (donde se juntasen todos los 

recuerdos de esa España barroca, retorcida, densa, asfixiante337) y, al mismo tiempo, 

sorprendernos con un abrigo ingrávido de una exquisitez absolutamente intemporal338. 

Parafrasear infinitamente un vestido del diecinueve -retórica pura- y desvelar un sueño 

del futuro -dialéctica pura-339. Digamos, “lo barroco en manos de Le Corbusier”, por 

cierto, contemporáneo de él (Cristóbal Balenciaga Eizaguirre 1895-1972 y Charles 

Édouard Jeanneret-Gris 1887-1965), o “lo clásico en manos de Ludwig Mies van der 

Rhoe” (1886-1969). Balenciaga podría hacer las dos cosas, de hecho, las estuvo haciendo, 

a la par, toda su vida. Repitió hasta la saciedad sus hallazgos geniales (basta comprobar 

los decepcionantes resultados de esa práctica en las salas de subastas, llenas de 

insignificantes obras maestras de la realización), pero supo también seguir hallando 

                                                     
334.- Quizás el ejemplo paradigmático de esa “transgresión” tan reiteradamente utilizada hoy por casi todas las casas del Prêt-

à-porter internacional sea el propio trabajo del último diseñador de la Casa, Demna Gvasalia, “quemando los barcos” 

obscenamente, como para impedir un regreso a las esencias de la Casa. Un verdadero suicidio del estilo de la Casa en aras de 

conseguir la rentabilidad inmediata que parece proporcionarles la demanda de los influyentes millennial de todo el mundo. 
335.- José Ortiz de Echagüe: “España. Tipos y Trajes”. Espasa Calpe. Madrid, 1930. 

Sociedad General de Publicaciones. Barcelona, 1933. 

Editorial Mayfe. Madrid, 1947. 

Ministerio de Cultura. La Fábrica, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-8343 25-7. 

336.- Manuel Outumuro: “Genio y figura. La influencia de la cultura española en la moda”.  

Catálogo de la Exposición en el Pabellón Español de la Exposición Universal de Aichi y en el Museo del Traje de Madrid. 2006.  

Dirección General de Promoción de las Bellas Artes y Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales.  

SECC y Ministerio de Cultura. ISBN: 978-84 818-1312-8. 

.- Olivier Saillart: “Costumes Espagnols entre Ombre et Lumière”. Catálogo de la Exposición organizada por el Museo del Traje 

y el Musée de La Mode de Paris et du Textile-Palais Galliera en la Maison Victor Hugo. Paris, 2017. 

“Iconos de Estilo. Una mirada a la indumentaria tradicional”. Museo del Traje. CIPE. 

Ministerio de Cultura. Madrid, 2017. ISBN: 978-84-818-1706-5. “Trajes españoles entre sombra y luz” (Págs. 7 a 12). 

337.- Estructura de doble cono -reloj de arena- típica de esta época, según reflejan los retratos de Isabel de Valois -hija de 

Enrique II de Francia y Catalina de Médici y tercera esposa de Felipe II- de Sofonisba Anguissola (1530-1626) o de Juan 

Pantoja de la Cruz (1553-1608); de la archiduquesa Ana de Austria -sobrina y cuarta esposa de Felipe II- de Sofonisba 

Anguissola (1530-1626) o la copia por Bartolomé González de su extraordinario retrato firmado por Antonio Moro (1509-

1577); de las Infantas Isabel Clara Eugenia de Austria y Catalina Micaela de Austria -hijas ambas de Felipe II y de su tercera 

esposa Isabel de Valois- de Pantoja de la Cruz y de Alonso Sánchez Coello (1532-1588); de Margarita de Austria - esposa de 

Felipe III- también de Pantoja de la Cruz; de Isabel de Borbón -hija de Enrique IV de Francia y de su segunda esposa María 

de Médici y primera esposa de Felipe IV- de Rodrigo de Villandrando (1588-1622) o de Diego de Silva y Velázquez (1599-

1660). Fechados en 1565, 1605, 1573, 1616, 1585, 1592, 1606, 1620 y 1625, y conservados todos en el Museo del Prado. 

338.- Marie-Andrée Jouve y Jacqueline Demornex: “Cristóbal Balenciaga”. Éditions du Regard. Paris, 1988. 

“Balenciaga”. Editorial Rizzoli. New York, 1989. 

.- Marie-Andrée Jouve: “Balenciaga”. Éditions Aossuline. Paris, 1997. 

En la edición española: “Balenciaga”. Editorial Polígrafa. Barcelona, 1997. ISBN: 84-343-08060-6. 

339.- Utilizamos los términos “Retórica pura” para referirnos a esa condición de los “diseñadores de moda” de todos los 

tiempos de decir lo mismo con diferentes palabras, es decir, de insistir ad nauseam en un modelo histórico, perfectamente 

documentado, que ha sido perfeccionado hasta adquirir la condición de básico, clásico o icónico. (Lo “retórico” evoca una 

rueda que siempre vuelve al origen). Balenciaga es uno de los más evidentes autores de ese “síndrome de copia con 

variaciones”. Su primer periodo está lleno de estas “copias perfectas” de la silueta “eduardiana”.  

Utilizamos la expresión “Dialéctica Pura” para referirnos a esa condición de los “diseñadores de moda” de todos 

los tiempos de intentar resolver el mismo problema con formas nuevas, es decir, de intentar encontrar una forma nueva para 

una función ya resuelta con otra forma reconocida anterior. (La “dialéctica” evoca esa sucesión de avances producida 

triangularmente por la confrontación sin fin de una tesis a la que se le contrapone una antítesis, tour de force, que propiciará 

una síntesis convertida a su vez en tesis de una nueva antítesis). Balenciaga es uno de sus evidentes autores, maestro absoluto 

podría decirse, de ese “síndrome de la originalidad por la originalidad”. Su segundo periodo está lleno de estos deslumbrantes 

hallazgos visuales y de los técnicos que los hacen posible formalmente. 
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genialidad, lejos de la cómoda repetición artesanal, hasta el último desfile de su vida 

(basta comprobar sus catálogos, llenos de obras maestras, ahora sí, de la invención formal 

de todos los tiempos)340. Aunque todas las comparaciones son odiosas, el caso Balenciaga 

nos recuerda la prodigiosa habilidad de Bach, capaz de hacer mil obras de circunstancias, 

aunque técnicamente perfectas, y sorprendernos al mismo tiempo con las musicas más 

sublimes la civilización occidental341.  

Sugiere Hegel en su obra “Estética”342 que solo la Arquitectura, la Escultura, la 

Pintura y la Música -cuya percepción es óptica o auditiva- serían Artes en las que el placer 

no altera la forma, pues su emoción sería teórica, frente al gusto o el olor que se consumen 

en nuestra degustación, considerándose por lo tanto mecánicas. Nos gustaría preguntarle 

retóricamente dónde colocaría él, padre de todas las filosofías contemporáneas, la Moda. 

La Arquitectura no es el ladrillo, todo ladrillo; la Escultura no es el mármol, cualquier 

mármol; la Pintura no es el lienzo, ni el óleo, todo lienzo, ni todo óleo. La Moda no son 

los tejidos, no son las costuras, no son los vestidos, es la emoción que sentimos al 

contemplarlos. Se argüirá que todos los vestidos no son Arte. ¿Y lo son acaso todos los 

ladrillos, todos los mármoles, todos los lienzos cubiertos de óleo, todos los sonidos que 

emiten una voz, un instrumento, una orquesta cualquiera? No hablamos de la “forma” 

sino de la “forma informada por el espíritu”. Por ese Espíritu343 tan caro a su Filosofía. 

Comenzábamos este ejercicio de comparación entre la Arquitectura y la Moda 

sugiriendo que la característica de los arquitectos, cuando reflexionan sobre la moda, es 

insistir en ella como una metáfora de la “segunda piel” de nuestro cuerpo344, descendiendo 

                                                     
340.- Meye Maier, Miren Arzalluz Loroño, Igor U. Zubizarreta, Elizabeth Etzsebeste Laci et alii: 

“Balenciaga: el lujo de la sobriedad”.  

Colección Meye Allende Maíz, Sra. de Mayer Anderea. Donación Meye Maier Allende Bilduma. 

Exposición en el Museo Balenciaga. Getaria, Abril a Septiembre de 2006. 

Edizioa Cristóbal Balenciaga Fundazioa. ISBN: 84-611-0516-8. 

341.- Todo aficionado tiene sus preferencias, de modo que señalaremos sucintamente el Aria de la Suite Orquestal nº 3 en Re 

mayor (BWV 1068), el Bourée de la Suite para laúd in E minor (BWV 996), la Chacona de la Partita nº 2 en Re menor para 

violín (BWV 1004), el Aria para contralto y violín solo “Erbarme dich mein Gott” de la Pasión según San Mateo, el Aria “Es 

ist vollbracht” de la Pasión según San Juan, las Suites para violoncelo solo, las Variaciones Goldberg y la Siciliana de la Sonata 

nº 2 en Mi bemol Mayor (BWV1031-2). 
342.- “El sentido del gusto solo puede reconocer el objeto mediante la destrucción del mismo, pues aquello que la lengua toca para 

degustarlo se disuelve en el acto. Así mismo, el aroma es la evaporación de los objetos (materia olorosa), de igual modo el sentido del 

tacto es meramente práctico, tiene que ver con el peso, con lo enteramente mecánico. Por contra, vista y oído son los dos sentidos 

teóricos; la relación de los mismos con la obra de arte no es una relación de apetito, [pues] la obra de arte no deviene anulada; es una 

relación teórica, los objetos deben permanecer libres frente a los otros. El sentido del oído no tiene que ver con los objetos como tales, 

sino con la vibración del objeto en sí mismo, puesto que el objeto vibra y al hacerlo produce un sonido, permaneciendo él tal  como 

es. Respecto a estos sentidos teóricos, por tanto, es la obra de arte para la representación sensible. Conforme a este aspecto sensible 

pueden subdividirse las obras de arte: pero al proceder según esta diferencia, pronto se observa que se cae en dificultades. 

La verdadera subdivisión ha de hacerse conforme a lo interno de la idea de la obra de arte como tal; y determinando la obra 

de arte de este modo, se mostrará a partir de ello el correspondiente modo sensible de la misma.”  

: Georg Wilhelm Friedrich Hegel: “Vorlesungen über die Ästhetik” [Conferencias sobre Estética]. 

Edición de Annemarie Gethmann-Siefert y Bernadette Collenberg-Plotnikov. 

En la edición española: “Filosofía del Arte o Estética. (Verano de 1826) Apuntes de Friedrich Carl Hermann Victor von Kehler”. 

Universidad Autónoma de Madrid Ed. y Abada Ed. Madrid, 2006. 2. PARTE ESPECIAL (Págs. 369, 370 y 371). 

343.- José Ortega y Gasset: “Hegel. Notas de Trabajo” (Edición de Domingo Hernández Sánchez).  

Abada Editores. Madrid, 2007. ISBN: 978-84-96775-07-0.  

344.- Citemos las tesis doctorales de Brezo Alcoceba López-Araquistain: “Piel Artificial. Metamorfosis arquitectónica del cuerpo 
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desde lo grande, característica de su oficio, hasta lo pequeño, característica del nuestro; 

y, por contra, característica de los diseñadores de moda -queremos decir de los 

diseñadores que hemos querido representar en este diálogo- ir de lo pequeño a lo grande, 

buscando su lugar común con aquellos en la Geometría, en la ciencia matemática del 

espacio345. El arquitecto busca la casa pequeña, la escala humana, la envoltura mínima, la 

“esencia” de lo que nos envuelve. El diseñador de moda, el teórico implícito que lleva 

dentro, busca la forma máxima, “perfecta”. Para los arquitectos, que la casa sea blanda, 

se mueva, mute con tanta facilidad y, con tan poca responsabilidad social, convierte la 

creación en un escenario -íbamos a escribir en un “espacio”- irresistible para la acción, 

para actuar sobre ella, para actuar sobre una forma “blanda” que necesita un orden “duro” 

-por más flexible que lo queramos hacer-. Para otros lo es, por el contrario, buscar el 

vestido “grande”, “duro”, “eterno” -hablamos, claro está, en sus acepciones 

psicológicas346-. Unos, aburridos de la “eternidad de la piedra”, preferirían la fragilidad de 

la forma que no pesa. Los otros, cansados de esa fragilidad del tejido, sueñan con el ideal, 

con el “vestido ideal”, con “el ideal” del vestido. Dicho un poco más pretenciosamente, 

con la eternidad de la forma perfecta, con la eternidad del espacio perfecto. 

Cincuenta años después de que lo hiciera Gillo Dorfles hoy podríamos ser muchos 

quienes pudiésemos reprocharle a Giulio Carlo Argan que, donde son estudiados los 

movimientos revivalistas en el campo de la arquitectura, la pintura y el espectáculo, no 

deberían faltar, por ser fundamentales, los de la moda, pues como él mismo ya advertía: 

“Todo revival, más que proponer la reflexión y la investigación sobre el pasado, lanza 

una moda […] Y es a través de los revivales que la alternancia y la sucesión de corrientes 

asumen el ritmo rápido, de encabalgamiento y relanzamiento continuos, propio de la 

moda, como asiduo incentivo del consumo de la producción industrial”. Con lo cual 

equiparaba entonces, según Dorfles, los fenómenos de la moda con los del arte y 

sancionaba la interdependencia entre ambos aspectos creativos”. Hoy sus palabras no 

podrían exigirse con más razón. Quisiéramos terminar como empezamos (hemos de 

reconocer que nos fascinan las “cintas de Moebius”). En ambas especialidades del diseño 

contemporáneo ambos protagonistas -cada vez más ingenieros y menos artistas- aman lo 

                                                     
a través de la superficie” (2015) y “La metáfora de la piel. Sobre el diseño de la vestimenta” de Andrea Saltzman (2019).  

.- Andrea Laura Saltzman: “La metáfora de la piel en el proceso proyectual de la vestimenta”. Paidós. Buenos Aires, 2019. 

345.- Geometría: Del lat. geometrǐa y este del gr. γɛωμɛτρία, geōmetría. Estudio de las propiedades y de las magnitudes de las 

figuras en el plano o en el espacio. 

: Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Vigésima Tercera Ed., “Tricentenario”. Obra citada (Notas 42, 79, 100 y 220).  

346.- El filósofo nos recuerda como en el latín antiguo, ética y elegancia son sinónimos, pues “la elegancia es el acto de elegir” 

“Como de instar viene instancia, así de elegir viene elegancia”. “El vocablo tiene además la ventaja de irritar a ciertas gentes”. 

José Ortega y Gasset: “Misión de la Universidad y otros ensayos afines”. (Citado en la nota 205 del capítulo VIII).  

Revista de Occidente. Colección El Arquero. Madrid, 1965. [ISBN: n. f.].  
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que los otros desprecian y desprecian lo que los otros aman -elegancia de la propiedad 

simétrica lo llamamos entonces y ahora lo llamaremos en recuerdo de Ortega-. Menos 

mal que existe algo capaz de ponernos de acuerdo347. La belleza. Quizás Pierre Balmain, 

en “Mis años y épocas”, sus memorias publicadas en 1964, prefiera la elegancia. 

Sea belleza o elegancia lo que ambas profesiones buscan, es evidente que se 

admiran mutuamente, aunque sea en secreto. Antes siempre lo hacía la Moda, ahora 

también la Arquitectura, porque la Arquitectura se ha hecho Moda, ha caído en esa 

tentación de la banalidad (la violación frívola de la función por la forma), y la Moda se 

ha hecho Arquitectura o, al menos, albañilería industrial, ha ascendido a esa 

responsabilidad empresarial. Ambas comparten metamorfosis, han dejado de ser “obras 

de arte” para convertirse en Activos Financieros. Importan las rentabilidades que 

producen. Todo lo demás es “adorno” o “discurso contra el adorno”, que se ha vuelto muy 

“adornador”, dicho sea de paso (que se ha puesto “muy de moda” en la nomenclatura más 

banal). Para una, cada vez es más importante lo “inútil” y para otra cada vez más necesario 

lo “útil”, valoraciones morales aparte, estarían ambas sometidas a la ley de Boyle-

Mariotte: a temperatura constante, la presión reduce proporcionalmente el volumen, es 

decir, para obtener mayores rendimientos, los costes han de disminuir. Primera ley de la 

Globalización. Harta del imperativo de funcionalidad (Movimiento Moderno) la 

Arquitectura puede costearse el lujo de buscar lo inútil (Movimiento Posmoderno). La 

Moda, contrario sensu, aburrida de proponer lo imposible (Alta Costura), se concentra en 

lo posible. La ley de rozamientos no solo corrige las aristas formales, también las 

conceptuales, las intelectuales. Los cantos rodados también alcanzan a las ideas. Platón.  

                                                     
347.- Rem Koolhaas escribe sobre una sustitución, manifestada “obscenamente” en la Arquitectura, de la Belleza por el Poder. 

Nosotros, responsables de la provocadora calificación entrecomillada preferiríamos llamarlo Dólares. Da vergüenza requerir 

alguna cita para confirmar esa intuición pero si fuese necesario traeríamos a colación la frase con la que Ignacio Fariza (El  

País, sábado 1 de agosto de 2020) presenta el libro del economista serbio-estadounidense Branko Milanovic “Capitalismo nada 

más. El futuro del sistema económico que domina el mundo”): “El capitalismo, decían Marx y Engels, tiene una tendencia intrínseca 

a expandirse. Pero pocos pudieron pensar algún día que se convirtiera en lo que es hoy: algo más que el sistema económico hegemónico 

de nuestros días; más bien, el único existente. Por primera vez en el ya dilatado cronograma de la edad contemporánea no queda en el 

mundo “nada más que capitalismo”, excepto en un puñado de zonas “muy marginales que no tienen la menor influencia sobre la 

evolución mundial”. Las sociedades hipercomercializadas (con perdón), en las que todo se compra y se vende, el dinero es 

prácticamente el único criterio general para juzgar el éxito y una moral externalizada se ha comido a unos límites autoimpuestos -

llamémosles ética o discreción- que frenaban los excesos públicos de los ricos. Hace tiempo que ese mundo saltó por los aires para 

alumbrar uno nuevo que pivota sobre la ostentación permanente. […] En pleno auge del ensayo económico, Milanovic acaba de 

publicar en español “Capitalismo nada más” (Taurus 2020) un ambicioso recorrido por la forma en que la economía de mercado, en 

sus diferentes modalidades, acabó por dominarlo todo y consiguió que todos, más allá de culturas y lenguas, nos rijamos por un código 

único y “entendamos el mismo lenguaje de la obtención de beneficios”. Que todos, queramos o no -salvo quienes opten por “una vida 

al margen de la sociedad o en alguna pequeña comunidad”-, vivimos en un mundo marcado por la atomización social (familiar), por 

la mercantilización de un sinfín (creciente) de actividades cotidianas y por unos mercados laborales “del todo flexibles” en los que el 

empleo temporal no ha dejado de abrirse paso. […] Aniquilado el capitalismo clásico y confinado el socialdemócrata, son, en realidad, 

dos ramas de capitalismo las que prevalecen hoy: el “liberal meritocrático” -con este segundo adjetivo hoy más en duda que nunca-, 

que tiene en Estados Unidos a su punta de lanza, y el “político”, con China como epítome y que no ha dejado de ganar adeptos en las 

últimas décadas, en las que los vientos democráticos han sucumbido (afortunadamente, todavía solo en forma parcial) ante el 

crecimiento económico. […]Si el primero tiene a la desigualdad como talón de Aquiles, el segundo tiene en la corrupción endémica, 

rampante, y en el irrespeto a los derechos civiles y políticos, siquiera los más mínimos, sus grandes (enormes) máculas. Pero ofrece a 

cambio (y tiene casi como único objetivo) una expansión robusta de la economía como principal credencial y condición sine qua non 

para “legitimar su hegemonía.”  
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“Paradoja de la Modernidad: 

La Moda como expresión de poder femenino”  
 

 

“Desde Luis XV hasta el Directorio, el traje está lleno de amables adaptaciones y reconstituciones sin talento. Pero qué fuerza, 

qué carácter, cuánta voluntad y precedencia en los vestidos de las damas del siglo XVI. Venían al mundo para tomar conciencia 

de muy altos deberes; absolutos, llenos de sacrificio y tan femeninos moral y socialmente, que a ellas ni siquiera se les ocurría 

discutirlos, a pesar de que tenían una personalidad más fuerte que en cualquier otra época. Perpetuar, mantener, exaltar la raza 

en su fuerza presente y su riqueza futura: el varón y la estirpe, tal era su destino; y ellas lo aceptaban orgullosas de su servicio.  

Tenían que aparentar por el prestigio del rango: y parecían reinas ante el torneo de la vida. Sus magníficos vestidos eran el 

blasón o la enseña de la casa y de la condición social. Armadas de brocados, chinas y encajes, rígidas y sonrientes, más mujeres 

que diosas desnudas, no descubrían al mundo más que el rostro, el blanco pecho y las manos, pero toda su inteligencia y 

seducción, sobre un pedestal de riqueza, dirigían el juego. Los memorialistas pretenden que gracias a ese juego eran 

terriblemente libres y tanto más cínicas, pero ¿quién cree todavía en los memorialistas? 

La verdad es que no imitaban en nada a los hombres; demasiado fieles aliadas para no entregar lo mejor de sí mismas en el 

pacto del matrimonio o del amor, eran tanto más mujeres cuanto que tenían intereses más altos que defender; y me gusta que 

Catalina de Médicis quisiera reinar como mujer, con armas de mujer, hasta el punto de constituir en torno a ellas ese escuadrón 

volante de hermosas muchachas de las que lo menos que se puede decir es que sabían servirse admirablemente de armas 

naturales para fines diplomáticos, armas como la fortuna y el amor, que en otros tiempos las mujeres han prodigado a ciegas.  

Con sus rígidos adornos, son cariátides de una época, sin que se pueda decir que la mano del pintor haya estilizado el capricho 

de una moda. No, son esas mismas mujeres las que, llenas de la dignidad de su cuerpo y su paso, elevaron a la nobleza de un 

estilo unos atavíos que las esculpían como mascarones de proa y erguían una pequeña cabeza inteligente sobre un aparatoso 

pedestal. Así se hicieron sitio en el siglo, y lo mantuvieron con tanta fuerza que, incluso ahora, no podemos dar un paseo por la 

Historia sin rozar a esos vigorosos fantasmas minuciosamente vestidos que sus gorgueras y corsés tienen para nosotros la misma 

importancia que los tratados, las guerras y las genealogías. Extraña grandeza de la moda convertida en estilo.” 

 

Gabrielle Chanel1 

 

 

Esta larga cita de Gabrielle Chanel, probablemente escrita con la complicidad de 

Pierre Reverdy2, y publicada en una revista francesa en el año 19363, plantea una duda 

sobre la Moda que se ha puesto muy de moda en los años finales de esta década4. A 

saber, si la Moda es un instrumento de liberación de la mujer o un instrumento de 

dominio sobre ella, manipulado a su egoísta interés nos apresuramos a reconocer, 

                                                             
1.- Gabrielle Chanel: “Quant la Mode ilustre l’Histoire”. LA REVUE DES SPORT ET DU MONDE. Junio Julio 1936. 

Texto incluido por Jean Leymarie en su obra: “CHANEL”. Éditions d’Art Albert Skira. Genève, 1987. 

En la edición española: “CHANEL” (Pág. 174). Ediciones Destino. Barcelona, 1988. ISBN: 84-233-1659-9. 
2.- Pierre Reverdy fue un poeta francés (1889-1960) muy próximo a la estética del cubismo y del movimiento surrealista. 

Junto a Max Jacob, Vicente Huidobro y Guillaume Apollinaire, fundó una de las revistas más destacadas de la cultura de la 

época NORT-SUD, en cuyo primer número publicó su famoso artículo “Sur le cubisme”. Colaboró en las revistas BÊTE 

NOIGE, LE MINOTAURE, VERVE y otras muchas. Ejerció una gran influencia sobre André Breton, Louis Aragon y 

Phillipe Soupaul y muchos otros de los que recibió siempre una admiración incondicional. En 1926 se retiró a Solesmes 

donde viviría 34 años de “soledad y poesía” según propia confesión. La mayor parte de sus poemas escritos entre 1915 y 

1922 se reunieron en “Plupart de temps” y los posteriores entre 1923 y 1949 en “Main œuvre”.  

.- “La poesía de Reverdy, dejando al lado el cubismo y el amor inicial por las esencias desnudas, es siempre de una pureza ejemplar, 

hecha de sustantivos, de formas elementales en las que no hallan lugar ni la metáfora ni la comparación. Es una poesía que nace 

completamente de una experiencia interior, del contacto con las cosas concretas, que pasa a través de los grandes soplos innovadores 

y subversivos del siglo sin alterarse y también, prodigiosamente, sin perder nunca su cualidad moderna ni su autenticidad.” 

: M. Ruiza, T. Fernández y E. Tamaro: Biografía de Pierre Reverdy. 

en “Biografías y vidas. La enciclopedia biográfica en línea” Barcelona, 2004. 

3.- “LA REVUE DES SPORTS ET DU MONDE”. Nº 32. Publications Paul Iribe. Paris, Junio Julio 1936. 

La revista se llamaba realmente “La Revue Ford des Sports et du Monde”. Llevando lógicamente el emblema de la famosa 

marca americana de automóviles en su título. Suponemos que gracias a su patrocinio. Fue editada desde 1934 por Josep-

Paul Iribe (periodista, caricaturista, ilustrador, dibujante, decorador de interiores, diseñador, director de cine y líder del 

movimiento Art Déco) y contó con la colaboración de ilustres nombres de la cultura francesa de la época, como Pierre 

Revery, Jean Giradoux, Collete o Abel Gance, entre otros muchos. Chanel e Iribe estuvieron a punto de casarse cuando 

ambos tenían ya más de cincuenta años, pero la muerte de Paul por infarto en un partido de tenis lo impidió. Según Billy 

Wilder, que estuvo casado con una hijastra de Iribe, afortunadamente para madeimoselle, pues se trataba de una supuesta 

estafa tramada junto a su mujer. Según Wilder, Paul pensaba casarse con Chanel, y divorciarse después, para obtener así 

una parte de su fortuna.  

4.- Movimiento “Me Too”. Frase empleada habitualmente por la activista social Tamara Burke desde 2016, que se convirtió 

en hashtag viral en las redes sociales tras la invitación de la actriz Alyssa Milano a denunciar por acoso sexual a todas las 

mujeres que lo hubiesen sufrido, a raíz del escándalo de las múltiples denuncias contra el productor norteamericano Harvey 

Weinstein en octubre de 2017. 
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naturalmente5, o artificialmente6 -aquí está la primera polémica- por los hombres. Antes 

de escaparnos por la tangente y decir aquello tan salomónico de que pueden ser las dos 

cosas a la vez, percepción que creemos también cierta (nos acojemos a la prodigiosa 

ambigüedad de Lévi-Strauss a propósito de su paradigmático análisis del incesto7), nos 

gustaría comprometernos a tomar partido por una de las dos posiciones extremas. Nos 

permitiremos elegir la primera. No por negar la segunda, sino por considerar aquella 

mucho más importante. La Moda usa a las mujeres, por supuesto, pero las mujeres usan 

aún más a la Moda. Dicho de otra manera, cuando la Moda las usa es porque ellas lo 

quieren así. Hay dos opiniones muy interesantes al respecto, quienes consideran que la 

moda ha sido una cadena, una “jaula de oro”, y quienes consideran que la moda ha sido 

la llave que ha abierto esas “prisiones de cristal”. La larga sombra de Flügel -la 

transferencia del adorno entre sexos implícita en la famosa “renuncia masculina”8- 

ampararía a los primeros, la Sociología que insiste en el carácter revolucionario de la 

                                                             
5.- “naturalmente” usado en sentido coloquial, como mantra de un estado de cosas en el que se da por supuesto el machismo 

inherente al omnipresente patriarcado y se devalúa la importancia histórica de los matriarcados. No solo dudándolos 

científicamente, sino reduciendo su importancia a niveles casi anecdóticos.  

“Naturalmente” remite a un impulso animal, inconsciente, en el que los machos de todas las especies o, al menos 

de algunas, dominan a las hembras. 

6.- “artificialmente” utilizado como sinónimo de “culturalmente” en honor a la brillante tesis de Simone de Beauvoir en el 

que supone que lo “femenino” se construye socialmente, “culturalmente”, no “naturalmente”, es decir, no biológicamente. 

“Artificialmente” remite a una estrategia intelectual, en la que los machos de nuestra especie dominan, 

individualmente o grupalmente, a las hembras, para obtener, personal o socialmente, los beneficios de su “explotación”. En 

la primera división social del trabajo, la producida como consecuencia de la revolución agrícola de Neolítico, los hombres, 

como cazadores, desarrollaron una superioridad física al enfrentarse a los animales, diferente a la resistencia pasiva de los 

trabajos de la agricultura o la atención de los niños asumida por las mujeres. Los hombres entran en contacto con la 

violencia extrema de la sangre, matar para no morir, mientras que las mujeres desarrollan estrategias de cuidado y 

protección, tanto de sus hijos como de sus huertos o sus frutos. Aunque se trate de una generalización demasiado tópica, los 

hombres son educados para ser violentos, para enfrentarse con violencia a la violencia animal, y las mujeres resistentes, para 

enfrentarse resilentemente a la adversidad de la naturaleza o del dolor familiar. Ellos rivalizan, ellas cooperan, aunque en 

ambos trabajos se comience cooperando y se termine rivalizando. Es decir se descubra el poder del más fuerte, del más 

sabio, o del más respetable. También de la más fuerte, de la más sabia o de la más prestigiosa. Pues las “estructuras del 

poder” también se duplican en los géneros.  

.- Simone de Beauvoir: “Le Deuxième Sexe”. Éditions Gallimard. Paris, 1949. 

En la edición española: “El segundo sexo”. Ediciones Cátedra. Madrid, 2005. ISBN: 978-84- 376-3736-5.  

7.- Lévi-Strauss comienza “Las estructuras elementales del parentesco” examinando la distinción entre Naturaleza y Cultura. 

¿Dónde termina una y comienza otra? Después de repasar los análisis de esta cuestión realizadas por otros autores concluye 

que ninguno de ellos permite establecer con claridad cómo se produce el paso de la Naturaleza a la Cultura, pero establece 

un doble criterio para su distinción: la norma y la universalidad. 
“Sostenemos, pues, que todo lo que es universal en el hombre corresponde al orden de la naturaleza y se caracteriza por la 

espontaneidad, mientras que todo lo que está sujeto a una norma pertenece a la cultura y presenta los atributos de lo relativo y de lo 

particular.” 

: Claude Lévi-Strauss: “Las estructuras elementales del parentesco”. Capítulo I. Naturaleza y cultura (Pág. 41). 

.- La prohibición del incesto -observa Lévi-Strauss- posee ambas características: constituye una regla y tiene carácter 

universal. Tras rechazar las teorías de los sociólogos predecesores sobre el origen de esta predicción, las razones eugenésicas 

de Lewis Henry Morgan y Henry James Sumner Maine, la repugnancia instintiva de Edvard Westermarck y Havelock Ellis, 

las reglas de la exogamia de John Ferguson McLennan, John Lubbock, Herbert Spencer y Emile Durkheim, añade: 

“La prohibición del incesto no tiene origen puramente cultural, ni puramente natural, y tampoco es un compuesto de elementos 

tomados en parte de la naturaleza y en parte  de la cultura. Constituye el movimiento fundamental gracias al cual, por el cual, pero 

sobre todo en el cual, se cumple el pasaje de la naturaleza a la cultura.” 

: Claude Lévi-Strauss: “Les structures élémentaires de la parenté”. Mouton & Co. Paris, 1949. 

Edición española: “Las estructuras elementales del parentesco”. Ediciones Paidós. Barcelona, 1969. ISBN: 84-7509-100-8. 

Capítulo II. El problema del incesto (Págs. 58 y 59). 

8.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. The Hogarth Press Ltd. London, 1930. [ISBN: n. f.].  

International Universities Press, Inc. New York, 1969. [ISBN: n. f.]. 

En la edición española: “Psicología del Vestido”. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1964. [ISBN: n. f.]. 

Capítulo VII. Diferencias sexuales (Págs. 141 a 145). Ed. Melusina. Santa Cruz de Tenerife, 2015. ISBN: 978-84-15373-17-9.  
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moda -su innegable “factor de cambio”- daría argumentos a los segundos9 

(paradójicamente también John Carl Flügel estaría entre ellos). 

Gil Calvo reprocha a Lipovetsky que eleve -antimarxianamente- la moda a 

principio motor de la modernidad, pareciendo confundir deliberadamente las causas con 

los efectos. Pero en defensa del punto de vista relativamente original de Lipovetski -

posmoderno- que Calvo termina reconociendo como una aportación válida, podríamos 

sugerir la eficacia de una “mirada intermedia”. Se puede insistir en que la moda es el 

instrumento por el que las “estructuras profundas” de una sociedad hacen el cambio, 

porque tampoco es posible ese dogmatismo que niega toda posibilidad de que las ideas 

fuesen -pudiesen ser- causas profundas. La propia formulación de la “lucha de clases” 

es una idea, susceptible, como toda idea, de ser incorporada o despreciada por una 

sociedad. Nadie duda que explicar la Edad Antigua es imposible sin la “lucha de clases” 

pero tampoco debería negar nadie como una idea, el cristianismo, terminó modificando 

las coordenadas de esa lucha al prohibir la esclavitud. Una idea como el protestantismo, 

la formulación de la Ley de la Gravedad, el antropocentrismo, la Revolución Francesa, 

el feminismo, el socialismo o el neoliberalismo, demuestran cómo las ideas pueden ser 

motores de cambio que reorganizan todas las estructuras profundas (socioeconómicas). 

                                                             
9.- En esa posición situaríamos a Enrique Gil Calvo y a Gilles Lipovetsky. A pesar de sus notables diferencias, ambos pueden 

considerarse representativos de esa otra visión que desembaraza a la moda de la responsabilidad de encadenarnos 

socialmente. Al menos de no hacerlo solo y exclusivamente:  

“Quizás para pedir cancha, marcar distancias y señalizar su territorio por referencia adversa a la posición ocupada por sus grandes 

maîtres-à-penser, el caso es que Lipovetsky se cree obligado a rechazar categóricamente la interpretación simmeliana de la moda, 

atribuyéndole un determinismo socioeconómico caricaturescamente reduccionista, e identificándola con los peores excesos radicales 

de un Baudrillard o un Bourdieu. Y frente a semejante materialismo vulgar así atribuido, él decide caer de lleno en el idealismo más 

delirante: si hasta ahora la corriente principal interpretaba la moda como una superestructura ideológica materialmente determinada 

por la infraestructura económica de la lucha de clases y la estratificación social, él, Lipovetsky, invirtiendo la flecha de la 

causalidad, se atreve a sostener que el motor de la historia es la moda como movimiento de las ideas y las mentalidades, en lugar de 

la lucha de clases. Aquí se haya sin duda la debilidad más fuerte del libro de Lipovetsky: emulando la célebre boutade de Jacques 

Attali, que osó sostener que la música era el motor de la historia (su factor causal, en vez de otro efecto causado más), también 

nuestro autor aventura que son los valores de la moda los que inician los movimientos del pensamiento y la significación que dan 

lugar a la modernidad. […] Es cierto que a veces puede resultar exagerado aceptar un mecanismo demasiado reduccionista. Por ello, 

siempre puede aceptarse la suposición de un determinado grado de causalidad circular (feet-back, retroalimentación, etc.). Los 

efectos, una vez causados, pueden a su vez interaccionar con sus causas originales, contribuyendo a regularlas, corregirlas o 

rectificarlas. Pero sólo en cierta medida, desigualmente distribuida: hay factores, como los políticos, económicos y sociales, que 

poseen esa capacidad de retroalimentación en mucho mayor medida que el resto de factores culturales, conductuales o mentales. Lo 

cual no obsta para poder admitir y reconocer, en efecto, un cierto papel regulador de retroalimentación a un factor conductual y 

comunicacional como es el proceso de la moda: es lo que hace, por ejemplo, la teoría funcionalista de la moda que (a partir de 

Blumer y el evolucionismo) acaba de sostenerse pocas páginas atrás. Pero de ahí a predicar la moda como motor de la 

modernización media un abismo. Reconocer ese poder regulador que la moda posee no permite suponer que ese poder sea mayor 

que el ejercido sobre ella por la estructura social y económica; y mucho menos permite negar a esta última cualquier capacidad de 

influencia sobre la moda, como el osado Lipovetsky se atreve a postular. […] Pero vayamos por fin con sus principales aciertos: si 

el libro de Lipovetsky vale algo (y creo que vale bastante), es porque propone una nueva funcionalidad positiva para la moda, que 

puede ser adicionalmente admitida como complemento de las ya conocidas funciones estratificadora (Simmel, Veblen, Baudrillard, 

Bourdieu) y modernizadora (funcionalismo, Blumer, regulación del cambio social); esta nueva función puede ser llamada expresiva, 

y se refiere a la capacidad que poseen los fenómenos asociados al proceso de la moda de iniciar y establecer relaciones socia les de 

tipo horizontal, haciendo posible que actores individuales o grupales situados en el mismo nivel de la estratificación social 

contraigan vínculos comunicativos de naturaleza emocional, que pueden variar desde el amor, la pasión, el deseo, la admiración, la 

seducción y la amistad hasta el odio, el rencor, los celos, la envidia y la rivalidad. 

Puede pensarse, incluso, que esta función expresiva y horizontal vaya más allá de cuanto cabe sospechar a partir de 

Lipovetsky. En efecto, frente a la segmentación vertical de la estratificación social (división en castas, estamentos o clases sociales 

desiguales) existe la segmentación horizantal de la territorialidad social (división en géneros, edades, etnias, religiones, culturas y 

demás afiliaciones endogrupales desiguales).”  

: Enrique Gil Calvo: “La mujer cuarteada. Útero, deseo y Safo”. Editorial Anagrama. Barcelona, 1991. ISBN: 84-339-1346-8.  

Capítulo II. “Moda e hipergamia: la funcionalidad de la asimetría entre géneros”. (Págs. 39 a 42) 
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VI. 1. Cuestiones preliminares: sexo versus clase social 

Todavía en estos preliminares podíamos considerar que la supuesta lucha de 

géneros en la moda no es más que un capítulo de la lucha de clases pues, a veces, la 

distancia entre lo masculino y lo femenino es más pequeña que la distancia entre el 

señor y el esclavo, el señor y el siervo, el burgués y el proletario, el rico y el pobre10 (a 

falta de la palabra adecuada11) , por emplear esa tipología tan básica de la “diferencia” 

como control social que la sociedad le encarga al vestido, al zapato, al maquillaje o a la 

peluquería, si queremos evitar la palabra “moda” por las connotaciones de capitalismo 

avanzado que esta podría suponer. Al vincularse la moda con un ritual de desperdicio 

calculado siempre estaríamos relacionándola con el nivel de renta alcanzado por esa 

sociedad. Hasta ese punto de “masa crítica” la moda puede no tener más que un sentido 

testimonial. En cambio, cuando se convierte en “árbitro” ya estamos situados en 

sociedades industriales o postindustriales. En aras de la corrección política deberíamos 

haber contrapuesto mejor a la señora y la esclava de la Edad Antigua, a la señora y la 

doncella (segunda acepción de la palabra en el DRAE) de la Edad Media, a la señora 

burguesa y la obrera proletaria de la Edad Moderna, a la señora rica y la señora pobre de 

la Edad Contemporánea; pues las evidentes diferencias en el vestido, y en el acto mismo 

de vestirse, dentro del mismo sexo parecen idénticas, cuando no superiores, a las que 

                                                             
10.- Utilizamos las expresiones “rico” y “pobre” -curiosamente empleadas también por Goblot- como una metáfora del 

marco jurídico que rige las relaciones de los hombres en el proceso de producción de la llamada posmodernidad. A 

diferencia de lo sucedido en los otros sistemas históricos de producción, donde las diferencias económicas eran estrictamente 

subrayadas por el marco jurídico, en nuestros días parece innecesario hablar de señores y siervos o burgueses y proletarios, 

pues la globalización -entre otros muchos cambios operados en el sistema capitalista- ha dinamitado esas relaciones. En 

sentido estricto seguimos en un mundo separado por los que poseen la titularidad jurídica de los medios de producción y 

aquellos que no los poseen y, en consecuencia, solo pueden aportar su trabajo, más o menos cualificado, a esa producción. 

Legalmente, seguimos en un mundo de burgueses y proletarios, pero aquellos cada vez son más “entes” especulativos 

operando desde paraísos fiscales y estos cada vez más “esclavos” del Tercer Mundo. Estamos en una acelerada polarización 

hacia los extremos de renta con la consiguiente pérdida de estabilidad en las inmensas clases llamadas “medias” de todo el 

mundo. La volatilidad de los mercados, los paraísos fiscales, la libre circulación de capitales, no así de mercancías o 

trabajadores, la intervención de los Bancos Centrales, la reconversión tecnológica que exige sustituir el petróleo por energías 

limpias, al menos en el Primer Mundo, están rediseñando nuestro planeta y los frágiles equilibrios de su homo economicus. 

Toda esa incertidumbre antes de incluir las incalculables consecuencias de un riesgo imprevisto de la magnitud de la 

Pandemia CV19. 

11.- Hablando de relaciones jurídicas entre los nuevos “siervos” y los nuevos “señores”(sic) en el nuevo capitalismo que ya 

rige nuestro modo de produccion, no podemos resistir la tentacion de incluir aquí las consideraciones de J. M. Lassalle para 

un futuro tan inmediato que se confunde con el presente mismo. 

“La economía de datos ha sustituido a la economía productiva. Y lo ha hecho sin propiedad. Hoy, el capitalismo cognitivo se asienta 

sobre un soporte de datos sin dueño. Estos son una especie de res communis omnium circulante por Internet. Con nuestras 

interactuaciones en la Red sembramos de datos el mercado digital sobre el que llevan a cabo captaciones masivas las plataformas. 

Nacen de nuestra huella digital, pero son utilizados como commodities por las corporaciones, que los administran a su antojo 

mediante algoritmos. […] Por primera vez en la historia, el capitalismo aborda una evolución sistémica sin propiedad. Las sucesivas 

etapas del mismo delimitaron siempre lo mío y lo tuyo. Los bienes y servicios pasaban de manos en un marco de seguridad jurídica 

dominado por la ley y la propiedad privada. Por eso, la Revolución Francesa pudo introducir la expropiación forzosa de bienes 

particulares y crear una idea de utilidad pública que se asociaba a la creación de una propiedad colectiva que estaba al servicio de 

todos. Un avance social que se logró porque el perímetro jurídico de las titularidades dominicales y los derechos asociados a ellas 

era claro, tal y como consagró el Código Civil napoleónico. […] Hoy urge hacer lo mismo sobre los datos. Han sustituido al trabajo 

físico como valor sobre el que se fundó la riqueza tras la Revolución Industrial. Son la materia prima que estructura el entramado de 

plataformas que gestionan la suma de cooperación colectiva y conocimiento como fuente de valor del capitalismo cognitivo.” 

: José María Lassalle. Pasajes de sentido. “Propiedad de los datos”. EL PAÍS. Domingo, 12 de enero de 2020. Ideas. (Pág. 9). 
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apreciamos entre ambos sexos12. No por casualidad coincidimos, también aquí, con la 

opinión de Simone de Beauvoir. 

¿Se visten los sexos para diferenciarse, por cualidad autónoma o como parte de 

un código utilizado para otras formas de control social13 -como la edad, la posición 

económica o el rol que se desempeña en una sociedad- sean estas sociedades antiguas o 

modernas? Alguien podría situar la cuestión en un terreno tan prehistórico como el de si 

la moda no es más que un artificio de la diferencia que se corresponde, como un guante 

a una mano, con una sociedad con división social del trabajo14. Cabría la posibilidad de 

                                                             
12.- “Las burguesas son solidarias de los burgueses y no de las mujeres proletarias; las blancas de los hombres blancos y no de las  

mujeres negras. El proletariado podría proponerse masacrar a la clase dirigente; un judío o un negro fanáticos podrían soñar con 

acaparar el secreto de la bomba atómica y crear una humanidad totalmente judía, totalmente negra: la mujer, ni en sueños puede 

pensar en exterminar a los varones. El vínculo que la une a sus opresores no se puede comparar con ningún otro. La división de los 

sexos es un hecho biológico, no un momento de la historia humana. Su oposición se ha dibujado en el seno de un mitsein* original y 

ella no la ha borrado. La pareja es una unidad fundamental cuyas dos mitades están adosadas la una a la otra: no es posible dividir la 

sociedad por sexos. Esto es lo que caracteriza fundamentalmente a la mujer: es la Alteridad en el corazón de una totalidad en la que 

los dos términos son necesarios el uno al otro.” 

*(Martin Heidegger propone en su obra de 1927 “Sein und Zeit” (“Ser y Tiempo”, nunca “El ser y el tiempo”) el concepto de 

mitsein -ser con- en contraposición a das man -el uno-. Su traducción en francés, être avec, literalmente “ser con”, puede ser 

empleada coloquialmente como “convivencia” en las referencias de Simone de Beauvoir, que también toma su concepto de 

“alteridad” del concepto de “otredad” de Heidegger. También se propone como traducción de mitsein “estar-en-el-mundo”). 
“Otro punto que requiere aclaración es el uso frecuente que hago en mi traducción del verbo “estar” en vez del verbo “ser”. Por ejemplo: “estar-en-el-mundo”, en vez de “ser-
en-el-mundo”, o “coestar” en vez de “ser-con”, como traducción de “Mitsein”; “estar-ahí” o “estar-ahí-delante” como traducción de “Vorhandensein” o “Vorhandenheit”, y 

muchos otros casos. Debo confesar públicamente que esta traducción la tomé de una sugerencia hecha por Julián Marías, sugerencia que siempre me pareció convincente. En 

efecto -para tomar el ejemplo de “estar-en-el-mundo”- en castellano no se dice “ser-en-el-mundo”, sino “estar-en-el-mundo”. Y esta traducción es óptima, porque el ser de 

Dasein es su propio existir, y el verbo “estar” implica siempre la efectividad actual del ser, a diferencia del mero “ser”, que puede significar la simple esencia inactual.” 
.- Jorge Eduardo Rivera: “Sobre mi traducción de «Ser y Tiempo»”. Pontificia Universidad Católica de Chile. ONOMÁZEIN 12 (2005/ 2): 157-167.  
_____________ 

: Simone de Beauvoir: “Le Deuxième Sexe”. Obra citada. (Nota 6). Introducción (Pág. 51).                                               PMV*. 

13.- Cuatro de los cinco criterios fundacionales del vestido según la reconocida tesis de Flügel -protección, pudor y 

exhibición- y de las variaciones sobre ellas de la inmensa mayoría de teóricos sociales que se han ocupado de nuestra 

materia. 

.- Pedro Mansilla: “Moda”. “Terminología Científico Social. Aproximación crítica”.  

Editorial del Hombre Anthropos. BCN, 1988. ISBN: 84-7658-067-3. 

14.- La división del trabajo es la fragmentación o descomposición de una actividad productiva en tareas más elementales, así 

como su reparto entre diferentes personas, según su fuerza física, habilidad y conocimientos. Aunque desde la Prehistoria 

fue consustancial a toda actividad humana, la división del trabajo se intensificó con la Revolución Neolítica que dio origen a 

las sociedades agrarias y se aceleró de modo extraordinario -como conditio sine qua non- en su contribución al cambio 

tecnológico y social que produjeron retroactivamente el desarrollo del Capitalismo y la Revolución Industrial. En general, la 

división del trabajo es la separación de tareas dada en cualquier sistema económico para que los participantes se 

especialicen en una habilidad concreta. Los individuos, las organizaciones y las naciones están dotados o adquieren 

expresamente capacidades especializadas, y forman combinaciones o intercambios entre ellos, para aprovechar 

sinérgicamente las capacidades de unos y otros. La división del trabajo se convierte en “social” en cuanto la retribución 

diferencia a cada una de las partes que intervienen en el proceso total. La desigualdad en la retribución condiciona el 

prestigio social de esa actividad concreta y tiende, por lo tanto, a consolidarlo y perpetuarlo jurídicamente. En su obra “An 

Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” (1776), Adam Smith anticipó una de las características 

esenciales del industrialismo al determinar que la división del trabajo representaba un aumento cuantitativo de la 

productividad. Su ejemplo de la especialización en la fabricación de alfileres es paradigmático. En sus estudios, Smith 

también analizó la manera en que las naciones aumentaban su riqueza, siendo precisamente la división del trabajo una de 

sus principales causas. Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx y Emile Durkheim, entre otros muchos, contribuyeron con 

sus ensayos a consolidar la división del trabajo como uno de los temas más importantes de la Antropología, la Economía y la 

Sociología contemporáneas.  

.- Adam Smith: “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” 1776. Printed for Adam Black, and 

William Tait, and Logman, Rees, Orme, Brown and Green. EDINBURGH, M. DCCC. XXVIII. 

En la edición española: “La Riqueza de las Naciones” Compendio del marqués de Condorcet. Capítulos I y II.  

Editorial Fontana. Mahón, 2011. ISBN: 978-84-151-7161-4. 

Alianza Editorial. Madrid, 1995 (Edición de Carlos Rodríguez Braun). ISBN: 978-84-206-5096-8. 

.- David Ricardo: “On the Principles of Political Economy and Taxation”. John Murray. London, 1817. 

J. M. Dent, C. E. Tuttle Co. London, 1992. ISBN: 04-608-7125-0. 

Edición española: “Principios de Economía Política y Tributación”. Editorial Ayuso. Madrid, 1973. ISBN: 84-336-0046-X. 

.- Karl Marx: “Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie”. Verlag von Otto Meissner. Hamburg, 1867. 

Vol. 23 de Karl Marx - Friedrich Engels, Werke. Dietz-Verlag. Berlin, 1962 (4ª Edición. Hamburgo 1890). 

En la edición española de Manuel Sacristán “El Capital”. Obras completas Marx y Engels. Tomo 40.  

Editorial Grijalbo. Barcelona, 1976. ISBN: 84-253-0626-4. 

.- Émile Durkheim: “De la division du travail social” (Tesis doctoral publicada por Félix Alcan en 1893).  

Reedición en Bibliothèque de Philosophie Contemporaine. PUFrance. Paris, 1930. ISBN: 2-13-043970-5.  

En la edición española: “La división del trabajo social”. Akal Editor. Madrid, 1982.  
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suponer que en esas sociedades la diferenciación no se da, sencillamente porque no hay 

excedente o, lo que es consecuente a ello, no hay división social del trabajo, y por lo 

tanto, ni símbolos de su representación, ni necesidad alguna de que los haya.  

Cuando aparece el vestido, sea por adorno sexual o por represión religiosa15, por 

exaltación mágica del carisma -la “sugestión del líder sobre la masa” según Sigmund 

Freud16- o por discriminación social, siempre estaremos en una sociedad relativamente 

compleja. Más vestida cuanto más compleja17, pues es innegable que el vestido se ha ido 

complicando técnica y moralmente conforme la civilización humana ha ido cumpliendo 

años18. La “des-vestidura”, rigurosamente contemporánea, no sería sino la excepción 

que confirma la regla y, aun suponiendo que esta ligereza física y moral fuese 

irreversible, sería consecuencia directa de un nivel de tecnología que lo hace posible 

hoy por primera vez en la Historia19. Pues, en efecto, ha habido en el pasado reciente 

otros ciclos de “des-vestimiento” especialmente reseñables, por ejemplo los días tras la 

Revolución Francesa, concretamente tras el “periodo del terror”, la década de “los locos 

veinte” y la década de “los utópicos sesenta”, ambas del siglo pasado. El primero de 

esos ciclos, que podríamos llamar con toda la propiedad “Incroyables et Merveilleuses”, 

                                                                                                                                                                                   
(Estudio introductorio de Luis Rodríguez Zúñiga). ISBN: 84-733-605-7. 

.- Tony J. Watson: “Sociology, Work and Industry”. Routledge, 2008. ISBN: 978-04-154-3554-3. 

En la edición española: “Trabajo y sociedad. Manual introductorio a la sociología del trabajo, industrial y de la empresa”. 

Editorial Hacer. Barcelona, 1994. ISBN: 978-84-887-1115-1. 

15.- Este suele ser el sentido más utilizado, el asociado a la represión del desnudo característico de todas las religiones 

monoteístas, pero también se podría considerar, en sentido diametralmente opuesto, que el vestido fuese la manera 

ceremonial de presentarse ante los dioses. Como se postula del origen del Arte mismo, también podrían ser “religiosas” las 

expresiones más primitivas del vestido. 

16.- Pedro Mansilla: “Moda”. “Terminología Científico Social. Aproximación crítica”. Obra citada (Nota 13). 

17.- “…en verdad, un cambio general hacia ropas más sueltas y livianas sería un movimiento democrático, en tanto tendería a 

disminuir la diferenciación social debida a la sastrería experta y costosa. El “traje” actual requiere, para parecer presentable, ser 

hecho por los que poseen una habilidad especial. Un traje simple y suelto, compuesto, por ejemplo, de blusa, pantalones cortos y 

medias, dependería mucho menos del experto y por lo tanto indicaría también menos claramente el estatus social o financiero del 

que lo use.” 

.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Nota 8).  

Capítulo XIII La ética del vestido: diferenciacion individual y sexual (Págs. 278 y 279. 

18.- A más civilización más vestido, tanto cuantitativamente como cualitativamente. No es necesario insistir mucho en la 

relación directamente proporcional entre el nivel de renta y el peso de la ropa empleada por un individuo, una clase social o 

un país determinado. Tampoco sería necesario insistir en la complejidad técnica que el vestido fue alcanzando desde su 

sencillez prehistórica o clásica greco-romana hasta la indumentaria característica de las cortes de amor medievales, la 

pompa barroca o el “renacimiento barroco” que implicó la alta costura a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El 

mero contraste de las siluetas, tanto masculinas como femeninas, durante los últimos veinte siglos que nos proporciona 

Köhler en su obra serviría para documentar esta hipótesis. El capitalismo interpuso entre las manos y la tela la máquina, 

primero la de vapor, luego la de coser, después las eléctricas de cortado, planchado y cosido industrial y, ya en nuestros días, 

las digitales incluso para imprimir vestidos en 3D. Objetivo aumentar la producción, reducir los costes, incrementar la 

satisfacción de consumir más metros cuadrados por persona y temporada. Resultado, beneficio económico y supuesta 

“democratización de la moda”. Daños colaterales, ingentes cantidades de ropa sin acomodo en el mercado. El “mundo 

perfecto” de la obsolescencia programada.  

.- Carl Köhler: “A History of Costume”. George G. Harrap and Company, Limited. London, 1928.  

Dover Publications Inc. New York, 1968. ISBN: 0-486-21030-8.  

19.- La calidad técnica de nuestros tejidos y de nuestra confección ha permitido una ropa de abrigo que no pese e incluso que 

puede transportarse en una maleta de ejecutivo sin necesidad de plancharla. La publicidad de marcas especializadas en 

sastrería masculina como Hermenegildo Zegna, Brioni o Hugo Boss insisten en esta cualidad de su sastrería. La delicadeza 

de los zapatos se corresponde a profesiones que se desplazan constantemente en automóviles, así como la ligereza de la ropa 

de abrigo a la calefacción y la de verano al aire acondicionado de la inmensa mayoría de nuestras oficinas. Ni siquiera los 

militares de infantería o de infantería de marina hacen la misma guerra que sus inmediatos predecesores. 
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como una forma extraordinariamente creativa de “protesta”20 (aunque quizás también 

justificada por la evidente carencia de medios que acompaña a toda postguerra, 

incluidas, por supuesto, las guerras civiles), convirtió las antiguas “enaguas” en los 

nuevos vestidos. El segundo, por una cierta “liberación femenina”21 abundantemente 

documentada (nos remitimos a las notas 96, 100 y 109 de nuestro texto) suprimió el 

corset y el tercero, por la combinación de liberación femenina y “emancipación de la 

adolescencia”22, al menos de una cierta emancipación sexual de algunas mujeres en los 

Estados Unidos y sus países “satélites” durante las décadas (1947-1989) de la muy 

caliente, exactamente termonuclear, “Guerra Fría”23, normalizó la minifalda y el bikini.  

                                                             
20.- Alain Rustenhlz: “Les Traversées de Paris”. Parigramme. September, 2006. ISBN: 978-28-409-6400-1. 

21.- Uno de los momentos en los que la historia de la moda recoge un cambio notable del paradigma de “lo femenino” se 

produce durante los años veinte del siglo XX. Las mujeres, especialmente las jóvenes, reivindican su deseo de libertad 

alejándose de los modelos canónicos femeninos y acercándose a los masculinos. La moda de lo andrógino, con el corte de 

pelo, la disminución del pecho y las caderas, o la desaparición de la “cintura de avispa” se corresponden a la práctica 

deportiva pero también a un cambio ideológico. Esas mujeres que han conseguido su emancipación profesional durante la 

Primera Guerra Mundial como consecuencia de la sustitución de los hombres en muchos de los trabajos que estaban 

encargados exclusivamente a ellos, al volver estos del frente no aceptan su reaccionaria discriminación laboral. A veces los 

cambios suceden a conversiones intelectuales, no olvidemos que estamos en uno de los puntos álgidos del movimiento 

feminista anglosajón, pero otras veces suceden como consecuencia de asumir inventos “sin género” que afectarán a toda la 

sociedad. La aparición del tranvía o de los trenes metropolitanos en las grandes ciudades permitió a muchos hombres ver los 

tobillos de mujeres desconocidas que suben las escaleras para acceder a ellos. Ese descubrimiento, absolutamente fortuito, 

obliga a un posicionamiento ideológico de ambos sexos, pues uno agradecerá ese privilegiado escaparate para todo voyeur y 

el otro despreciará el obligado exhibicionism para todas las víctimas a las que su civilización les ha llevado. Habrá mujeres 

que renuncien a subir al autobús, pero también habrá mujeres que le quiten toda culpabilidad a enseñar los tobillos y vean 

ahí un excelente pretexto para mostrar sus zapatos, sus tobillos -o los botines que los pueden ocultar elegantemente- y, de 

paso, algunos centímetros más de sus bonitas piernas. Hasta que la mujer no condujo su propio coche nada impedía que su 

falda subiera nunca de la rodilla. Después, un movimiento revolucionario, “la comodidad”, lo permitió sigilosamente. Nunca 

mejor traída que aquí la explicación “La función hace la forma”. Sullivan dixit. 

22.- Durante los años sesenta una serie de cambios sociales promovieron su correspondencia en las formas de 

representación. El baby boom americano, y también occidental, que siguió a la Segunda Guerra Mundial, llenó las 

universidades americanas de jóvenes de ambos sexos que iban a disfrutar de un largo periodo de prosperidad hasta la 

guerra de Vietnam. Esos jóvenes mimados fueron a la universidad, condujeron su propio coche, viajaron, hicieren deporte y 

practicaron libremente el sexo sin estar casados. Lo que todo el mundo sabía en casa el cine americano lo contó en películas 

que dieron la vuelta al mundo en el doble sentido de la palabra, pues lo rodearon pero también lo cambiaron de mentalidad. 

El cine socializó a una generación que descubrió que llevar minifalda exige un plan anticonceptivo -por lo que pueda pasar- 

y que seguir un plan anticonceptivo no tiene mucho sentido si no llevas minifalda. ¿Para qué quieres tomar anticonceptivos 

si no puedes enseñar las piernas? El dilema les recordaba demasiado la vida sexual de sus padres. La liberación sexual se 

mezcló con la reivindicación política de esa liberalización. Las minifaldas, los pantalones, el jeans unisex, el bikini y hasta el 

top less, convivieron perfectamente con un sujetador abandonado en casa. Ser joven era querer cambiar el mundo, 

empezando por uno mismo. La izquierda y el sexo fueron felices hasta 1973. Mao y Marilyn fundieron sus caras en una sola. 

Warhol consiguió el icono de la época. La píldora, el libro rojo y la marihuana estaban de moda. La Moda, como el Concilio 

Vaticano, coqueteaba con la izquierda. 

23.- “El desnudo público como categoría social y política, como transgresión legal o moral, pero también como espectáculo, es una 

invención reciente. Solo la modernidad ha estilizado el desnudo moderno hasta transformarlo en una práctica al mismo tiempo 

codificada y mercantilizable. Aunque existía una tradición premoderna del desnudo teatral, sagrado o cómico, el striptease como 

explotación comercial del desnudo en un espectáculo público, como espectáculo que descubre el cuerpo, que lo desviste de forma 

progresiva y coreográfica frente a la mirada de un público que paga por ello, aparece con la ética del pudor burgués y los nuevos 

espacios de consumo y entretenimiento de la ciudad moderna: circos, teatros populares, freak shows, music halls, café-concerts, 

cabarets, water shows… 

…«Segmentada en dos regímenes opuestos de visibilidad, uno privado y otro público, definidos en función de los 

espacios que ocupan. En el espacio privado era posible gozar de las libertades sexuales prohibidas por el código penal, mientras que 

en el espacio público era necesario esconderse». Lo que caracteriza a los actos y representaciones sexuales como lícitos o ilícitos no 

es su contenido, sino el lugar en el que estos se llevan a cabo. La sexualidad moderna no existe, por tanto, sin una topología política: 

la aparición de un muro regulador que divide los espacios en públicos (es decir, vigilados por el ojo moral del estado) y privados 

(vigilados únicamente por la conciencia individual o por el silencioso ojo de Dios).  

…Playboy vendrá a sacudir precisamente esta regulación de los espacios privados y públicos que se opera a través de la 

vigilancia y la mirada. La transgresión que Playboy suscita durante la guerra fría no depende de los cuerpos que se muestran sino del 

intento de modificar la frontera política que separa los espacios públicos y privados. 

…Con el fin de la prohibición en 1933 y con el desplazamiento de la atención política y policial hacia el comunismo y el 

espionaje durante los años de la posguerra, la mafia pasó a controlar con más facilidad que nunca la ciudad de Chicago…  

…La transformación de los prostíbulos tradicionales en clubs de striptease se llevó a cabo en Chicago durante este 

periodo. El club de striptease era un nuevo espacio de socialización en el que se reunían millonarios, políticos y strippers. «Las 

actividades ilegales de la mafia se habían desplazado desde la prostitución estricta, porque los burdeles ya no eran bien tolerados 
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Dice Herbert Spencer, en una de las innumerables citas que hemos tomado de 

sus interesantes “Instituciones Ceremoniales”, que en algunas sociedades prehistóricas 

los hombres -queremos suponer que las mujeres también- se ponen dos camisas, una 

encima de otra, para demostrar su poder24. Esa “moda”, empleada ahora seguramente 

más para sugerir sensibilidad que poder económico, también ha sido motivo de 

admiración y escándalo en nuestros días. (Todos recordaremos la imagen de un 

conocido banquero que, al salir de la cárcel vestido de sport, llevaba una camisa de una 

conocida marca sobre otra camisa, se supone que también de esa misma marca25, Ralph 

Lauren como habrán adivinado los más interesados en la materia). Lo que sería rasgo 

casi inocente de un estilismo de adolescentes “pijos”26 terminó convirtiéndose en un 

modo de distinción compartido también entre sus padres, pues determinados juegos 

sociales como pueden serlo algunos deportes de élite, la equitación, el polo, la vela, el 

golf, el tenis o el squash, son muy dados a estas pequeñas desviaciones exhibicionistas 

de sus correctas élites27. La discreción oficial característica de estas clases se libera con 

                                                                                                                                                                                   
socialmente, hacia los clubs de striptease, en los que las chicas servían a los clientes de un modo menos visible.» El Strip de clubs 

de Chicago se convertirá después en un modelo exportable para la construcción de distritos rojos en otros paraísos insulares, como 

ocurrirá durante algunos años en Cuba, y después en otros islotes legales construidos dentro del propio territorio americano, como 

Las Vegas: «La mafia de Chicago invirtió primero en los casinos de La Habana, pero después de los cincuenta se desplazó hacia Las 

Vegas y ayudó a construir el Strip. Empezando por el Stardust, en 1961 Chicago tenía intereses en el Rivera, el Fremont y el Desert 

Inn.»”  

: Beatriz Preciado: “Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en ‘Playboy’ durante la guerra fría”.  

Editorial Anagrama. Barcelona, 2010. ISBN: 978-84-339-6312-3. 4. Striptease: La domesticidad al desnudo (Págs. 79 y 80). 

24.- “Una usanza semejante hay entre los árabes. En el Kasin es moda llevar muchas camisas: «pónense dos ó tres, una encima de 

otra (1)». Casi no hace falta decir que al mismo tiempo se crean diferencias en la forma y en la calidad de los respectivos vestidos de 

las clases gobernantes y gobernadas”. (Transcripción literal que respeta las oes acentuadas en el original). 
1. Palgrave: Narrative of a Year’s Journey, etc., 153. 
Herbert Spencer: “Ceremonial Institutions” Being Part IV of the “Principles of Sociology” (The First Portion of Vol. II). 

D. Appleton and Company. New York, 1896 (Edición en dos volúmenes).  

D. Appleton and Company. New York, 1897 1898 (Volúmenes I, II y III de una edición en siete volúmenes). 

D. Appleton and Company. New York and London, 1904 (volúmenes III, IV, V y VI de una edición en nueve volúmenes). 

D. Appleton and Company. New York and London, 1910 (“Estudios de Sociología” Tomo VI en una edición en seis 

volúmenes). (WorthPoint DISCOVER. VALUE. STORE).  

En la edición española: “Instituciones Ceremoniales” y “Principios de Sociología” 2 Vols. (Pág. 266).  

La España Moderna. Madrid, 1894 y 1915. [ISBN: n. f.]. 

25.- Tras depositar una fianza de 2,5 millones de Euros, reunida en apenas 24 horas, el expresidente de Bankia Miguel Blesa, 

a su salida, retransmitida por todas las televisiones del país, de la prisión de Soto del Real el día 17 de mayo de 2013, donde 

había ingresado en régimen de prisión preventiva por orden del juez Elpidio Silva unos días antes.  

26.- “Pijos”, lo que en su reciente origen era una palabra malsonante para referirse al miembro viril o solo usado en el argot 

suburbial, terminó aceptado por el DRAE en su primera acepción.  

Pijo. De pija “miembro viril” y este de la onomat. pish, imitación del ruido de la micción; cf. del ár. hisp. Píšš[a] “miembro viril”.  

Pijo, pija. 1. Adj. despect. Coloq. Esp. Dicho de una persona: Que en su vestuario, modales, lenguaje, etc., manifiesta 

afectadamente gustos propios de una clase social adinerada. U. t. c. s. 

: Real Academia Española: “Diccionario de la Lengua Española” Vigésima Tercera Edición, “Tricentenario”. 

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 2014. ISBN: 978-84  670-4189-7. 

27.- Volveríamos a situar aquí la clásica disputa entre rivalidad de clases entre sí o de individuos situados en las clases altas. 

Según este ejemplo concreto la rivalidad entre individuos por obtener el reconocimiento de sus pares, de sus iguales, de su 

propia clase social sería anterior a la que enfrentaría a esa misma clase cuando, compartiendo socialmente un símbolo, por 

insignificante que este sea, se enfrenta con él a otras clases sociales. Antes de constituirse en un instrumento de 

enfrentamiento entre clases, la moda, cada una de sus creaciones, sería el motivo de rivalidad entre personas de la clase 

social alta. La casaca, la levita, el frac, el chaqué, el smoking o el traje de chaqueta con chaleco, por no hablar de un nudo 

concreto de corbata, un doblado del bajo de los pantalones o una botonadura de oro, habrían sido una ocurrencia 

individual, propia de elegantes, dandis o estrellas mediáticas antes de convertirse en el uniforme formal de una clase social 

que lo usa sistemáticamente frente a otra que no lo usa o que lo hace solo esporádicamente. En la película de Luchino 

Visconti “El Gatopardo” hay una pequeña escena que podría representar perfectamente este conflicto de egos cuando el 

príncipe de Salina se burla irónicamente del frac recién adquirido, alquilado o prestado del alcalde de la ciudad cuando este 

sube las escaleras de su palacio llevando de la mano a su bella hija. El impecable porte de Burt Lancaster, traje echo a 

medida y práctica de años cuando no de generaciones en ese porte frente a la inseguridad, la timidez y hasta la culpabilidad 
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estas pequeñas licencias consentidas en el ámbito restringido, doméstico o íntimo28. 

Pero más allá de la anécdota oportunista hemos traído aquí esa brillante frase por lo que 

añade Spencer a continuación: “Casi no hace falta decir que al mismo tiempo se crean 

diferencias en la forma y en la calidad de los respectivos vestidos de las clases 

gobernantes y gobernadas”. Es imposible decirlo mejor. Aunque la erudición 

incansable de Flügel aún pueda añadirnos un detalle más29.  

Queremos recordar, sucintamente, la reflexión de Adorno de ese paralelismo 

entre la individualidad de la corbata en un discreto uniforme burgués y la creatividad de 

la obra de arte colgada en el salón de la vivienda, también absolutamente uniforme, de 

las clases medias. En ambos casos todo tiende a un riguroso minimalismo calvinista 

solo contrastado por esos pequeños detalles de la personalidad del individuo burgués. 

La sensibilidad se expresa aceptando, incluso “exquisitamente”, el modelo estándar y, 

también, introduciendo esa pequeña nota de diferenciación que supone la corbata en la 

camisa y el cuadro en el salón. Todo se repite minuciosamente, excepto la corbata y el 

cuadro que tienen la posibilidad de ser “originales”…, es decir, sugerir libremente la 

personalidad de sus propietarios. Tanto el traje como el salón etiquetarían como clase 

social -todos los burgueses van vestidos igual, todos sus salones son iguales-, por el 

contrario, tanto la corbata como el cuadro liberarían psicológicamente al individuo. 

Cuando hablamos de “aceptar” el uniforme impuesto por la burguesía nos referimos a 

esa sutil diferencia entre llevar un traje impecable o desgastado, de mejor o peor tejido, 

de mejor o peor acabado, incluso a la moda o un poco demodé, por no hablar del posible 

toque de diferencia, ad hoc, que añaden o quitan los zapatos, los calcetines, los gemelos, 

los guantes, el sombrero, el pañuelo en el bolsillo, el anillo, el bastón o el reloj. 

                                                                                                                                                                                   
de quien se pone preceptivamente esa prenda por primera vez en su vida. Los pactos políticos entre la vieja nobleza y la 

nueva burguesía en la unificación del estado italiano del conde de Cavour no perdonan estas intrascendentes notas de 

distinción* o buen gusto. (Término exclusivo según Goblot de la burguesía. Antes de su irresistible ascensión nunca antes se 

había utilizado el término. “Lo que distingue al burgués es la distinción”, dice). 

.- Edmond Goblot: “La barrière et le niveau. Étude sociologique de la bourgeosie françoise moderne” 1925 Edición de Félix 

Alcan. 1930 Editada por la Universidad de Quebec. //www.uqac.uquebec.ca/zone30/classique_de_sciences_sociales.  

Éditións Presses Universitaires de France. Paris, 1925. Éditións Gérard Monfort. Saint-Pierre-de-Salerne, 1967.  

(reedición facsímil de 1984). 

En la edición española: “La barrera y el nivel. Estudio sociológico de la burguesía francesa moderna”.  

Centro de Investigaciones Sociológicas. BOE. Madrid, 2004. ISBN: 84-340-1482-3. Capítulo 4. La Moda (Pág. 99). 

28.- Theodor Adorno: “Ästhetische Theorie”. Herausgegeben von Gretel Adorno und Rolf Tiedemann.  

Erste Auflage: Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1970. ISBN: 978-35-180-7602-6. 

En la edición española: “Teoría Estética”. Taurus Ediciones. Madrid, 1971. ISBN: 84-306-1150-9. 

29.- Herbert Spencer: “Instituciones Ceremoniales”. Obra citada (Nota 24). 

“Entre los salvajes, las formas sociales del pudor requieren a menudo quitarse realmente las prendas como signo de respeto1. En las 

sociedades primitivas la desnudez relativa o absoluta es a menudo un signo de status social inferior, de servicio o de sumisión; 

tiende a darse allí una correspondencia positiva entre el rango social y la cantidad de prendas usadas. Al aproximarse a lugares 

sagrados o al enfrentarse con la realeza o con otras personas relevantes, las prendas usadas normalmente pueden quitarse; ésta es 

una tendencia de la que quedan pocos vestigios en los pueblos civilizados (por ejemplo, quitarse el sombrero, y entre los 

musulmanes, quitarse los zapatos).” 
1.- Heinrich Schurtz 86, pág. 122* 

*“Grundzüge einer Philosophie einer Tracht” (Fundamentos de una filosofía del vestuario). Verlag Stuttgart Cotta, 1891. 
.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 8 y 17). Capítulo IV. El Pudor (Pág. 71). 

http://www.uqac/
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VI. 2. Primer paradigma: el poder siempre se viste 

Los hombres cuando tienen poder no renuncian a su exhibición y, la fuerza o los 

ejercicios solemnemente ritualizados de ese poder, se visten, se revisten de cosas, de 

objetos, de adornos, de vestidos. ¿Por qué las mujeres no iban a compartir esa 

inclinación, ese deseo, ese ejercicio de poder? Cuando un hombre se viste, sea Augusto 

o Napoleón, cumple un instinto “sin género”, un instinto animal, o social si queremos 

decirlo así, que le es irrenunciable. Toda la historia de la moda está llena de ejemplos de 

un vestido para el poder. ¿No es la moda, la historia misma de la moda, la galería de 

retratos del poder? (No hablamos, como ya supondrán, solo de la National Portrait 

Gallery de Londres, sino de todos los grandes museos del mundo) ¿Quién sin poder fue 

retratado antes de 1789? ¿Los santos de la iglesia católica? ¿No eran esos extraños 

personajes también un encargo expreso del poder? ¿Por qué iba a ser diferente en la 

mujer? La mujer cuando tiene poder, verdaderamente el poder, digamos Cleopatra, 

Nefertiti, Juana de Arco, Isabel la Católica, Elizabeth I de Inglaterra, María Antonieta, 

Catalina de Rusia, la emperatriz Victoria, Elizabeth II de Inglaterra o incluso Eva Perón, 

Condoleezza Rice, Angela Merkel, Cristina Kirchner, Christine Lagarde o Kamala 

Harris se visten, se “revisten”30, de poder, del lujo que lo representa -sea una capa, una 

corona, un palio, un carro, un altar o una pirámide- pues, como nos recuerda Andersen 

en el cuento “El traje nuevo del emperador”, el poder es invisible. Necesita vestirse para 

ser visto, admirado, respetado, temido. Rodearse de apariencias simbólicas que terminan 

otorgándole al privilegiado individuo que las viste el fascinante “carisma” weberiano. 

Hablamos desde el casco de oro, al helicóptero de aluminio. 

Antropológicamente no habría diferencia entre acudir al vestido para protegerse 

o exhibirse. En todo caso habría que recurrir a diferenciaciones estéticas menores. René 

König habla del origen sexual del adorno, añadiendo explícitamente su forma fálica o 

circular respectivamente para uso de los hombres y las mujeres. John Carl Flügel lo 

observa también31. Fin de esta secuencia lógica, el instinto es de especie no de género, 

                                                             
30.- Quisieramos subrayar el interesante significado de “revestirse”, pues enlazando tres de las nueve acepciones de la 

palabra en el DRAE, podemos ver cómo significa, primero, ponerse un vestido encima de otro, “re-vestirse”, especialmente 

en las ceremonias católicas; pero también el “porte” que se adquiere como consecuencia de asumir que se lleva puesto ese 

vestido (el famoso refrán “El hábito hace al monje”); finalmente la práctica reiterada de esa formalidad termina 

"interiorizándose” y convirtiéndose en un engolamiento, en un amaneramiento, en una teatralización característicos de las 

personas que portan ese revestimiento.  

revestir. (Del lat. revestire). tr. Cubrir con un revestimiento. ǁ 5. Dicho de una cosa: Presentar determinado aspecto, cualidad o 

carácter. Revestir importancia, gravedad. ǁ 6. Dicho especialmente del sacerdote cuando sale a decir misa y se pone sobre el vestido 

los ornamentos: Vestir una ropa sobre otra. U. m. c. prnl. ǁ 8. Engreírse o envanecerse con el empleo o dignidad. 

: Diccionario de la Lengua Española de la R.A E. Vigésima Segunda Edición. 

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1992 y 2001. ISBN: 84-239-4399-2. ISBN: 84-239-6814-6. [Obra completa]. 

31.- René König: “Soziologische Orientierungen”. Verlag Kiepenheuer & Witsch. Köln, 1965. 
En la edición española: “Orientaciones sociológicas”. Editorial Sur. Buenos Aires, 1968. [ISBN: n. f.]. 
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mejor dicho, no de sexo32. Incluso de los dos géneros, mejor dicho, de los dos sexos en 

cada especie, como nos sugería el sociólogo francés Jean Baudrillard -una referencia 

ineludible en la Sociología académica de los años ochenta del siglo pasado- en su 

brillante ensayo “De la séduction”33. 

Uno de los debates más sugerentes para la Sociología de la Moda es el 

enfrentamiento entre la posición que sostiene que la “moda” es un elemento de 

represión, por cuanto nos “marca” -ineludible la imagen de la marca con hierro candente 

                                                                                                                                                                                   
Capítulo IV, 3. “La erótica y la moda” (Págs. 191 a 196). 

“Tanto la tiesura como la estrechez son, sin embargo, susceptibles de estar sobredeterminadas por el simbolismo fálico. El cuello 

duro, por ejemplo, que es el signo del deber, es también el símbolo del falo erecto, y en general las prendas masculinas más 

asociadas con la seriedad y corrección son también las más saturadas de un sutil falicismo. Aquí encontramos nuevamente la 

formación de transacción entre los factores morales e instintivos que el psicoanálisis nos ha mostrado como característica no solo de 

muchas manifestaciones neuróticas, sino también de otros muchos aspectos de nuestra cultura8.” 
8. En Louis W. Flacus (34) y Flügel (35) se encontrarán pruebas de la existencia de las influencias morales consideradas aquí. 

Louis W. Flacus: “Remarks on the Psychology of Clothes. Pedagogical Seminary” 1906. Vol. XIII, Pág. 61 

J. C. Flügel: “On the Mental Attitude to Present day Clothes”. Report on a Questionnaire. Brit. Journal of Medical Psychology 1929. Vol. IX, Pág. 97. 

Capítulo V. La protección (Pág. 98). 

“De ahí que no sea sorprendente que, como vimos en el capítulo V, la ropa del hombre moderno abunde en rasgos que simbolizan 

su devoción a los principios de deber, de renunciación y de autocontrol. Todo el sistema relativamente “fijo” de su vestimenta es, de 

hecho, un signo exterior y visible de su estrictez y de su adherencia al código social (aunque al mismo tiempo, a través de sus 

atributos fálicos, simboliza los rasgos fundamentales de su naturaleza sexual).” 

Capítulo VII. Diferencias sexuales (Págs. 144 y 145). 

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 8, 17 y 29). 

32.- Frente al vestido nos comportamos antes como “género”, género humano, que como sexo masculino o femenino. No 

sabemos si compartimos ese comportamiento con pocas o muchas otras especies animales pero sí recordamos al menos una 

muy significativa. Cita Flügel el precedente de esos monos que se divierten “vistiéndose”, es decir, que son conscientes de 

que ponerse cosas, adornos, sobre su cuerpo llama la atención de los otros o, incluso, les sirve como signo de prestigio. 

Pueden llegar a disputarse esos adornos violentamente, debemos suponer que por el placer que les proporciona su posesión y 

ostentación. 

.- “Los datos antropológicos destacan el hecho de que entre las razas más primitivas existen pueblos que no se visten, pero no 

pueblos que no se decoren. Comparando la ontogenia con la filogenia, parecería así mismo que en los niños el placer de adornarse se 

desarrolla antes que la vergüenza de exhibirse, aunque aquí la observación es difícil porque el niño está sujeto desde el comienzo a 

la influencia de un ambiente adulto. El estudio cuidadoso parece mostrar, sin embargo, que antes que el pudor o la decoración, el 

niño puede sentir intensamente un simple goce en el movimiento y en la exhibición del cuerpo desnudo, que a menudo es interferido 

por las ropas que se le obliga a usar; de esta manera, a través de las asociaciones desagradables así adquiridas, las satisfacciones de 

la decoración indumentaria aparecerían con posterioridad. No obstante, el niño manifiesta a veces simples tendencias decorativas, 

no diferentes de las del salvaje. “A los niños pequeños -dice Sully2- les gusta una variedad de adornos, como un collar de cuentas o 

flores alrededor del cuello, una pluma en el sombrero, un trozo de cinta o de tela de color brillante como lazo para el vestido, etc.”3. 

El niño se asemeja al hombre primitivo en que se interesa más por ornamentos aislados que por la moda total o por esquemas 

coherentes de decoración; sin duda esto coincide con lo que manifiesta en su apreciación del arte pictórico, pues, como lo ha 

mostrado un experimento, disfruta de la representación de objetos aislados mucho antes de obtener placer con una composición total 

o con la representación de una escena compleja.”  
2. James Sully: Studies in Chilhood, Publisher D. Appleton and Company. London, 1896 (Págs. 202, 319, 320 y 371. 

3. Tendencias muy semejantes pueden observarse en los monos antropoides, de los que Köhler dice: “casi diariamente puede verse a los animales paseando con una 

soga, un pedazo de trapo, una brizna de hierba, o una rama sobre sus hombros… Su placer aumenta visiblemente colgándose cosas. Ningún observador puede eludir 

la impresión que… los objetos que cuelgan del cuerpo cumplen la función de adorno en el sentido más amplio”. 

Wolfgang Köhler: The Mentality of Apes and the Animal Psychology in his Time. Harcourt, Brace & Company Inc. New York, 1925 (Págs. 92, 93). 

.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 8, 17, 29 y 31).  

Capítulo I. Los motivos fundamentales (Págs. 14 y 15). 

33.- Habla Baudrillard en su obra “De la séduction” de cómo el hombre, a diferencia de otros animales, despliega el aparato 

seductor una vez que ha sido seducido con una sola mirada, con un solo gesto por la hembra, y no al revés como una 

impresión apresurada nos podría hacer suponer. En el mundo animal esa belleza de los machos, en el caso proverbial del 

pavo real, también se contrapone con otros muchos machos que, al ser menos vistosos que sus hembras, conquistan a estas 

“bailando”, “decorando el hogar”, ofreciendo objetos llamativos, ofreciendo comida o mostrando ritualmente su 

superioridad física. Las hembras pueden elegir en un proceso muy similar al que utilizan los seres humanos. Es verdad que 

el atractivo físico u hormonal es importante, muy importante, a veces incluso fatal, pero también lo sería, al menos en estos 

casos, el contrario, pues las hembras eligen “intelectualmente”, es decir, apreciando unas habilidades demostradas con un 

propósito específico, “el de ser elegidos” por los machos que las solicitan. No siempre se trata de aparearse con el animal más 

bello sino con el más esforzado, habilidoso o persistente. En no pocas especies animales le elección del macho con el que 

aparearse conlleva complicadas estrategias de supervivencia o de éxito en la maternidad, como en el caso de los leones, 

donde ellas consienten en copular con varios machos a la vez a fin de que estos protejan a sus crías con independencia de su 

paternidad directa. Evitan así el sacrificio, por otros machos, de sus crías para interrumpir la lactancia y volver a 

provocarles el celo. La “infidelidad” pues, suele tener una finalidad muy valiosa para la madre leona. En el caso de los 

humanos suele compensar “caprichosamente” las elecciones hechas “intelectualmente”. Muchos amores imposibles lo son 

por la derrota del deseo ante las circunstancias sociales. Romeo y Julieta, Abelardo y Eloísa o Tristán e Isolda coronan un 

listado infinito.   

.- Jean Baudrillard: “De la séduction”. Éditions Galilée. Paris, 1980. 

Edición española: “De la seducción” (Traducción de Elena Benarroch). Ed. Cátedra. Madrid, 1981. ISBN: 84-376-0277-7. 
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de los animales o los esclavos- esto es, nos incluye en un grupo, en un grupo social 

determinado precisaremos, del que por cierto nos está “prohibido” salir34 -hombre 

versus mujer, joven versus mayor, rico versus pobre, incluso cultivado versus 

inadaptado o adaptado analógica versus digitalmente- y la posición, “oposición” podría 

calificarse mejor por ser minoritaria históricamente, que insiste en su capacidad 

transformadora, liberadora. Pues al confundir las fronteras, al disolverlas, al 

transgredirlas, incluso al abolirlas “formalmente”35, se supone que se conquista la 

libertad, que se conquista, al menos, la “libertad de vestir”. Una libertad, también 

fundamental, para aquellos sujetos que deseen usarla. Para quienes no deseen usarla no 

sería necesario insistir en que ese “marcaje” -cuarto de los motivos originarios del traje- 

ha sido la causa fundamental de la antipatía histórica sentida hacia ella por las clases 

más desfavorecidas y sus intelectuales afines. Ese resentimiento clasista, compartido 

también con el lujo, es la legítima manifestación de un desapego, de una distancia que, 

como toda envidia, se manifiesta más agresiva cuanto más distante se encuentra de la 

posibilidad de acceder a ella. El psicoanálisis admite que odiamos lo que envidiamos. 

La liberación en la “edad” se ha dado -posiblemente como consecuencia de la 

crisis en el orden burgués36 producida tras las revueltas protagonizadas por los jóvenes 

americanos, mexicanos, franceses, checos, y hasta españoles en el llamado “Mayo del 

68”-; la liberación en la “clase social” también se ha dado -posiblemente tras la 

abolición de los derechos de nobleza votada por la Asamblea Nacional en los primeros 

días de la Revolución Francesa37- y la liberación en la confrontación de géneros también 

se ha dado o, mejor considerado, se está dando en nuestros días, de las alfombras de 

Hollywood a los despachos de New York, delante de nuestros ojos, gracias quizás al 

                                                             
34.- Código penal, costumbre o incluso buen gusto. Todas órdenes coercitivas con mayor o menor empleo de la fuerza del 

Estado, de la tribu o de la clase social, sobre el individuo rebelde, provocador o mal educado. 

35.- “Formalmente”, entiéndase jurídicamente, pues el respeto a las “formas” nunca es más coercitivo que cuando estas 

revisten la condición de Ley.  

36.- Las profundas consecuencias políticas y sociales de la llamada revolución de “Mayo del 68” supuso un punto de 

inflexión de la importancia social de los jóvenes, especialmente los universitarios. Más allá de la idea maximalista de 

“cambiar el mundo”, las revueltas estudiantiles de Berkeley, Praga o París, al menos, sí consiguieron cambiar la percepción 

de la importancia de estos nuevos “actores” en su sociedad. Su creciente capacidad adquisitiva los hicieron pronto “líderes 

de opinión”. Dejaron de ser imitadores de los mayores para convertirse en modelos a seguir por aquellos. La música, el cine, 

las ediciones de bolsillo y, por supuesto, la moda los coronaron como “tendencia absoluta”. De las muchas cosas que cambió 

aquel revuelo una fue la llamada “liberación sexual”, entendiéndose por esta la capacidad para tener relaciones sexuales sin 

necesidad de estar casadas o prometidas. El amor libre no llegó a todos los jóvenes pero era la referencia utópica de una 

década considerada justamente como la más libre, o al menos “liberal”, del siglo XX. 

37.- El sueño de hacer a todos los hombres iguales y poseedores por igual de los mismos derechos (“Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre y el Ciudadano”) quedó convertido en el verdadero leitmotiv de la Revolución Francesa. Tras el 

derrocamiento de Luis XVI, uno de los primeros actos políticos (jurídicos) aprobados en la Asamblea Constituyente -noche 

del cuatro de agosto de 1789- fue la abolición del régimen feudal en Francia, lo que incluía la suspensión de todos los 

derechos y privilegios de la nobleza. Aunque todos los hombres no fueron iguales, al menos las odiosas diferencias de 

vestimenta establecidas durante toda la Edad Media y Moderna por Pragmáticas Reales, ardieron con la Bastilla. Todos los 

hombres y mujeres de Francia podían vestirse como quisieran -o como pudieran-. Pronto se vio que la igualdad podía ser 

política o social pero no económica. Y que esta última diferencia terminaría por restablecer el Ancien Régime al servicio de 

la burguesía. 
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enfático seguimiento de los medios de comunicación de “referencia dominante” pero 

también de las televisiones de medio mundo38. 

La “moda” en poder de los hombres sujetó, “ató” literalmente39, si así se quiere 

decir, durante siglos a las mujeres (sobraría insistir casi obscenamente en que para su 

dominación y disfrute sexual40). Consecuentemente, la Moda en poder de las mujeres 

“desatará”, las está desatando de hecho, de esa posición -conceptuada vulgarmente por 

los machismos dominantes- de “objetos” y las convertirá finalmente -como reclama un 

siglo, o varios milenios, de feminismos intermitentes- en “sujetos”41. Un sujeto de su 

                                                             
38.- Todos los medios de comunicación pero especialmente la televisión, con su facilidad para la difusión pero también para 

el efecto sensacionalista, señalan cada día cómo el avance de las mujeres en la igualdad efectiva de derechos se ha convertido 

en el “tema de nuestro tiempo”, especialmente cuando esa igualdad pretende terminar con uno de los terrenos más 

escabrosos de la discriminación laboral de las mujeres, la que escondía abusos sexuales por destacados miembros del poder 

audiovisual a destacadas estrellas del cine y la televisión a cambio de los apoyos necesarios en sus carreras profesionales. La 

caída de los muy poderosos, Roger Ailes, fundador y presidente de Fox News, Les Moonves, presidente de la CBS, y Harvey 

Weinstein confirma que el movimiento #Me Too ha cambiado la historia del glamour en los EE UU. 

39.- La ropa, toda la ropa, pero especialmente la femenina, es la conquista formal de la evolución de un tejido o una piel que 

han sido atadas para retenerlas sobre el cuerpo de una persona. Sea con el fin de protegerse o de embellecerse, aquí poco 

importa, llevamos las ropas “atadas” a nuestro cuerpo. Los cinturones, los tirantes, las cintas del corsé, son ataduras, y hasta 

ese exquisito atado casi microscópico que es la costura a mano o a máquina de pieles o tejidos para vestirse, lo es también. Si 

no fuésemos atados, “micro atados”, tendríamos que ir “pegados” a los tejidos que hacen nuestro vestido. La perfección 

formal con la que hemos conseguido ajustar tejidos a nuestro cuerpo, para protegerlo o para embellecerlo -ambos son aquí 

soluciones funcionales- depende del patronaje y de la calidad de los tejidos pero también, sobre todo, depende de un hilo que 

los ata para ceñirlos, tanto como queramos o no queramos, a nuestro cuerpo. Hemos evolucionado mucho durante milenios 

de tecnología pero hasta la conquista del traje impreso en 3D seguimos siendo animales atados. Exquisitamente atados.  

40.- “La palabra Bondage proviene del termino francés e inglés homónimos que significan esclavitud o cautiverio. Es una práctica 

erótica basada en la inmovilización del cuerpo de una persona. Las ataduras pueden hacerse en una parte del cuerpo o en su 

totalidad, utilizando cuerdas, cintas, telas, cadenas, esposas o cualquier otro elemento que pueda servir como inmovilizador. En el 

marco de las prácticas bondage, pueden utilizarse mordazas o privadores sensitivos como vendas en los ojos. El bondage se 

considera también una práctica estético-erótica. Normalmente se inscribe en el contexto BDSM* de dominación o de 

sadomasoquismo como una praxis sexual más o como elemento ritual en ceremonias de elevación espiritual a través del éxtasis 

sexual producido por la inmovilización o la suspensión. El componente erótico y excitante del bondage reside en la liberación 

mental proveniente de la cesión de la responsabilidad y el ejercicio de la vulnerabilidad. En la excitación intervienen también 

sensaciones físicas como la presión de la cuerda, el roce con ciertas zonas erógenas o incluso la abrasión producida por la cuerda al 

desplazarse sobre la piel. La segregación de hormonas como la adrenalina, generada por la sensación de peligro simbólico, o de la 

oxitocina, provocan las sensaciones de excitación, tranquilidad y placer. El bondage y su carácter sexual no implican 

necesariamente la intervención de la estimulación genital directa ni del coito. Por ello, desde la sexualidad hegemónica, es calificada 

como una práctica sexual disidente o alternativa. La historia oriental del bondage proviene del castigo marcial japonés denominado 

Hojojutsu. En este, los guerreros ataban y castigaban a sus prisioneros mediante la inmovilización y la práctica de castigos sexuales. 

El kinbaku-bi era una forma de encarcelación que se desarrolló entre el año 1400 y el 1700 d.C. en Japón, a la que se atribuía un 

sentido estético y artístico que posteriormente evolucionaría hasta lo que hoy se conoce con el nombre de Shibari.” 

WIKIPEDIA. Bondage. 

*(BDSM Son las siglas que combinan las primeras letras de las palabras Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, 

Sadismo y Masoquismo. Un grupo de prácticas eróticas libremente consensuadas que se consideran sexualidades 

alternativas). 

.- Marqués de Sade: “La filosofía en el tocador” (1795). [opus sadicum por excelencia]. 

Œuvres Complètes. Éditions Têtes de Feuilles. Paris, 1973. (8 Vols.). 

Editorial Valdemar. Madrid, 1988. ISBN: 84-770-2233-X. Master “K”.  

“Shibari. The Art of Japanese Bondage”. Secret Publications. 2004. ISBN: 90-8077-06-2-0. 

41.- Como subraya Antonia Laborde, uno de los escenarios simbólicos de ese cambio de percepción son los concursos de 

belleza -empezando por el influyente “Mis América”- y la repercusión que sobre esa percepción global, tildada muchas veces 

de “machista”, ha tenido el arrollador éxito del movimiento “#MeToo”. 

“Mis América lleva casi un siglo luchando por convertirse en algo que no es. Se celebró por primera vez en 1921 como un certamen 

de belleza femenina. En los años treinta incluyó un concurso de talento. En los cuarenta comenzó a dar becas. En los cincuenta dejó 

de coronar a las ganadoras en traje de baño. En los ochenta premio a la primera afroamericana. Y en los noventa cambió el bañador 

por el bikini, que se consideraba más moderno. En 2000, ese desfile (suponía un 10 % de la nota final) pasó a llamarse “estilo de 

vida y estado físico”. Pese a los cambios, cada vez menos gente sigue el certamen. La sociedad ha cambiado y Mis América con 

ella. De la misma forma que Barbie no volverá a ser lo que era. […] La decisión de hacerle una cirugía al concurso se achaca a la 

influencia del movimiento #MeToo. No cabe duda de que la ha tenido, pero también es cierto que se trata de una vieja 

reivindicación feminista. Ya en los años sesenta, denominaron a estos certámenes “subastas de ganado sexista” por juzgar a las 

mujeres como si fueran animales de feria. Las críticas a este tipo de concurso también apuntaban a que se promovía un estándar de 

belleza que solo premiaba a las mujeres blancas. “Todas las mujeres son hermosas”, se leía en las pancartas de las manifes taciones 

feministas de aquellos años. Mientras, las jugueterías colocaban en sus vitrinas una nueva muñeca que causaba furor entre las niñas: 
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libertad y de su propio consumo sexual. En definitiva, un sujeto social con los mismos 

“privilegios”, o “derechos” si se quiere precisar así, que disfruta el hombre. Ya pasamos 

una vez por esa compensación subliminal desde el arquetipo del “seductor” del siglo 

XVII y XVIII a la “seductora” de los siglos XIX y XX, del “Don Juan” de Tirso de 

Molina (“El burlador de Sevilla y convidado de piedra”) o de Lorenzo da Ponte a la 

“Carmen” de Prosper Mérimée42. “Don Giovanni” fue vengado por “Da Lola Montes”. 

Convendría recordarlo una vez más, siempre que las mujeres “atadas” se 

“desatan”, pasan de siervas para el poder a mujeres libres, a mujeres con poder. Que 

ejercen, o pueden ejercer, libremente, su sexualidad. Aunque siempre se podrá argüir 

que se trata de una voluntad impuesta, de una “falsa conciencia” como desearían 

advertirnos los filósofos del marxismo clásico43. Metidos gustosamente en estas 

referencias trascendentales, resulta interesante pensar la proximidad conceptual entre los 

términos “atar” y “tapar” o “desatar” y “destapar”. Véase si no, en el diccionario de la 

Biblia Peshitta -la traducción de los Antiguos Manuscritos Arameos-, el término 

“enigma”, cuya raíz nos descubre los sentidos: tomar, capturar, sostener; obtener, 

prevalecer; contener, conservar, poseer, retener, encerrar; atar, mantener cerrado, tapar, 

recluir44. Para mayor precisión remitimos a Luis Díaz Merino, Ignacio Carbajosa y 

Andrés García Serrano. 

                                                                                                                                                                                   
la Barbie. Un maniquí en miniatura que, cómo no, iba en bañador y cuyo cuerpo tenía unas proporciones imposibles: si fuera 

humana, habría medido 1,80 metros y habría pesado solamente 48 kilos.” 

: Antonia Laborde: “El debate. Concursos de belleza… ¿interior?” EL PAÍS. Domingo, 10 de julio de 2018. Ideas (Pág. 9). 

42.- La sustitución del “conquistador” del XVII y XVIII por la “conquistadora”, la femme fatale, del siglo XIX y XX tiene 

sus modelos en el “Don Juan” de Tirso de Molina o de Lorenzo da Ponte-Mozart frente a la “Carmen” de Mérimée-Bizet y 

la “Lulú” de Wedekind-Berg. (El libreto de Alban Berg se basa en la tragedia “Die Büsche der Pandora” de Frank 

Wedekind. “La caja de Pandora” inspiró la película homónima de Georg Wilhem Pabst (1929) y la ópera dodecafónica 

“Lulú” (1937).               PMV*. 

.- “Según Lacan, el Donjuanismo es una fantasía femenina, en tanto que el cornudo es una fantasía masculina. En la primera él es 

muy atractivo para las mujeres porque tiene muchas mujeres a sus pies, en el segundo él no puede consentir que una de estas 

mujeres “suyas” le sea infiel con otro, “manche” su nombre…” 

.- Patricia M. Cuestas: “Celos, infidelidad y hastío”. 

LETRA URBANA. AL BORDE DEL OLVIDO, Nº 43. Rosario, 11 de noviembre de 2013. 

43.- “En el lenguaje de los autores vinculados con la sociología marxista se denomina “falsa conciencia” a las concepciones e ideas 

de los individuos que no corresponden -o directamente entran en contradicción- con sus condiciones materiales de existencia. Karl 

Marx -quien, por cierto, nunca utilizó el concepto de “falsa conciencia” en su obra-, sí enfatizó que los mecanismos ideológicos son 

partes del funcionamiento de una sociedad de clases, ya que contribuyen a ocultar a sus miembros cuáles serían sus “verdaderos” 

intereses. Frente a este papel mistificador de las formas mentales de las clases superiores, que se imponen como “sentido común”, 

fue él quien escribió que “Es el ser social el que determina la conciencia, no la conciencia la que determina el ser social”. Con esta 

afirmación Marx buscaba desnudar la relación que existe entre las formas sociales de la vida, es decir las “relaciones de clase” y sus 

formas mentales y culturales, es decir la “conciencia”. Un ejemplo de “falsa conciencia” es la adopción de la ideología burguesa por 

un trabajador asalariado. Esto también puede expresarse diciendo que ese trabajador carece de “conciencia de clase”, ya que adopta 

una visión del mundo que no concuerda con sus intereses individuales y de clase, sino con los intereses de clase de la burguesía. 

Marx explica el fenómeno de la falsa conciencia como un producto de la “alienación”. Si la actividad social de los individuos es 

alienada, la conciencia social de estos también lo estará.” 

WIKIPEDIA. Falsa conciencia. 

44.- ENIGMA (1). UJADTA. Que se conserva oculto, por ejemplo un dicho secreto, un proverbio, un acertijo o enigma. 

RAÍZ: Ijad Tomar, capturar, sostener; obtener, prevalecer; contener, conservar, poseer, retener, encerrar; atar, mantener 

cerrado, tapar, recluir. 

: Holman Bible Publishers. Nashville Tennessee, 2000.  

“La Biblia Aramea. El Texto Peshitta Traducido al Español”. Instituto Cultural Álef y Tau, A. C. Hermosillo México, 2015.  

.- Luis Díez Merino: “La Biblia Aramea Completa de la Universidad de Salamanca” (Págs. 173 a 227).  

HELMÁNTICA. REVISTA DE FILOLOGÍA CLÁSICA Y HEBREA Tomo 52. Nº 158-159. 2001. ISSN: 0018-0114. 
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Parece perverso negarse a reconocer que la moda transforma, con permiso de 

Marx, no ya la lucha de clases, sino incluso la lucha de sexos que Simone de Beauvoir 

analizó paradigmáticamente en “El segundo sexo”45. Hablamos de la moda, considerada 

alternativamente como las “esposas” o las “alas” de las mujeres. ¡Achtung! El orden de 

factores puede alterar el producto, es decir, el sexo puede influir en la clase y la clase en 

el sexo46. De hecho el sexo fue el único factor de ascenso social durante muchos siglos. 

De las favoritas, o los favoritos, de Alejandro VI a Eduardo II está llena la “historia 

                                                                                                                                                                                   
Universidad Pontificia de Salamanca. “El texto hebreo en la Políglota Complutense”. Incluido en la obra conjunta “Una 

Biblia a varias voces” (Págs. 143 a 188). Ignacio Carbajosa y Andrés García Serrano. “Una Biblia a varias voces. Estudio 

textual de la Biblia Políglota Complutense”. Ediciones Universidad San Dámaso. Madrid, 2014. ISBN: 97884-15027-56-0. 
45.- “En la Edad de Piedra, cuando la tierra era común a todos los miembros del clan, el carácter rudimentario de la reja y de la 

azada primitivas limitaba las posibilidades agrícolas: las fuerzas femeninas eran acordes con el trabajo exigido por la explotación de 

los huertos. En esta división primitiva del trabajo, los dos sexos constituyen, de alguna forma, dos clases; entre estas clases se da 

una igualdad; mientras que el hombre caza y pesca, la mujer se queda en el hogar; pero las tareas domésticas incluyen tareas 

productivas -fabricación de alfarería, telar, cuidado del huerto-, lo que le otorga un papel importante en la vida económica. Con el 

descubrimiento del cobre, del estaño, del bronce, del hierro, con la aparición del arado de vertedera, la agricultura extiende sus 

dominios: se requiere un trabajo intensivo para desbrozar los bosques, hacer fructificar los campos. El hombre recurre entonces al 

servicio de otros hombres que reduce a la esclavitud. Aparece la propiedad privada: amo de los esclavos y de la tierra, el hombre 

pasa a ser también propietario de la mujer. Es «la gran derrota histórica del sexo femenino». Se explica por el gran cambio acaecido 

en la decisión del trabajo tras el invento de nuevos instrumentos. «La misma causa que había garantizado a la mujer su autoridad 

anterior en el hogar, es decir, su confinamiento en los trabajos domésticos, esta misma causa, garantiza ahora la preponderancia del 

hombre; el trabajo doméstico de la mujer desaparece frente al trabajo productivo del hombre; el segundo lo es todo, el primero un 

anexo insignificante.» Entonces el derecho paterno sustituye al derecho materno: la transmisión de la propiedad se realiza de padres 

a hijos, y no de la mujer a su clan. Se trata de la aparición de la familia patriarcal basada en la propiedad privada. En una familia de 

este tipo, la mujer está oprimida. El hombre que reina como un soberano se permite, por ejemplo, los caprichos sexuales: se acuesta 

con esclavas o hetairas, es polígamo. En cuanto las costumbres hacen posible la reciprocidad, la mujer se venga con la infidelidad: el 

matrimonio se completa de forma natural con el adulterio. Es la única defensa de la mujer contra la esclavitud doméstica en la que 

está confinada: la opresión social que sufre es la consecuencia de su opresión económica. La igualdad solo se podrá restablecer 

cuando los dos sexos tengan derechos jurídicamente iguales; pero esta liberación exige la entrada de todo el sexo femenino en la 

industria pública. «La mujer solo se podrá emancipar cuando pueda tomar parte en una gran medida social en la producción y el 

trabajo doméstico solo la reclame en una medida insignificante. Es algo que solo se ha hecho posible en la gran industria moderna, 

que no solo admite a gran escala el trabajo de la mujer, sino que lo exige formalmente…»” 

: Simone de Beauvoir: “Le Deuxième Sexe”. Obra citada (Notas 6 y 12). 

Primera Parte. Capítulo III. El Punto de Vista del Materialismo Histórico (Págs. 110 y 111).  

46.- Aunque nuestra alusión era inicialmente muy generalista nos es imposible eludir aquí la oportunidad de citar algunos de 

sus casos particulares, especialmente los destacados por la socióloga Eva Illouz en su artículo: “El sexo crea nuevas 

desigualdades sociales”*, en el que describe -a modo de resumen de su libro con la también socióloga Dena Kaplan- cómo la 

apariencia física y el atractivo sexual se han convertido en vectores decisivos en el actual modelo económico. 
“Siguiendo con la ampliación del concepto de capital que propuso el sociólogo Pierre Bourdieu hace más de treinta años, yo trato de 

entender cómo un individuo saca provecho económico a su persona en el contexto del capitalismo, cómo utiliza su apariencia y sus 

atributos emocionales para integrarse y ascender en el mundo empresarial. Lo que detecto es que la sexualidad tiene un papel cada 

vez más importante en la valorización de uno mismo es ese contexto. En especial, para las mujeres. […] Es algo que ya existía, pero 

que se ha generalizado. La capacidad de explotar la belleza ya existía en las sociedades premodernas, pero solo para las mujeres de 

un estatus social inferior. El capitalismo contemporáneo lo ha convertido en una norma. Es la primera vez en la historia que uno 

puede usar de manera legítima su cuerpo y su belleza para adquirir valor económico. Los oficios donde eso sucede ya no son 

desdeñados, como ocurría en otro tiempo, sino celebrados: actores, modelos o influencers forman parte de la lista de los trabajos 

más prestigiosos en la época actual. La única excepción sigue siendo la prostitución que sigue siendo marginal. […] Es más: el 

atractivo sexual se ha convertido en un criterio de evaluación autónomo respecto a los demás. En Tinder ya no importa mucho el 

perfil: lo más importante siempre es la foto. La selección se hace, ante todo, siguiendo criterios visuales. Tinder e Instagram se han 

convertido en la nueva ley del mercado. […] Es el resultado de una pornificación de la cultura, y que quede claro que no estoy 

haciendo una crítica religiosa o puritana de la libertad sexual. A partir de las sesenta, el capitalismo entiende que el mercado de los 

bienes materiales es limitado por definición -uno no puede comprar cinco neveras a la vez- y que lo único que posibilita un consumo 

infinito es el cuerpo y las emociones. Esa sexualización creciente se produce en un contexto en el que el individuo se convierte en 

mercancía. […] Es la clase media la que más sometida está al riesgo del desclasamiento. En cada momento histórico, el capital se va 

acumulando de maneras distintas y favorece a unos u otros grupos sociales, estableciendo nuevas jerarquías. Hoy vemos emerger 

una nueva clasificación social que separa a los que logran sacar provecho de su cuerpo y a los que no. Los segundos son víctimas de 

una exclusión, como tan bien describe Michel Houellebecq en sus libros. El sexo crea nuevas desigualdades sociales. Y también 

nuevas reacciones a esas desigualdades, como demuestra el caso de los Incels [célibes involuntarios], esos hombres incapaces de 

tener sexo que expresan su frustración a través de la violencia misógina. Ese desclasamiento sexual tiene efectos sociológicos 

importantes. Parte del electorado de Donald Trump eran integrantes de este grupo: eran hombres que habían perdido el poder 

económico y el poder en el seno de la familia, pero también el poder sexual.” 

: Eva Illouz: “El sexo crea nuevas desigualdades sociales”. EL PAÍS. Domingo, 3 de enero de 2021. Ideas. (Pág. 5).  

*Dena Kaplan y Eva Illouz: “The Sexual Capital in Late Modernity”  

En la edicion española: “El capital sexual de la modernidad tardía”. Ed. Herder. Barcelona, 2020. ISBN: 978-84-254-4429-6. 
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privada”47 del poder, cuya mayor parte tendría como excepcional testigo de cargo a 

“sus” mujeres. La biografía al respecto es enciclopédica. 

Una teoría no suficientemente escrita insistiría en las relaciones entre el poder y 

la belleza, más exactamente cómo el poder es siempre fascinado por la belleza y la 

belleza por el poder. Sabemos que sensibilidades especiales, educaciones elitistas, 

separaciones sociales o religiosas intransgredibles48 se oponen a que esta ley sea 

universal; pero la inmensa mayoría de los casos demostró, antes y ahora, que los 

sultanes fueron seducidos por bellas esclavas que contaban cuentos49 y que bellos 

huérfanos se convirtieron en favoritos de la mujer del oficial de algún faraón por veinte 

monedas50. Como subraya Boecio en su “Consolación de Filosofía” el paso del tiempo 

no nos ha enseñado nada a este respecto51. La renuncia de un todopoderoso presidente 

de los EE. UU., como consecuencia de una denuncia de abuso sexual de una secretaria 

de su equipo más cercano, la destitución del influyente director del Fondo Monetario 

Internacional o la desaparición pública del principe Andrés de Inglaterra por sus 

“amistades peligrosas” con el depredador sexual Harvey Weinstein indican, 

afortunadamente, el nivel de sensibilidad de algunas sociedades occidentales con esta 

cuestión y hasta qué punto la presión de la opinión pública ha elevado a “intolerables” 

                                                             
47.- Philippe Aries y Georges Duby: “Histoire de la vie privée”. 

5 Volumes: “De l’Empire romin à l’an mil”, “De l’Europe féodales à la Renaissance” “De l’Renaissance aux Lumières”.  

“De l’Révolution à la Grande Guerre” “De l’Première Guerre mondiale à nos jour”. Les éditions du Seuil. Paris, 1985. 

En la edición española: “Historias de la vida privada”. Taurus Ediciones. Madrid, 1992. ISBN: 84-306-0406-5. 

48.- “intransgredible” es una palabra vinculada especialmente al Derecho pero ya utilizada por Plotino en su “Enéadas” III-

IV, para subrayar el orden de las cosas en el tiempo “…de los eventos, que se suceden consecutivamente unos a otros y se 

desarrollan desde la eternidad, siendo intransgredible este tal eslabonamiento.” 

: Plotino: “Enéadas”. Biblioteca Clásica Gredos Nº57 (I-II), 88 (III IV) y 256 (V-VI).  

Editorial Gredos. Madrid, 1982, 1995 y 1998. ISBN: 84-249-1960-2 [Obra completa]. 

49.- La historia de Scheherezade se añade como “cuento marco” en el siglo XIV a un conjunto de cuentos conocidos ya en el 

siglo IX que reúnen tradiciones orales de varios países orientales, especialmente Persia, Irak, Afganistán, Tayikistán, 

Uzbekistán, India, Siria, China y Egipto. El título “Las mil y una noches” contiene un número transfinito, pues en la 

matemática árabe el número 1000 era considerado infinito. La obra gozó de gran popularidad en Occidente a raíz de su 

publicación en francés por Antoine Galland en 1704, expurgada de adulterios y escenas violentas que abundan en el texto 

medieval árabe, y al inglés “The Book of the Thousand Nights and a Night” en 1885 por Richard Francis Burton, en diez 

volúmenes, está completa y ampliamente comentada. En castellano hay una traducción de Blasco Ibáñez a partir de la 

excelente versión de Joseph Charles Mardrus y otra directa del original medieval de los arabistas Vernet y Cansinos Asséns.  

.- Juan Vernet y Rafael Cansinos Asséns. “Las mil y una noches”. Editorial Aguilar México. México D.F., 1955 y Editorial 

Aguilar. Madrid, 1971 (3 Volúmenes).  

50.- “Era José de hermosa presencia y bello rostro.7 Sucedió después de todo esto que la mujer de su señor puso en él sus ojos, y le 

dijo «acuéstate conmigo».8 Rehusó él, diciendo a la mujer de su señor: «Cuando mi señor no me pide cuentas de nada de la casa y 

ha puesto en mi mano cuanto tiene9 y no hay en esta casa nadie superior a mí, sin haberse reservado él nada fuera de ti, por ser su 

mujer, ¿voy a hacer yo una cosa tan mala y a pecar contra Dios?»” 

: Eloíno Nácar y Alberto Colunga: Sagrada Biblia. “Génesis” 39. 6, 7, 8 y 9. José en Egipto. (Historia de José y la esposa de 

Potifar). Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1962. Depósito Legal: M 3.422-1962. 

51.- “-¿Qué puedo decirte de los deleites del cuerpo? Tratar de satisfacerlos llena de ansiedad a los hombres, y saciarlos, de 

arrepentimiento. A menudo, como si se tratara de una especie de castigo por la debilidad, los placeres del cuerpo causan graves 

enfermedades e insoportables dolores a quienes se entregan a ellos. No entiendo qué felicidad pueden dar tales pasiones, pero que el 

fin de los placeres causa tristeza es algo que sabe cualquiera que recuerde sus excesos. Por lo demás, si lo que obtenemos de los 

placeres corporales puede llamarse felicidad, entonces debería admitirse que los animasles son felices, ya que su único propósito en 

la vida es satisfacer las necesidades del cuerpo…” 

: Boecio: “De consolatione Philosophiae” (Literalmente, “La consolación de Filosofía”, ya que esta es la alegoría del 

personaje femenino con el que Boecio -“el último de los romanos”- dialoga durante toda la obra. Está considerada la última 

gran obra del periodo clásico (524 d. C.) y el texto más influyente del Occidente cristiano medieval y del primer 

Renacimiento). 

Edición española: “Consuelo de la filosofía”. 

Editorial El Acantilado. Barcelona, 2020. ISBN: 978-84-17902-20-9. Libro tercero, VII (Pág. 87). 
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prácticas antes consentidas o disculpadas arbitrariamente). “No hay nada que la cintura 

no ciña y definitivamente venza” dice en una de sus obras Lope de Vega, no solo 

prolífico dramaturgo del barroco español, sino también experto probado en la materia. 

Las infidelidades de los reyes de todos los tiempos en favor de sus amantes, de ambos 

sexos, no deberían dejar lugar a muchas dudas. Y los errores o tragedias cometidos 

como consecuencia de esas inevitables “caídas en la tentación” que nos evoca la 

genialidad de Oscar Wilde52, llenaron las páginas de la mitología53 -de Homero a 

Ovidio, de Hesíodo a Virgilio- y de los más citados títulos de William Shakespeare54, 

Sigmund Freud55 y Bruno Bettelheim56. 

                                                             
52.- “The only way to get rid of a temptation is to yield to it”. 

Oscar Wilde: “The picture of Dorian Gray” (1890). The Complete Works of Oscar Wilde. Oxford University Press.  

En la edición española: “El retrato de Dorian Gray”. (Traducción de Julio Gómez de la Serna). Cap. II (Pág. 21, Línea 22). 

Obras Completas. Aguilar de Ediciones. Madrid, 1943 y 1967. ISBN: 84-03-00093-6.        PMV*. 

53.- Helena era hija de Zeus y Leda (en otras versiones de Némesis), una mujer de extraordinaria belleza, casada con el rey 

de Esparta Menelao. Fue secuestrada por el príncipe troyano Paris con la ayuda de Afrodita. El Rapto de Helena y la 

Guerra de Troya que provocó su rescate por los griegos dio lugar a la Ilíada. Helena ya había sido secuestrada siendo una 

niña por Teseo, pero fue liberada por sus hermanos mientras Teseo ayudaba a Piritoo a raptar a Perséfone del inframundo 

donde había sido seducida por Hades. Gorgias, Lactancio Placido, Quinto de Esmirna y Eurípides, entre otros muchos 

autores antiguos, nos dan muy diversas versiones del rapto. 

.- Homero: “La Ilíada”. Volúmenes I, II, III y IV Colección Alma Mater.  

Editorial CSIC. Madrid, 2013. ISBN: 978-84-00-0750-1 [Obra completa].  

54.- De las nueve heroínas de Shakespeare -Cresida, Desdémona, Julieta, Lady Macbeth, Ofelia, Porcia, Rosalinda, Titania y 

Viola- que Georges Perec en su obra “La vida instrucciones de uso” remonta hasta las “nueve musas” de Jeanne de 

Chenany, la mujer de Arnolfini en el extraordinario cuadro de van Eyck. Lady Macbeth sería el ejemplo paradigmático de 

la maldad femenina. La novelista Anna Jameson publicó a mediados del siglo XIX “Shakespeare heroines”, según ella, Lady 

Macbeth encarnaría todo lo que una sociedad dominada por los hombres ha atribuido a las mujeres de temible: 

oscurantismo, brujería, retorcimiento y ambición tortuosa. Lady Macbeth impulsa a su marido a hacer cualquier cosa para 

alcanzar el poder, a superar todos los escrúpulos que nos imponen los valores más sagrados, incluidos el crimen y la alevosía 

para llegar a lo alto. Según Robert Graves ella es -escrito en su obra homónima de 1948- el rostro oscuro de la Diosa Blanca.   

.- Antonio Costa Gómez: “Nueve mujeres de Shakespeare”.  

MITO. REVISTA CULTURAL, Nº 46. Bogotá/ Madrid, 12 de mayo de 2016. 

55.- Sigmund Freud: “Sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad” (1921).  

Amorrortu Editores. Tomo XVIII. Buenos Aires, 1980. ISBN: 978-95-051-854-8.  
(Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. The Hogarth Press. London, 1948). 

Incluido en “Ensayos sobre la vida sexual y la teoría de la neurosis”*.Alianza Editorial. Madrid, 1967. ISBN: 84-206-1062-3.  
*(No incluido como sería lógico en “Psicología de las masas, Más allá del principio de placer y El porvenir de una ilusión” Alianza Editorial, Nº193. Madrid, 1969).  

“Tótem y tabú”. Amorrortu Editores. Tomo XIII. Buenos Aires, 1980. ISBN: 978-95-051-8589-4.  
(Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. The Hogarth Press. London, 1948). 

.- “Según Freud, el hombre siempre sueña con la misma mujer, con la madre, ya que el tabú del incesto hace que ella impida, tras 

haberlo permitido durante un tiempo, su acceso físico. Según Lacan, el niño siente celos (de la madre) del hermano pequeño que lo 

ha reemplazado en el pecho de su madre.”  

: Patricia M. Cuestas: “Celos, infidelidad y hastío”. LETRA URBANA. Al borde del abismo. Edición 43. Rosario, 2019. 

56.- “«Caperucita Roja fue mi primer amor. Tenía la sensación de que, si me hubiera casado con Caperucita Roja, habría conocido 

la felicidad completa.» Esta frase de Charles Dickens indica que él, como tantos miles de niños de todo el mundo y en todas las 

épocas, quedó, también, prendado de los cuentos de hadas. Incluso cuando era mundialmente famoso, Dickens reconoció el 

profundo impacto formativo que los maravillosos personajes y aventuras de los cuentos de hadas habían causado en él y en su genio 

creativo. Manifestó repetidamente desprecio por aquellos que, movidos por una ignorante y mezquina racionalidad, insistían en 

racionalizar, censurar o proscribir estas historias, privando así a los niños de las importantes contribuciones que los cuentos de hadas 

podían prestar a sus vidas. Dickens comprendió que las imágenes de los cuentos de hadas ayudan a los niños más que cualquier otra 

cosa en su tarea más difícil, y sin embargo más importante y satisfactoria: lograr una conciencia más madura para apaciguar las 

caóticas pulsiones de su inconsciente […] 

Eliade, influido en estas opiniones por Saintyves, escribe: «No se puede negar que los apuros y aventuras de los héroes y 

heroínas de los cuentos de hadas están casi siempre traducidos en términos de iniciación». Esto me parece, pues, de suma 

importancia: desde la época -extremadamente difícil de determinar- en que los cuentos de hadas tomaron forma como tales, los 

hombres, tanto primitivos como civilizados, los han escuchado con un placer suscentible de repetición indefinida. Esto nos lleva a 

decir que los escenarios -incluso camuflados, como en los cuentos de hadas- son la expresión de un psicodrama que responde a una 

profunda necesidad del ser humano. Toda persona desea experimentar ciertas situaciones peligrosas, encontrarse en apuros 

excepcionales, trazar su propio camino en el Otro Mundo; y experimenta todo esto, a nivel imaginativo, al escuchar o leer los 

cuentos de hadas.ˮ 

: Bruno Bettelheim: “The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales”. 

Alfred A. Knopf. New York, 1975. 

En la edición española: “Psicoanálisis de los cuentos de Hadas”. Editorial Crítica. Barcelona, 1977. ISBN: 84-7423-027-6. 

Primera parte. Un bolsillo lleno de magia. La vida vislumbrada desde el interior. (Págs 35-36).  

Cuento de Hadas versus Mito. Optimismo versus Pesimismo (Págs. 51y 52). 
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VI. 3. Moda y poder, “principio activo” de igualdad 

No tendría sentido aceptar que el poder se viste de moda, “a la moda”, incluso se 

convierte en su arbiter elegantiarum, ejemplos paradigmáticos de Napoleón Bonaparte, 

Luis XIV o Felipe II57 y no aceptarlo en las mujeres. Los hombres en el ejercicio del 

poder se visten para gustar, para seducir, ¿y las mujeres?, ¿no lo hacen también? Los 

hombres no las habrían vestido tan atractivamente si esa exhibición conllevase su 

desaprobación ¿Cómo iba Felipe II a vestir a sus amadas hijas Catalina Micaela o Isabel 

Clara Eugenia de una forma que él mismo desaprobara?58 Más bien nos permitimos 

suponer que la vestiría a “su gusto”, como él se habría vestido de ser mujer59. (Quizás la 

prueba más sutil de esta fascinante hipótesis la encontremos en la conversión “a la 

española” de su tercera esposa, la muy francesa princesa Isabel de Valois, transformada 

voluntariamente de un panier fleuri -canasto de flores- a un sobrio “reloj de arena” de 

terciopelo negro). Queremos decir que la exhibición no puede ser positiva, per se, en el 

hombre y negativa, per se, en la mujer. Si “ir a la moda” en los hombres es ejercicio de 

poder no puede dejar de serlo en las mujeres. Incluso cuando se apela a la moda como 

forma de control social, vestirse para no hacer nada, para impedirlo físicamente -la 

cintura de avispa, el corsé de ballenas, los tacones de Venecia60 o las uñas de mandarín-, 

                                                             
57.- Felipe II ha sido considerado generalmente como el árbitro supremo de la etiqueta e incluso de la “moda” de su tiempo.  

.- José Luis Colomer y Amalia Descalzo (Comp.), Carmen Bernis, Mª José García, Sofía R. Bernis, Lucina Llorente, Ruth de 

la Puerta, Almudena Pérez de Tudela et alii: “Vestir a la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII)”. 

Volúmenes I y II. Centro de Estudios Europa Hispánica. Madrid, 2014. ISBN: 978-84-936776-6-4. [Obra completa]. 

.- Miguel Herrero García: “Estudios sobre indumentaria española en la época de los Austrias”.  

Centro de Estudios Europa Hispánica. Madrid, 2014. ISBN: 978-84-15245-39-1. 

.- Para hacerse una idea mínima de la etiqueta, de la complejidad de esta, en la corte de Luis XIV, nos remitimos a Saint-

Enmanuel Le Roy Ladurie: “La corte que rodea al rey Luis XIV, la princesa Palatina y Saint-Simon”. (Págs. 77 a 110). 

Incluido en Julian Pitt-Rivers y John.G. Peristiany (eds.). “Honour and Grace in Anthropology”. 

En la edición española: “Honor y Gracia”. Alianza Universidad. Madrid, 1993. ISBN: 84-206-2747-X. 

58.- Fernando Checa: “La otra Corte. Piedad femenina y gusto cortesano en los Monasterios Reales de las Descalzas y la 

Encarnación”. “La otra Corte. Mujeres de la Casa de Austria en los Monasterios Reales de las Descalzas y la Encarnación”. 

Exposición en el Palacio Real. Madrid, diciembre 2019 marzo 2020. Edita Patrimonio Nacional. ISBN: 978-84-7120-538-4. 

59.- Parker cita en su definitiva biografía de Felipe II a su maestro John Elliot, quien a su vez recurría a Sigmund Freud, 

para analizar los rasgos íntimos de la compleja personalidad del monarca español. Esta estaría marcada psicoanalíticamente 

por la ausencia del padre, siempre de viaje, por el peso insoportable de su inmensa categoría militar -compartida por su 

hermanastro Juan de Austria- y por el característico desinterés de este singular “obsesivo compulsivo” por el sexo femenino. 

Contra leyendas negras y otras interpretaciones históricas muy repetidas, Felipe II estaría marcado por los cuidados 

extremos de su madre -traumatizada por la prematura muerte de sus otros hijos- y de su ayo Juan de Zúñiga a la muerte de 

la Emperatriz. Su relación con las mujeres, entre ellas las cuatro reinas con las que estuvo casado, María Manuela de 

Portugal, María I de Inglaterra, Isabel de Valois y Ana de Austria, quizás se explique mejor por su angustiosa necesidad de 

tener un heredero que por su reputada lujuria.  

.- Geoffrey Parker: “Felipe II. La biografía definitiva”. Editorial Planeta. Barcelona, 2010. ISBN: 978-84- 080-9484-5. 
60.- Nos referimos a los Chapines de Venecia, unos zapatos con altísimas plataformas, de hasta 50 centímetros*, usados por 

las prostitutas y también por los nobles en torno al siglo XVII en la lujosa ciudad de los canales. Precisamente para ser, o 

para parecer, más altas y altos. Como si la altura otorgase el poder. Catherine de Médici, hija de Lorenzo de Medici, los 

utilizó precisamente para ser tan alta como su marido el duque de Orleans, más tarde Enrique II de Francia. Acumuladora 

de un gran poder durante la regencia de su hijo Carlos IX fue considerada una hábil política, instigadora de la noche de San 

Bartolomé de 1572 pero también equidistante de las posiciones de católicos y hugonotes, lo que le permitió casar a su hija 

Isabel de Valois con Felipe II y a Margarita de Valois con Enrique III de Navarra, futuro Enrique IV de Francia. El ascenso 

al poder de su tercer hijo, Enrique III, marcó el ocaso de su inmenso poder. A su talento cortesano se debe la introducción 

en Francia del tenedor, un objeto de origen bizantino desconocido en las mesas más poderosas de su tiempo. Si una reina de 

Francia, tan maquiavélica como ella, se sube a unas plataformas para ser más alta, sobraría cualquier comentario. ¿Para 

qué quiere una reina ser más alta? 
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habría que reconocer que también los hombres podrían llegar a ese nivel de inutilización 

casi caricaturesca de su cuerpo con sus armaduras o uniformes puestos orgullosamente 

encima de sus hombros. “Síndrome de Narciso” nos gustaría llamarlo, en alusión a 

todos esos nuevos narcisos del Renacimiento y del Barroco europeos ahogados en su 

propia seducción en el espejo de su cámara privada, esta vez de plata bruñida y 

enmarcada en cornucopias de ébano61.  

La famosa “renuncia masculina” de John Carl Flügel en el esplendor de la 

ideología burguesa -con su consabida trasferencia de ostentación del hombre a la mujer- 

sucedía a un largo periodo del predominio de su ejemplo contrario, esto es, del 

acaparamiento suntuoso del vestido por los hombres hasta niveles difíciles de creer. La 

iconología católica, llena de impresionantes dalmáticas y mantos pluviales -del peso en 

seda y oro de un hombre- que han sido durante siglos arrastrados solemnemente por un 

anciano tras otro en los templos de su Dios, requerirá una explicación satisfactoria. Y 

las armaduras, especialmente las de parada, proponemos como prueba el exquisito 

ejemplo de la realizada por Desiderio Helmschmid y Jörg Sigman para Felipe II 

(depositada en la Armería del Palacio Real) otra no menos interesante. Las mujeres 

vestidas para no hacer nada ¿no son una copia de los hombres vestidos para no hacer 

                                                                                                                                                                                   
*La exposición “La Moda Española en el Siglo de Oro”, comisariada por Rafael García Serrano y celebrada en el 

Palacio de Santa Cruz de Toledo entre el 24 de marzo y el 14 de junio de 2015, incluía un extraordinario par de ellos. 

Exactamente de cincuenta centímetros de plataforma. Increíble pero cierto. Se non è vero è ben trovato.  

.- Rafael García Serrano. “La Moda Española en el Siglo de Oro”.  

Junta de Castilla la Mancha. Toledo, 2016. ISBN: 978-84-778-8658-7. 

Sofía Rodríguez Bernis: “Comportamientos, gestos y actitudes en el Siglo de Oro”.  

Javier Portús Pérez: “La indumentaria en los tiempos del Quijote a través de los retratos de corte”.  

Pura Marinetto e Isabel Cambil: “Estudio del calzado en el Siglo de Oro”.  

.- Víctor García de la Concha coord.: “La cultura del Renacimiento 1480-1580”. 

Carmen Bernis Madrazo: “El vestido y la moda” (Págs. 155 a 174). Volumen XXI. “Historia de España” de Ramón Menéndez 

Pidal y José María Jover Zamora. Espasa Calpe. Madrid, 1999 (Págs. 153 a 174). ISBN: 84-23-4800-5. 

.- Juan Miguel Serrera: “Alonso Sánchez Coello y el retrato en la Corte de Felipe II”. 

Carmen Bernis Madrazo: “La moda en la España de Felipe II a través del retrato de Corte”. 

(Págs. 65 a 111). Museo del Prado. Madrid, 1990.   

61.- La espiral mortal de la belleza seducida en el espejo del agua, mito de Narciso, se enroca en la cultura barroca en forma 

de poder auto seducido en el espejo*. El Poder rivaliza en poder, esto es en violencia, en riqueza, en ostentación artística de 

ese poder -el mecenazgo artístico de los príncipes renacentistas y barrocos-, en lujo y hasta en despilfarro. No es de extrañar 

que, seducidos por esa grandeza del poder, los hombres que lo encarnan se vistan hasta convertirse en adornos. Es difícil 

sustraerse a la hipótesis de la rivalidad entre reyes, príncipes o validos, no solo por el poder en sí, sino también por su 

representación, por su magnificencia.  

.- Publio Ovidio Nasón: “Metamorfosis” Libro III. Eco y Narciso (versos 339 a 509).  

Biblioteca Clásica Gredos. Nº 365. Eitorial Gredos. Madrid, 2008. ISBN: 978-84-249-0011-3. 

.- Pausanias: “Descripción de Grecia” (Libro IX. 31. 7). Biblioteca Clásica Gredos, Nº 196 (Libros I-II), 197 (III-VI) y 198 

(VII-X). Editorial Gredos. Madrid, 1994. ISBN: 978-84-249-1650-6. [Obra completa]. 

.- Robert Graves: “The Greek Myths”. Cassell & Co. Publisher. London, 1968. 

Edición española: “Los mitos griegos”. Alianza Ed. Madrid, 1984 (Volúmenes I y II). ISBN: 85-206-9814-8. [Obra completa]. 

.- Bernart Sergent: “Homosexuality in Greek Myth”. Beacon Press. Boston, 1986.  

Edición española: “La homosexualidad en la mitología griega”. Editorial Alta Fulla. Barcelona, 1986. ISBN: 84-86556 02 3. 

*Es interesante recordar la estrecha relación que el espejo y el Barroco guardan para muchos pensadores contemporáneos, 

entre ellos Michel Foucault. En su ensayo ““Les mots et les choses…” propone su brillante reflexión sobre “Las Meninas” y 

su complejo orden de espejos, aquella mirada que permite a Velázquez “pintar la pintura” al tiempo que alterar, en ese 

complejo juego simbólico, la realidad y traducirla según los valores de la representación moderna. También es ineludible 

citar a Lacan, al que el filósofo escuchó en el Seminario 13 -sesión 19-, publicado en su obra “El objeto del psicoanálisis”. En 

ese seminario el maestro del psicoanálisis también dedica una brillante reflexión sobre nuestro tema. Para ambos el Barroco 

es el espejo. Y nadie como Velázquez lo demuestra en sus últimas obras. Especialmente, claro está, en “Las meninas”. 

Foucault había escuchado a Lacan, pero Lacan previamente había leído a Foucault. Más juegos de espejos barrocos. 
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nada? ¿No estamos ante la enésima variación de la muy polémica “envidia del pene” de 

la escuela freudiana?62 

Suprimida por el espíritu renovador del Concilio Vaticano II la legendaria 

parafernalia de coronación de los sumos pontífices de la iglesia católica, ya solo la 

ceremonia de coronación de los reyes de Inglaterra -último rito que se desarrolla 

siguiendo la pompa y circunstancia del siglo XIX- nos permiten comprobar como 

algunos hombres están tan inmovilizados por el poder, por los símbolos del poder que 

ostentan, y que sustentan sobre sus espaldas y cabezas -precisamente en determinadas 

ceremonias de ostentación de ese poder- como pudiera estarlo cualquier mujer “loca por 

la moda” (una etiqueta coloquial tópica de la feminidad que se correspondería con la 

locura masculina, también tópica, por el fútbol o las carreras de coches). Vestir a las 

mujeres hasta hacerlas jarrones de flores inútiles63, metáfora ya sugerida por Thorstein 

Veblen en su “Teoría de la clase ociosa” no sería solo una perversa idea de hombres 

contra mujeres, también lo es de hombres contra hombres. Los hombres también 

disfrazan a los hombres, el patriarcado también los obliga a disfrazarse a ellos de 

“hombres” -pues la construcción cultural del género igualmente los construye a ellos-. 

El hombre de poder se desnuda cuando lo exigen las circunstancias militares o 

civiles. (Subrayamos el empleo sistemático de la caballería, la pólvora o la aviación, 

como ejemplos paradigmáticos de estos cambios a largo plazo en la conquista de la 

                                                             
62.- “Envidia del pene, expresión psicoanalítica del complejo de castración* en la niña. Freud ha explicado claramente en “Tres 

ensayos sobre la teoría sexual” que la aparición de «contracciones espasmódicas del clítoris y las erecciones tan frecuentes de este 

órgano son suficientes para informarles [a las niñas] acerca de las manifestaciones sexuales del otro sexo, al permitirles traducir a 

través de su propia sensación lo que el niño siente». En esta fase, la equivalencia clítoris-pene se ve acrecentada por una 

identificación con el niño, en el deseo de sentir lo que él siente. 

«La libido es, de manera constante y regular, de esencia masculina». A lo largo de la evolución sexual de la niña, esta 

envidia del pene cambia de significación, subsistiendo, al mismo tiempo, como envidia primordial de la mujer: el desplazamiento de 

la zona erógena (del clítoris a la vagina), así como la transformación de la relación con la madre (resentimiento hacia la madre y 

depreciación como persona castrada) en un apego amoroso al padre (apropiarse de su pene); por último, el paso de una fase de 

actividad (masturbación clitoridea) a una fase de pasividad (descubrimiento de un goce que depende del pene no poseído), el 

conjunto de estos cambios constituyen los momentos dialécticos de la evolución sexual de la mujer.  

Ernest Jones ha señalado las ambigüedades ligadas a la expresión «envidia del pene»: se trata, a la vez, del deseo de 

negar la ausencia real del pene mediante la valorización fálica del clítoris; el deseo de incorporar oralmente el pene y de 

reemplazarlo por el deseo de un hijo (equivalencia pene-hijo); el deseo de poseer al hombre y de gozar con él como «apéndice del 

pene».” 

: Pierre Fedida: “Dictionnaire de la psychanalyse”. Librairie Larousse. Paris, 1974. 

En la edición española: “Diccionario de psicoanálisis”. Alianza Editorial. Madrid, 1979. ISBN: 84-206-1730-X. 

.- Sigmund Freud: “Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie” (1905). Franz Deuticke. Leipzig und Wien, 1922. 

Edición española: “Tres ensayos sobre teoría sexual” “Envidia del pene”. Alianza Ed. Madrid, 1972. ISBN: 84-206-1386-X. 

“Tres ensayos de teoría sexual y otras obras” (1905).  

Obras Completas Vol. VII Amorrortu Editores. Buenos Aires, 2012. ISBN: 978-95-051-8583-2. 
(Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. The Hogarth Press. London, 1948). 

“Zur Einführung des Narzissmus” (1914). Sigmund Freud Copyrights, Ltd. London, 1966.  

En la edición española: “Introducción al narcisismo y otros ensayos”. Alianza Editorial. Madrid, 1973. ISBN: 84-206-1440-0. 

63.- “El corsé es sustancialmente, en teoría económica, una mutilación sufrida con el propósito de rebajar la vitalidad del sujeto y 

hacerle incapaz para el trabajo de modo permanente y obvio. Es cierto que el corsé perjudica los atractivos personales de su 

portadora (sic, visto desde el “gusto” de nuestro tiempo), pero la pérdida que se sufre por ese lado se compensa con lo que se gana 

en prestigio por el hecho de haber aumentado su gasto y su deformación.” 

: Thorstein Veblen: “The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions”. Macmillan Co. New York, 1899.  

En la edición española: “Teoría de la clase ociosa”. Fondo de Cultura Económica. México DF, 1944. [ISBN: n. f.]. 

Alianza Editorial. Madrid, 2004. ISBN: 84-206-5646-1. 7. El vestido como expresión de la cultura pecuniaria (Pág. 182).  
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“ligereza” progresiva de su traje). La mujer también lo hace. No hay duda. Pero, 

mientras la funcionalidad no lo exige, y lo permite técnicamente dicho sea de paso, los 

hombres se agarran amablemente a este pesado ejercicio de ostentación. Al hombre le 

gusta el adorno tanto como a la mujer y lo practica tanto como ella o más, pues al tener 

más poder real lo necesita ostentar también más veces, durante más tiempo. Pura 

tautología convendremos. “La función -también aquí- hace la forma”. O la “deforma”, 

si queremos añadir un poco de ironía a la observación, hasta las extravagancias más 

ridículas posibles. Las imágenes de Luis XIV -Hyacinthe Rigaud de 1701-, de Luis XV 

-también Hyacinthe Rigaud de 1729- y de Luis XVI -Antoine-François Callet de 1789- 

posando los tres con sus respectivos mantos en terciopelo azul, bordados de flores de lis 

en oro y forrados de armiño, “accesorizados” diríamos hoy, con tronos, cetros, coronas 

y demás recursos ad hoc del “retrato de aparato”, así lo dejaron sentenciado para 

siempre. La verificacion científica solo requiere una atenta mirada sobre el 

“documento” original colgado de las paredes del patrimonio nacional de Francia. 

Una lectura perversa de esta racionalidad inconsciente (sic) sería suponer que la 

mujer se adorna por pura envidia del hombre. Si el hombre con poder se adorna, ella 

quiere adornarse como él. ¿Solo para parecerlo? ¿También para tenerlo? (El poder, se 

entiende). La enorme influencia de los uniformes militares de la Francia del siglo XIX, 

de Napoleón a Napoleón, sobre la ropa civil de los hombres pero también -y esto es lo 

más importante para el propósito de nuestra tesis- de las mujeres, demuestra como la 

ostentación femenina puede ser el mero reflejo condicionado de la ostentación 

masculina64 (Flügel llega a sugerir aquí la inversión de la culpabilidad sexual de los 

hombres sobre las mujeres) pues, como revelaría la consulta a las fotografías de la 

época, cuando no a la letra de las canciones o de las operetas contemporáneas, a las 

mujeres les gustan tanto los uniformes que terminan “quitándoselos” a los hombres y, 

acto seguido, poniéndoselos ellas65. Incluso “el de ellos mismos”. ¿Mero travestismo de 

                                                             
64.- Lucy Johnston, Marion Kite y Helen Person. “Nineteenth-century fashion in detail”. V&A Publications. London, 2005. 

En la edición española: “La moda del siglo XIX en detalle”. Gustavo Gili. Barcelona, 2006. ISBN: 978-84-252-2114-9. 

65.- “La emancipación indumentaria de las mujeres. Si, como parece ser el caso de los pueblos primitivos, los hombres están más 

inclinados a la decoración y las mujeres más inclinadas al pudor, y si existen ciertos rasgos de una actitud correspondiente que se 

encuentran en la sociedad europea contemporánea, tenemos que preguntar cuáles son las influencias que han conducido a un estado 

de cosas tan diferente en la actualidad, en el que -por lo menos en lo que concierne a las ropas civiles- el vestido de las mujeres es 

más ornamental que el de los hombres. 

Parecería que en casi todas las civilizaciones más avanzadas las mujeres han ansiado establecer un derecho a la igualdad 

con los hombres en lo que se refiere a la decoración, aunque reteniendo a menudo un pudor algo mayor, que se manifiesta en 

cubrirse más el cuerpo. Desde la caída el Imperio Romano hasta el fin del siglo XVIII, había poco que elegir entre la “decoración” 

de los dos sexos, excepto tal vez en que, cualquiera fuera el estilo de vestido en boga, la falda siempre confirió una cierta dignidad 

de que carecían las bifurcadas prendas inferiores de los hombres4.  

La iglesia, aunque no desdeñaba la exhibición para sus propios fines, ha usado su influencia, en general, contra el 

desarrollo de la decoración indumentaria, especialmente cuando era usada por las mujeres con propósito de atracción. En verdad, 

puede decirse que la iglesia ha institucionalizado la antigua tendencia de los hombres a proyectar su culpa sexual en las mujeres; 

aceptaba la aplicación general de la fórmula: “la mujer me tentó”, y trataba de oponerse a la sexualidad combatiendo la fuente de 
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carnaval -en inversión del síndrome Beaumont66-, mero juego sadomasoquista clásico o 

una variante de estos dos, es decir, como una emulación mágica de su poder?67  

Hércules presume de la piel de un león sobre sus hombres y Diana ¿no lleva la 

piel de un leopardo también sobre los suyos? ¿Qué es diferente en ambos 

apropiamientos del animal totémico?68 Ambos sexos se apoderan de idénticos símbolos. 

¿Es muy arriesgado suponer que para obtener iguales resultados? ¿Es muy arriesgado 

suponer que por el mismo motivo? ¿Es muy arriesgado suponer, en definitiva, que por 

la misma inclinación sexual69? “Nos vestimos para…, desnudarnos”. No lo podríamos 

decir de manera menos elegante. Después de las sutilezas de los siglos XIV, XV, XVI y 

XVII sobre la bellísima palabra “yacer” sería demasiado obsceno. Del “Libro del Buen 

                                                                                                                                                                                   
tentación del atractivo femenino. No obstante, el elemento decorativo de los trajes femeninos continuó aumentando, a pesar de la 

posición de la Iglesia y sus doctrinas.” 
4.- Parece una grosera exageración decir, como lo hace Crawley (17) que “durante los últimos quinientos años de la civilización europea el vestido decorativo ha 

estado limitado a las mujeres”, aunque es indudablemente cierto que “en la última etapa (del desarrollo del vestido) la mujer respecto al sexo no ha ganado solo 

libertad y derecho de fascinar, poseído anteriormente solo por la cortesana, sino que ha llevado el equilibrio del sexo a una posición más permanente y eficiente. La 

historia de la inconsciente lucha de la mujer por un monopolio de la belleza en el vestido ilustra así un importante movimiento social”.  

17. Ernest Crawley: “Dress”. Article included in the: “Encyclopaedia of Religion and Ethics”. T & T Clark Ltd. London, 1970. ISBN: 05-670-6510-3. 
 

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31 y 32).  

Capítulo VII. Diferencias sexuales (Págs. 135 y 136). 

66.- “Esta última consideración nos ha llevado al fenómeno del “travestismo”, o eonismo, como lo ha denominado recientemente 

Havelock Ellis, por el caballero d’Éon de Beaumont13, notable ejemplo dieciochesco de esta anomalía. Como se sabe, una cierta 

proporción de individuos de ambos sexos desean usar (y a menudo usan) el traje total o parcial del sexo opuesto. Este deseo (como 

se sabe también) tiene una estrecha relación con la homosexualidad, pero la relación no siempre es simple; por ejemplo, el eonismo  

completo no coincide necesariamente con la homosexualidad activa, ni siquiera con una tendencia hacia las características físicas 

del sexo puesto.” 
13. Diom Clayton Calthrop: “English Costume” Adam y Charles Black. Londres, 1907. 

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32 y 65).  

Capítulo VII. Diferencias sexuales (Pág. 152).  

67.- En su monumental estudio sobre la magia y la religión, James George Frazer supone que la magia tendría la capacidad, 

no solo de reforzar el sentido natural de la secuencia causa efecto, sino también la de invertirla, es decir, que manipulando 

los efectos se conseguiría alterar las causas.  

“Uno de los primeros postulados de Frazer en “La rama dorada” es la división de las prácticas mágicas, según el 

principio que trata de seguir la llamada mente salvaje (o selvática); entre la magia empática, si se trata de que «lo semejante 

produzca lo semejante» y la magia contaminante (o de contagio), si se sigue el principio de que «las cosas que alguna vez estuvieron 

juntas, al separarse, tienen tal relación mágica que lo que se le haga a una lo sufrirá la otra». Ambas esferas de la magia estarán 

comprendidas bajo el nombre general de magia simpatética (en el original inglés simpathetic) o “simpática”. En las dos, ese 

psiquismo humano primitivo (que aún persiste en el Homo sapiens de las sociedades más avanzadas) supone que las cosas 

interactúan a distancia, mediante una relación secreta, una simpatía mutua. Sir George Frazer sostenía que todas las culturas del 

mundo han seguido un proceso semejante en su evolución religiosa, comenzando siempre en las actividades mágicas y derivando a 

religiones bien establecidas, diferenciándose la primera de la segunda en que esta última busca propiciarse el favor de entidades 

superiores o deidades, mientras que la primera solo busca alcanzar el efecto necesario o «lógico» de la Naturaleza. Esto último sería 

consecuencia de un entendimiento equivocado entre causa y efecto en las leyes naturales, y del presupuesto necesario de un mediun 

entre el acto mágico y el efecto, algo «a semejanza del éter en la física moderna» (Frazer 1922, III, 3).” 

WIKIPEDIA. La Rama Dorada.  

.- James George Frazer: “The Golden Bough: A Study in Magic and Religión”. 

 Macmillan Publishers. London, 1890, 1900 y 1922. The Macmillan Company. New York, 1920. 

Edición española: “La rama dorada. Magia y religión” (A partir de la edición abreviada por J. G. Frazer de 1922).  

Fondo de Cultura Económica. México, 1944. ISBN: 978-968-16-0122-5. FCE. Madrid, 1981. ISBN: 84-375-0194-6. 
Primera edición en inglés 2 Vols. 1890. 

Segunda edición en inglés 3 Vols. 1900.  

Tercera Edición monumental en inglés 12 Vols. 1907-1914. 

Edición en inglés abreviada por el autor 1 Vol. 1922. 

Primera edición en español (de la abreviada en inglés) 1944. 

Segunda edición en español. 1951. 

Octava reimpresión. Madrid, 1981. ISBN: 84-375-0194-6. 
68.- Matar al León de Nemea es el quinto de los doce trabajos impuestos a Heracles (Hércules para los romanos) por Eristeo 

para demostrar su origen divino como hijo de Zeus y Alcmena. Tras lograrlo, Hércules porta orgulloso su piel sobre los 

hombros y su impresionante cabeza a modo de casco. Diana Cazadora es a veces representada, especialmente en la pintura 

francesa del siglo XVIII como pretexto para retratar a destacada mujeres de la época, adornada con la piel de un leopardo     

-como si fuesen las ménadas o bacantes del cortejo de Dionisos- sobre su hombro derecho o rodeando su cintura. Jean-Marc 

Nattier utiliza ese modelo iconográfico, entre otros, en los retratos de Constance-Gabrielle-Magdeleine Bonnier de la Mosson 

1742, Madame Bouret 1745, Marie Adelaide de France 1745, y Madame de Maison-Rouge, 1746. 

69.- En última instancia por motivación sexual según König. Lo egregio sería sexual y lo gregario mortal. Lo primero nos 

distingue, lo segundo nos confunde. Eros y Tánatos. El vaivén entre generosidad y egoísmo, entre instinto egregio y gregario 

de Ortega, de Simmel, está ya en Freud, en Hegel, en Darwin, por no hablar de Adam Smith. 
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Amor” a “La vida del pícaro Guzmán de Alfarache” hay ejemplos “ejemplares”. 

Perdónennos la redundante redundancia (sic). Subrayamos para abrir boca: “yacer con 

hembra placentera” y “anfitrión para yacer con su esposa Alcmena”. 

Hay en la “Edad de Oro” de Luis Buñuel unos momentos insólitos al hacer 

coincidir en la pantalla durante diez minutos el prelude und liebestod de Tristán e 

Isolda70 con escenas en blanco y negro -manipuladas por supuesto- de los participantes 

en una coronación, quizás la de Jorge V del Reino Unido, saliendo de sus tumbas 

alojadas en unas rocas junto al mar. Sin necesidad de recurrir a esos “cadáveres 

exquisitos”, a esas asociaciones de ideas tan caras al gusto surrealista, en una de las 

fotografías hechas como recuerdo de esa misma coronación se ve a todos los reyes de 

Europa posando con sus uniformes de gala. No creemos que el “peso de su púrpura” sea 

más llevadero que el de sus esposas, las reinas de Europa, también fotografiadas con 

motivo de tan distinguida ocasión. Las botas con espuelas, las corazas, los cascos con 

plumas y las hombreras, las charreteras con canalones, las bandas, los entorchados, los 

collares, las medallas, las cruces, hacen imposible incluso subirse a un caballo sin la 

asistencia de un ayuda de cámara71. ¿No están esos hombres también atados, hechos 

prisioneros por las formalidades de representar el poder?, ¿de representar que ostentan 

el poder?, ¿de representar precisamente el poder que ostentan?, ¿de representar 

precisamente que representan el poder que ostentan?72 Así podríamos continuar en un 

perpetuum mobile solo al alcance de los amantes del “Tractatus” de Wittgenstein.  

En la fotografía de la boda de ese mismo rey Jorge V con la princesa Maria von 

Teck sus vestidos dejan admirablemente de ser diferentes73. Como volviendo a esa 

lejana Edad Media de la que su monarquía procede74 y donde las ropas masculinas y 

                                                             
.- Adam Smith: “The theory of moral sentiments”. Printed for A Millar. London, M DCC LIX. 

En la edición española: “Teoría de los sentimientos morales”. Alianza Editorial. Madrid, 2004. ISBN: 84-206-5664-X. 

*(Citado en la nota 184 del Capítulo VIII: La construcción de un punto de vista… A propósito de Charles Darwin). 

70.- Richard Wagner: “Tristan und Isolde”. Acto III. Prelude and Liebestod.  

71.- La propia foto del rey Jorge V en su matrimonio con la princesa Mary de Teck ya es suficientemente explícito de cómo 

iba tan “atado” el rey como la reina, sino un poco más. Mantos de armiño o coronas idénticas.  

72.- “Carlyle tiene mucha razón en esto cuando dice, algo desconcertantemente, según su costumbre, que “el primer deseo espiritual 

de un hombre bárbaro es la decoración, como en verdad lo vemos todavía entre las clases bárbaras de los países civilizados”5. El 

hombre primitivo parece encontrar relativamente poco placer en el cuerpo tal como lo ha creado la naturaleza. Debe modificarlo 

muy claramente, a partir de un molde natural, antes de que pueda admirarlo. Uno de los mayores éxitos de los griegos fue advertir 

que el cuerpo tenía una belleza propia que, en el mejor de los casos, podía hacerse solo un poco más atractiva mediante decoraciones 

extrañas. Así ocurre también con las ropas en el sentido estricto; las nociones más simples acerca de la vestimenta tienen, como base 

común, la creencia de que cuanto más amplia sea la ropa que se usa, más grande es el efecto. En los pueblos primitivos, los jefes 

usan más ropas que los miembros comunes, y en ocasiones ceremoniales en las que se usan las mejores galas posibles, se acumulan 

capas sobre capas en un esfuerzo por llegar a impresionar por el grandor acumulado.” 
5. Thomas Carlyle: “Sartor Resartus” (pág. 36). 

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32, 65 y 66).  

Capítulo XIV. La ética del vestido: la racionalización de la moda (Págs. 293 y 294). 

73.- Subrayamos que dejan admirablemente de ser diferentes, por cuanto esa fotografía corrige siglos de distanciamiento 

entre las siluetas masculinas y femeninas. Desde la Edad Media, donde es evidente, el parecido razonable del vestido de 

ambos sexos no había vuelto a darse en la historia de la moda occidental. 

74.- La coronación de los reyes de Inglaterra se remonta a casi mil años, cuando Guillermo II, duque de Normandía, 

conquistó Inglaterra en 1066. Tras su coronación Guillermo I de Inglaterra, “Guillermo el Conquistador”, se convirtió en el 
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femeninas más se asemejan a pesar de llevar los dos sexos unas vidas tan diferentes -

ellos en la guerra y ellas en la rueca con cantos y cuentos-, ambos llevan la misma 

corona, los mismos zapatos, el mismo manto de armiño y, si nos apuran, diríamos que 

los mismos tejidos bordados por las mismas manos. Los pantalones del rey -a la 

pantorrilla como era preceptivo de la etiqueta en el XVIII- ¿no son los mismos pololos 

que lleva la reina bajo su vestido desde mediados del siglo XIX? Como si 

conspirásemos con una exquisita confusión de géneros tendremos que admitir que ¿no 

son igual de pesados sus trajes de gala?, ¿no son igual de representativos?, ¿no son igual 

de incómodos? Pregunta definitiva. ¿Lo hacen para esclavizarlos o para liberarlos? 

Pues, sea para lo que sea, lo que es evidente es que no hay división por sexos, o 

géneros, como se insiste en preferir ahora75. Ambos géneros son esclavos por igual de 

las formalidades de la época, de las formalidades de “su” época, al menos para “su” 

distinguida clase social. No olvidemos, tampoco ahora, que eran el ejemplo 

paradigmático de todas las demás clases sociales en la Britania de los siglos XIX y XX. 

Como resumen a todo lo escrito sobre esta cuestión en la sociología inglesa, que ya 

imaginarán que es mucho (de Friedrich Engels a Edward Palmer Thompson y 

terminando con esa obra colectiva “Social Class in 21st Century” que ensaya un modelo 

que contempla, desde la “elite” al “proletariado precario”, hasta siete clases sociales), la 

serie de televisión “Upstair Downstair” lo resumía proverbialmente en 1971. Un 

capítulo quizás imprescindible de la “educación sentimental” de nuestra generación. 

(Excusas expresas por la debilidad narcisista). 

                                                                                                                                                                                   
primer rey normando de Inglaterra, alegando para su reclamación del trono su parentesco con el fallecido rey, su primo 

Eduardo “El Confesor”. (Guillermo era hijo, como sus dos hermanos Odon de Bayeux y Robert de Mortain, del duque de 

Normandía Roberto I “El Magnífico” y de su concubina -casado a la manera danesa o vikinga- Arlette de Falaise). 

.- Ernest Llevellyn Woodward: “Historia de Inglaterra”. Alianza Editorial. Madrid, 1974. ISBN: 84-206-1530-7. 

.- Ducan Townson: “A Brief History of England”. 

En la edición española: “Breve Historia de Inglaterra”. Alianza Editorial. Madrid, 2004. ISBN: 978-84-206-5814-8. 

.- Gilbert Keith Chesterton: “A Short History of England” (1917). Chatto & Windus. London, MCMXVII. 

En la Edición española: “Breve historia de Inglaterra”. Editorial El Acantilado Barcelona, 2005. ISBN: 978-84-96136-93-9. 

.- Sir Roy Strong: “Coronation: A History of Kingship and the British Monarchy”. 

Harper Collins. London 2015. ISBN: 0-00-716054-2. 

75.- Interesante reflexión sobre cómo la palabra “género”, utilizada en la construcción de “violencia de género”, proviene de 

una mala traducción del término gender (que en su primera acepción significa género gramatical, pero en su segunda 

acepción significa sexo). Esa confusión en las dos acepciones de la misma palabra sería la culpable de esta delicada 

ambigüedad. 

“Un trabajo de la lingüista Pilar García Mouton titulado “Género, sexo y discurso”, publicado en 2002 y en el que la autora 

atribuye al anglocentrismo la elección del término género (por influencia del inglés gender) en el discurso feminista. La lucha justa 

con el anglocentrismo se rindió ante el anglocentrismo, vaya paradoja.”  

: Alex Grijelmo: “Anglocentrismo en llamas”. EL PAÍS. Domingo, 8 de septiembre de 2019. 

.- El académico y catedrático de Lengua de la Universidad de Salamanca Julio Borrego insiste en “No confundir sexo y 

género gramatical” remitiendo al informe realizado por el también académico Julio Bosque: “En la sociedad española existen 

dos prejuicios muy extendidos que llevan a este tipo de confusiones: uno es que se confunde sexo con género gramatical, y el otro es 

pensar que en español el femenino deja de serlo si no acaba en “a”. A un hombre muy feo se le puede llamar “la bestia” y a una 

mujer muy guapa “el prodigio” -y añade-, de aplicar el mismo criterio para los masculinos que se reclama políticamente para los 

femeninos, habría que decir las periodistas y los periodistos.” 

LA GAZETA DE SALAMANCA. Salamanca, 26 de febrero de 2020.  

.- José Ignacio Bosque Muñoz. Ponente de la “Nueva gramática española”: “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”. 

Informe, sobre nueve Guías de Lenguaje Inclusivo promovidas por las Administraciones Públicas o Universidades, suscrito 

por todos los académicos presentes en el Pleno de la Real Academia celebrado el 1 de marzo de 2012. 
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VI. 4. La Moda como instrumento de discriminación social 

Cuestionada la hipótesis de que la mujer sea “más vestida” para inmovilizarla 

socialmente, para cosificarla como objeto de compañía o de exhibición, cabría la 

posibilidad de discutir si vestirse es, en sí, un acto de discriminación social. Por muy 

cultural que queramos hacer el dimorfismo sexual, habrá que admitir que las mujeres 

necesitan acceder a sus órganos sexuales de una manera más “delicada” que los 

hombres. (Palabra requerida también para ellos, según Edmond Goblot76, en la edad de 

oro de la vida burguesa). La no existencia de ropa interior femenina hasta bien avanzada 

la modernidad despejaría muchas dudas sobre la construcción social del cuerpo 

femenino77; pero aun así, la ovulación mensual durante una parte importante de su vida, 

por ejemplo, implicaría necesariamente condiciones funcionales sobre su vestido, muy 

diferentes a las que requiere el de los hombres.  

                                                             
76.- “La palabra delicadeza, que antaño se aplicaba exclusivamente a la sensibilidad y sobre todo a la sensualidad, ha adquirido en 

el lenguaje burgués un significado moral y un valor nuevo. Un hombre «como es debido» debe tener una conciencia «delicada». Es 

mediocremente virtuoso, pero lo es con delicadeza. Educado en un entorno controlado, aislado por el cerco familiar de todo contacto 

pernicioso o influencia sospechosa, se supone que, ante ciertos problemas de casuística cuya existencia ni siquiera concibe la clase 

popular, el burgués es capaz de encontrar soluciones elegantes, de discernir matices más sofisticados del bien y del mal, de tener 

escrúpulos más sutiles, en resumen, de hacer gala de una moralidad más delicada y, por lo tanto, más distinguida.” 

: Edmond Goblot: “La barrière et le niveau. Étude sociologique de la bourgeosie françoise moderne”.  

Obra citada (Nota 27). Capítulo 5. La Educación Moral (Págs. 122 y 123).  

77.- Los cuerpos humanos, tanto masculinos como femeninos, se “construyen” socialmente, esto es, se dibujan, se nombran, 

se visten y se desnudan, en definitiva se simbolizan a través de rituales culturales, como el vestido, la educación, el erotismo o 

la religión. Podríamos hablar de una “geometría política del cuerpo” en atención, tanto a la Etnología como a la 

Psicosociología. Cada cultura establece qué se come y qué se enseña, qué es sagrado y qué es profano en el cuerpo humano:  

“Por medio del vestido, de los ritos y la preparación de alimentos, el hombre hace de su cuerpo una cultura pero para ello se apoya 

en la naturaleza: se viste con fibras vegetales, de lana y de seda; ingiere verduras, carne, pescado; se cura con plantas, con animales, 

con sus propias secreciones. De esta forma el cuerpo se convierte en el crisol del encuentro entre naturaleza y cultura, la base misma 

sobre la que se fundamenta toda acción simbólica. Es el intermediario entre la tierra y el cielo, lo real y lo imaginario, lo material y 

lo espiritual.” 

.- Françoise Loux: “Practiques et savoir populaires. Le Corps dans la société traditionnelle”.  

Espace des Hommes. Berger-Levrault. Paris, 1979. 

En la edición española: “El cuerpo en la sociedad tradicional. Prácticas y saberes populares” (Pág. 15).  
José J. de Olañeta Editor. Barcelona, 1984. ISBN: 84-8535-426-2. 

.- “Las partes revestidas prevalecen como absoluto allí donde se considera a la figura humana como esencialmente vestida, cuándo 

se tiene la certeza de que el hombre se hace tal, y se distingue de los animales, precisamente por el hecho de estar vestido: la ropa es 

lo que confiere al hombre su identidad antropológica, social y religiosa, en una palabra, su ser. De ahí deriva que la desnudez sea 

percibida como una situación negativa, como privación, pérdida y expolio: los adjetivos «desnudo», «desvestido», «desnudado» 

cualifican cabalmente el estado de quien se halla privado de alguna cosa que debería tener. En el ámbito de una concepción de esta 

naturaleza, que se difundió ampliamente entre los pueblos del Próximo Oriente (egipcios, babilonios, judíos), el mero hecho de estar 

desvestido significa encontrarse en una condición envilecedora y vergonzosa, típica del cautiverio, la esclavitud, la prostitución, la 

demencia, la maldición y la iniquidad. 

En el Antiguo Testamento la primacía del ropaje adquiere un significado metafísico cuándo se asocia con la noción de 

käbôd, que denota magnificencia, honor y cuya etimología hace referencia a algo pesado, grave e importante. La vestimenta 

magnífica (bègèd käbôd) de la que habla el sirácida se refiere al hábito sacerdotal de Aarón, al que la tradición bíblica atribuye 

precisamente la institución del sacerdocio (Si 45,9), y a los parámetros solemnes del sumo sacerdote Simón quien “cuando se reviste 

con los ornamentos más bellos / subiendo los peldaños del santo altar de los sacrificios, / llenaba de gloria todo el santuario (Si 

50,11-12)1. La conexión entre ropaje y sacerdocio, entre revestimiento y servicio a Dios, se fundamenta sobre el hecho de que Dios 

mismo “ha vestido” la tierra con la obra de la creación y Él mismo se manifiesta “revestido de gloria y magnificencia / Él que se 

cubre de luz como de vestidura” (Salmos 104,1-2). La magnificencia del ropaje sacerdotal no es más que un reflejo de la 

magnificencia del käbôd de Yahvé2: su carácter puede ser captado con referencia a lo transcendente, que es esencialmente·” 

vestido”, que en todas las relaciones con los hombres vela, cubre, viste su poder, pues la visión directa de Dios se hace insoportable 

a los ojos delos hombres.” 
NOTAS 1.- Remito a la Editio Princeps del texto Bíblico puesto a punto por la CEI, traducido en la Biblia de Jerusalén, a cargo de F. Vattioni, Bolonia EIB, 1974.  

2. E. Haulotte, “Symbolique du vêtement selon la Bible”. Aubier. Paris, 1966.  
: Mario Perniola: “Entre vestido y desnudo. Magnificencia de la vestidura y verdad del desnudo”  

Michel Feher, Ramona Naddaff y Nadia Tazi Editores. (Págs. 237 a 265). 

“Fragments for a History of the Human Body”. Urzone Inc. New York, 1989. 

En la edición española: “Fragmentos para una Historia del cuerpo humano”.  

Taurus Editorial. Madrid, 1991. ISBN: 84-306-0214-3. [Obra completa]. 



 

418 

 

No se trata solo de miccionar, donde esa diferencia morfológica habría sido 

compensada como lo hace la naturaleza en el resto de los animales (también la mujer 

puede hacerlo de pie si lo requiere el guion, aunque a veces, como observa de forma 

fascinante Gaston Bachelard en su “Psicoanálisis del fuego”, le sea casi imposible78). Se 

trata también de relaciones bioquímicas, hormonales, entre lo “natural” y “lo cultural”, 

entre el metabolismo animal y la personalidad construida socialmente, entre el dolor 

físico y la conciencia de ello. Todas las diferencias no son biológicas pero tampoco se 

pueden negar entre todas las diferencias las estrictamente bilógicas. Lo escribe Simone 

de Beauvoir con una sencillez poética en la introducción de su obra fundamental: 

“Negar las nociones de eterno femenino, de alma negra, de carácter judío, no es negar 

que existan los judíos, los negros, las mujeres: esta negación no representa para los 

interesados una liberación, sino una huida engañosa. Es obvio que ninguna mujer 

puede pretender de buena fe situarse más allá de su sexo. La mujer tiene ovarios, útero; 

son condiciones que la encierran en su subjetividad; se suele decir que piensa con las 

glándulas. El hombre olvida olímpicamente que su anatomía también incluye 

hormonas, testículos.”79 

Bien mirado el ostentoso “paquete”, esa martingala con bragueta o braguetón de 

los hombres, excelentemente documentada por Miguel Herrero80, exhibido durante casi 

un siglo por sus príncipes más atractivos -en retratos “hiperrealistas”, avant la lettre, 

firmados por pintores de la categoría de Antonio Moro81- justificaría un bulto similar en 

el cuerpo de las mujeres. La ostentación masculina de su sexo82 -aunque acotada al 

                                                             
78.- Gaston Bachelard: “La Psychanalise du feu”. 

LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE. Tomo LI. Paris, 1938. Éditions Gallimard. Paris 1938 y 1965. 

En la edición española: “Psicoanálisis del fuego”. Alianza Editorial. Madrid, 1966. [ISBN: n. f.]. 

79.- Simone de Beauvoir: “Le Deuxième Sexe”. Obra citada (Notas 6, 12 y 45). Introducción (Pág. 46). 

80.- Aunque el término martingala es recogido en el DRAE y definido en su segunda acepción como: “coloquial. Artimaña o 

ardid (medio hábil y astuto para conseguir o eludir algo)” su acepción relacionada con el vestido no aparece desde hace muchas 

ediciones. Vicente Salvá y Pérez en la edición, “con alguna mejoras” publicada en París 1938, de “El Diccionario de la 

Lengua Castellana por la Real Academia Española”, reimpresión de la VIII edición, Madrid, 1837, incluía esta escueta 

acepción: “f. QUIJOTE, armadura”. 

.- En el Diccionario Abreviado del Español Actual de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, tras la primera 

acepción: “f. cl 1. Artimaña -una segunda acepción añade- 2. Tontería o cosa sin importancia”. 

.-En el Diccionario de la Lengua de Alianza Editorial se recoge esta acepción que nos acerca un poco más al uso que 

buscamos documentar: 2.  “Calza que llevaban los hombre de armas debajo de la armadura que les cubría el muslo”. 

.- En el DRAE, la tercera acepción lo recoge como “cada una de las cosas que llevaban los hombres de armas debajo de sus 

quijotes” (quijote1.  /Del cat. cuixot, y este del lat. coxa, cadera/ m. Pieza del arnés destinada a cubrir el muslo). También lo define 

en su cuarta acepción como “tablilla de adorno que se lleva en la parte posterior de los abrigos, las chaquetas, etc.” 

Miguel Herrero lo describe en el contexto de su época, explicando su verdadero origen suizo, su difusión, su complejidad, su 

final anunciado en el reinado de Felipe III y, por supuesto, su rara extravagancia por tratarse de ropa militar.  

.- Miguel Herrero García: “Estudios sobre indumentaria española en la época de los Austrias”. Obra citada (Nota 57). 

81.- Antonio Moro: “El emperador Carlos V con un perro”. 1533. Museo del Prado. 

“Fernando Álvarez de Toledo III duque de Alba”. 1549 Hispanic Society of America. New York.  

“Retrato de Felipe II” 1549-1550. Museo de BB AA de Bilbao.  

“Retrato de Felipe II con armadura de San Quintín” 1560. Monasterio de El Escorial. 

82.- Incluso Maquiavelo llega a ironizar sobre su sospechoso tamaño, quizás más propio de una arrogante máscara que de 

un guante protector “S’negli avesse nella brachetta frazzolero o simil cosa” (Si tuviera un pañuelo o algo similar en sus 

pantalones).  

.- Rafael García Serrano: “La Moda Española en el Siglo de Oro”. Obra citada (Nota 60). 
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terreno militar y disculpada como un contagio sobre todos los ejércitos de Europa a 

partir de los lansquenetes tudescos- puede corresponderse con la ostentación femenina 

de los senos o los traseros, pero nunca con la de su pubis (labios exteriores en expresión 

de König o pudendum en la “De Humani Corporis Fabrica” de Andreas Vesalius, un 

término cuestionado por reivindicación feminista) ¿Por qué es de mal gusto en la mujer 

aumentar su sexo y no lo es en el hombre? O, mejor dicho, ¿por qué lo fue hasta el siglo 

XIX cuando esa moda “cristalizó” -quedó geológicamente detenida en el tiempo- en la 

taleguilla de los toreros o de los bailarines de ballet clásico? Pues en nuestros días esa 

diferenciación, ese dimorfismo sexual -caracterizado por las variaciones en la fisonomía 

entre machos y hembras que están presentes en la mayoría de las especies- fuera de esos 

dos “marcos culturales” citados, “inamovibles” por definición, serían considerados 

intolerables. (Pocos sinónimos hay tan visuales y onomatopéyicos como el geológico de 

cristalizar para referirnos a esa “congelación en el tiempo” propio de los magmas al 

enfriarse o de las modas al pasarse de moda, al arrinconarse en un armario. 

¿Por qué se ostenta el sexo masculino y se oculta el femenino? ¿Para reprimir el 

“voyeur” acceso masculino (también podría ser el femenino, pues las mujeres, algunas 

mujeres, también miran con deseo sexual o interés morboso el sexo femenino) o para 

negarlo femeninamente? Insistimos. ¿Para evitar su existencia desde el ojo masculino -y 

femenino tambien por supuesto- o para interiorizar su “no existencia” desde la 

conciencia femenina -o masculina subrayado transitivamente-? Puestos a reprimir el 

“objeto de deseo” lleguemos hasta el final, pues parece conveniente que el hombre se 

olvide de “eso”, se olvide de que “eso”, el sexo femenino, existe. Dicho de otro modo, 

ese dimorfismo sexual pretende reprimir la ostentacion femenina, per se, o con el 

propósito de hacerla más atractiva. ¿La exaltación, “excitación”, del uno -el masculino- 

y la ocultación, “represión”, del otro -el femenino- tienen solo el sentido “natural” de 

esa asimetría tan evidente o también el sentido “cultural” de invertir subliminalmente el 

objeto de deseo?83 Lo primero no requeriría más explicación que reconocer que así 

opera la Naturaleza, de admitir que en el fondo seguimos siendo animales (dicho en 

                                                             
83.- “Al entrar a una iglesia un hombre debe quitarse el sombrero, una mujer debe permanecer con él, o por lo menos (siguiendo el 

precepto paulino) cubrirse la cabeza, aunque sea con un chal o con un pañuelo. Se supone que las ropas son un signo de irreverencia 

en el hombre, pero la desnudez es un signo de irreverencia en la mujer. La razón psicológica de esta diferencia está probablemente 

en que el desplazamiento del exhibicionismo del cuerpo a las ropas ha ido más allá en el hombre que en la mujer. En virtud de este 

desplazamiento, el uso de sombrero sería considerado como un soberbio artefacto de exhibición por parte de un hombre, exhibición 

que contraviene los elementos esenciales de la humildad religiosa; mientras que en las mujeres el signo correspondiente de 

irreverencia sería la exposición de la cabeza desnuda; se supone que algo que cubra la cabeza cumple con las funciones de pudor 

más que de decoración2.”  
2. Los varones judíos no se quitan el sombrero en la sinagoga, probablemente porque su ritual, siendo de descendencia más puramente semítica, participa del rechazo 

general semítico a exponer el cuerpo desnudo. Su tradición atestigua en menor grado el desplazamiento de tendencias exhibicionistas a las ropas, en comparación con 

el Cristianismo. Por lo tanto, en la sinagoga el pudor se muestra en ambos sexos por permanecer cubierto.  

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32, 65, 66 y 72).  

Capítulo VII. Diferencias sexuales (Págs. 132 y 133).  
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términos de Psiquiatría cuando no de Neurología)84. Lo segundo demostraría cómo la 

Cultura consigue modificar el instinto animal, el comportamiento y hasta el imperativo 

genético85 ¿Intentamos reprimir el deseo imponiendo el tabú? ¿O satisfacerlo 

sublimándolo? Dicho de otro modo, y tanto si lo hacemos psicológica como 

sociológicamente, ¿interiorizamos la prohibición o desplazamos el objetivo, el “objeto” 

de nuestro deseo? Los doctores Sigmund Freud86, en términos generales -a propósito de 

la satisfacción sexual-, y John Carl Flügel en términos específicos sobre el vestido, 

sobre su satisfacción a través del vestido 87, extienden sus cathedras sobre la materia. No 

necesitamos defender la importancia de su legado para nuestro tema, ya lo hizo Barthes. 

                                                             
84.- El entomólogo, sociobiólogo, zoólogo y escritor americano Edward O. Wilson, alumno y profesor de la Universidad de 

Harvard, señala en un artículo de divulgación*, a propósito de la publicación de su último libro**, que el fuego fue el 

elemento que forjó nuestra especie, aumentando el tiempo de interacción social, tanto durante el día -cosas prácticas- como 

durante la noche -mitos-, desde las dos horas de los antiguos Homos a la cuatro actuales de media, insistiendo así en una de 

las ideas fijas desde sus primeras publicaciones: “En resumen, las interacciones sociales más largas son un componente esencial 

para la evolución de un cerebro más grande y una mayor inteligencia.” El fuego hizo cada vez más importante la interacción 

social y esta coadyuvó al aumento de la inteligencia. 

*E. Wilson: “La charla alrededor del fuego que forjó a nuestra especie”. EL PAÍS. Domingo, 5 de julio de 2020. Ideas (Pág. 7). 

**Edward Osborne Wilson: “Génesis: The Deep Origin of Societies”. Liveright. New York, 2019. ISBN: 1-63149-554-2. 

En la edicion española: “Génesis. El origen de las sociedades”. Editorial Crítica. Madrid, 2020. ISBN: 978-84-9199-211-0.  

85.- Las relaciones entre salud y clase social han merecido infinidad de trabajos, entre ellos hemos considerado interesante 

destacar este: “El estatus social de los macacos influye en su sistema inmune”, publicado por Noah Snyder-Mackler en 

Science por descender esa relación hasta un grupo de monos. Si se da en ellos, cuánto más podrá hacerlo en civilizaciones 

primitivas o en nosotros: “Como ocurre en los grupos humanos, los macacos Rhesus están condicionados por su situación social, 

un hecho que puede incluso perjudicar su salud. Un experimento con hembras demuestra que el estrés generado por permanecer en 

una categoría baja conlleva una inflamación crónica y una serie de enfermedades que se pueden revertir si el status social mejora.”   

: Noah Snyder-Mackler, et al.: “Social Status Alters Immune Regulation and Response to Infection in Macaques”. 

SCIENCE, 25 de noviembre de 2016. DOI; 10. 1126/science. aah3580. SINC. 

86.- Hay en la obra de Freud muchas referencias al “desplazamiento erótico”. al desplazamiento entre zonas primarias y 

secundarias. Hemos elegido entre ellas una muy interesante incluida en sus “Tres ensayos sobre teoría sexual” de 1905. 

“Ahora bien, el deseo sexual es excéntrico con respecto a la conciencia y con respecto a la autoconservación, dicho en otras 

palabras, no siempre el fin del deseo sexual consiste en garantizar la conservación de la especie humana a través de la reproducción 

sexual; esto se ve evidenciado en exteriorizaciones de las sexualidad infantil, cuando el chupeteo y el autoerotismo, no cumplen la 

función de obtener gratificación del alimento sino la necesidad de repetir la satisfacción sexual, al descargar la pulsión en el propio 

cuerpo, encontrando zonas erógenas de menor valor en comparación a las que se conseguirán posteriormente en un objeto externo 

(los labios del otro por ejemplo). 

La meta sexual infantil y adulta consiste entonces en sustituir la sensación proyectada sobre la zona erógena, por aquel 

estímulo externo que la cancele al provocar la sensación de satisfacción. Si bien existen zonas erógenas predestinadas (boca,  ano, 

genitales), cualquier otro sector de la piel o de la mucosa puede prestar los servicios de zona erógena. Vale acotar que para la 

producción de una sensación placentera, la cualidad y naturaleza del estímulo es más importante que la parte del cuerpo afectada.” 

: Sigmund Freud: “Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie” (1905). Obra citada (Nota 62). “Tres ensayos sobre teoría sexual”. 

87.- El erotismo se contagia. Flügel, Freud y Marañón aluden al desplazamiento desde las zonas erógenas primarias hacia las 

secundarias. Los brazos y los hombros como continuación del pecho y los pies y las piernas como continuación del pubis.  

.- “Si, por un lado, puede sugerirse que los hombres deberían vestirse un poco más para agradar a las mujeres, y que tanto sus 

propias condiciones indumentarias como el valor social de las mujeres mejorarían con esto, podemos incluso perseguir y sugerir que 

las mujeres, por su parte, deberían vestirse más para agradar a los hombres. Esto puede parecer a primera vista paradójico. Se 

preguntará si no se han vestido las mujeres para agradar a los hombres durante siglos. Esto es verdad solo en un sentido muy amplio. 

A través de las consideraciones sociológicas generales y de los hechos de la psicología masculina y femenina, en la medida en que 

he tenido oportunidad de estudiarlas16, parecería que, en lo que respecta a todos los detalles del traje, las mujeres se visten mucho 

más para satisfacer su propia vanidad y para competir con otras mujeres que para satisfacer los deseos más inmediatos de los 

hombres. El hombre es atraído tan irresistiblemente por la mujer que la amará aun con las invenciones más atroces y feas; sin 

embargo, no a causa de ellas, sino a pesar de ellas17. Nuevamente, el hombre no está interesado en los cambios de la moda que 

parecen tan importantes a las mismas mujeres; todas las locuras de la competencia que se permiten las mujeres son absolutamente 

innecesarias para el objetivo de atraer a los hombres; a parte de las implicaciones sociales y económicas, un hombre se contenta con 

ver a una mujer con el mismo vestido durante muchos días sucesivos, si le sienta bien. Por lo tanto, se sigue que las desventajas de 

un vestido femenino excesivamente “de moda”, tenderían a reducirse si las mujeres prestarán más atención a la admiración de los 

hombres18 (distinta, por supuesto, de la de sus modistas); y los hombres, por su lado, se verían libres del peso de su propia 

austeridad, si solo permitieran que su traje fuera de una atracción sexual levemente mayor para las mujeres. Es necesario un poco 

más de libertad sexual de parte de ambos lados o, en otras palabras, debería percibirse y alentarse la función predominantemente 

sexual del vestido.”  

16. J. C. Flügel: “On the Mental Attitude to Present day Clothes”. Report on a Questionnaire. Brit. Journal of Medical Psychology 1929. Vol. IX, Pág. 136.  

17. La atracción instintiva que posee la mujer para el hombre en virtud de la cual le parece siempre tan adorable y deseable, se difunde a sus ropas en virtud de la ley 

general de “transferencia de sentimiento” (Wohlgemuth, Pleasure-Unpleasure, pág. 242); y sus ropas, si son atractivas, pueden incluso hacerla más deseable, en tanto 

constituyan un todo mental con la que las usa.  
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¿Por qué se permite a los hombres, se les permitió mejor dicho, una exhibición 

que se les niega sistemáticamente a las mujeres? ¿No estábamos cómodamente 

instalados en la tesis contraria? ¿No es la mujer la que tiende a su exhibición natural, o 

cultural admitimos, a la exhibición de sus órganos sexuales para atraer la atención del 

otro sexo? ¿No es la mujer la que intercambia sexo por poder? ¿No forma eso parte del 

supuesto “masoquismo femenino”? Uno de los más polémicos rasgos “característicos” 

de la psicología femenina, tomado en consideración incluso por Karen Horney88, la 

                                                                                                                                                                                   
18. “Sería mortificante, para los sentimientos de muchas señoras, hacerlas entender qué poco es afectado el corazón del hombre por lo que es costoso o nuevo en su 

atuendo; qué poco es influido por la textura de su muselina y qué poco susceptible es de desarrollar una ternura peculiar hacia el jaspeado, la puntilla, la muselina 

clara o la chaconada.” (Jane Austen, citado en “The Technique of the Love Affair” (1928). Pág. 76. Random House USA. New York, 1999. ISBN: 06-794-4402-2. 
 

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32, 65, 66, 72 y 83).  

Capítulo XIII. La ética del vestido: diferenciación individual y sexual (Págs. 279, 280 y 281). 

88.- “Uno intenta averiguar si las tendencias masoquistas son inherentes o pertenecen a la esencia misma de la naturaleza femenina. 

El otro se propone evaluar el peso de los condicionamientos sociales en la génesis de cualquiera de las peculiaridades limitadas al 

sexo que aparezcan en la distribución de las tendencias masoquistas. 

Dentro de la literatura psicoanalítica -tomando en consideración las opiniones de S. Rado y H. Deutsch como 

representativas a este respecto-, el problema se ha abordado únicamente desde el punto de vista de considerar el masoquismo 

femenino como una consecuencia psíquica de las diferencias sexuales anatómicas. El psicoanálisis ha aportado así su instrumental 

científico en apoyo de la teoría de un parentesco dado entre el masoquismo y la biología femenina. La posibilidad de un 

condicionamiento social no ha sido todavía considerada desde el lado psicoanalítico.  

El objeto de este artículo es el de contribuir a los esfuerzos por determinar el peso de los factores biológicos y culturales 

en este problema; revisar cuidadosamente la validez de los datos psicoanalíticos aducidos en esta dirección, y plantear la cuestión de 

si los conocimientos psicoanalíticos son utilizables en la investigación de una posible conexión con los condicionamientos sociales. 

Las tesis psicoanalíticas presentadas hasta ahora se pueden resumir más o menos así:  

Las satisfacciones específicas buscadas y encontradas en la vida sexual femenina y la maternidad son de naturaleza 

masoquista. El contenido de los deseos y fantasías sexuales tempranos relativos al padre es el deseo de ser mutilada, esto es, 

castrada, por él. La menstruación lleva la connotación oculta de una experiencia masoquista. Lo que la mujer desea secretamente en 

el comercio sexual es la violación y la violencia, o, en la esfera mental, la humillación. El alumbramiento le proporciona una 

satisfacción masoquista inconsciente, como sucede también en la relación maternal con el hijo. Además, en la medida en que los 

hombres se entregan a fantasías o actividades masoquistas, estas representan una expresión de su deseo de desempeñar el rol 

femenino.   

Deutsch1 supone la existencia de un factor genético de naturaleza biológica, que inevitablemente conduce a una 

concepción masoquista del rol femenino. Rado2 señala un factor genético que fuerza el desarrollo sexual por cauces masoquistas. 

Hay una diferencia de opinión en cuanto a si estas formas específicamente femeninas de masoquismo proceden de desviaciones del 

desarrollo femenino o representan la actitud femenina «normal»… 

…Esta consideración pone de manifiesto que, de hecho, estos autores están tratando con un problema de la psicología 

femenina normal, no solo de la psicopatología. Rado afirma referirse únicamente a fenómenos patológicos, pero de su deducción en 

cuanto al origen del masoquismo femenino no se puede sino concluir que la vida sexual de la inmensa mayoría de las mujeres es 

patológica. Se observa así que la diferencia entre sus puntos de vista y los de Deutsch, que sostiene que ser femenina es ser 

masoquista, es más teórica que material… 

…Rado ofrece la siguiente fórmula para el desarrollo masoquista de la mujer subsiguiente al descubrimiento del pene: 

está de acuerdo con Freud en que este descubrimiento supone inevitablemente un golpe para el narcisismo de la niña, pero piensa 

que su efecto varía según las condiciones emocionales. Si se da en el periodo del primer florecimiento sexual, representa, según 

Rado, además del golpe narcisista, una experiencia particularmente dolorosa, porque suscita en la niña la creencia de que el varón 

puede obtener mucho más placer de la masturbación que la mujer. Esta experiencia, piensa Rado, es tan dolorosa que destruye para 

siempre el placer que hasta entonces encontraba la niña en la masturbación. Antes de ver cómo deduce Rado la génesis del 

masoquismo femenino de esta presunta reacción, es necesario estudiar la premisa subyacente de que el conocimiento de la 

posibilidad de un placer importante destruye sin remedio el disfrute de un placer alcanzable al que se considera inferior a aquel… 

…Una sola justificación se podría aducir en favor de tales generalizaciones, a saber, la hipótesis de Freud de que no hay 

diferencia fundamental entre los fenómenos patológicos y los «normales»; que los fenómenos patológicos no hacen sino mostrar con 

mayor claridad, como a través de un cristal de aumento, los procesos que tienen lugar en todos los seres humanos. Qué duda cabe de 

que este principio ha ensanchado el horizonte, pero habría que tener en cuenta sus limitaciones. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el 

caso del complejo de Edipo. Se empezó por ver claramente su existencia e implicaciones en las neurosis. Este convencimiento 

aguzó la observación de los psicoanalistas, que vinieron a detectar frecuentemente sus indicaciones menos salientes. Se llegó 

entonces a la conclusión de que era un fenómeno universal, que en las personas neuróticas aparecía más acentuado. Esta conclusión 

es discutible, porque los estudios etnológicos han puesto de relieve que esa configuración peculiar que se designa con el nombre de 

complejo de Edipo probablemente no existe bajo condiciones culturales muy distintas5. Se hace preciso, pues, delimitar aquella 

suposición a la afirmación de que este peculiar esquema emocional de las relaciones entre padres e hijos se da únicamente bajo 

determinadas condiciones culturales. 

Debe aplicarse el mismo principio a la cuestión del masoquismo femenino. A Deutsch y Rado les ha impresionado la 

frecuencia con que encontraban una concepción masoquista del rol femenino en las mujeres neuróticas. Supongo que todo analista 

habrá hecho las mismas observaciones, o podrá hacerlas con mayor precisión después de los hallazgos de esos autores. La 

observación dirigida y aguzada permite detectar fenómenos masoquistas en la mujer allí donde de otro modo habrían pasado 

inadvertidos, como en los encuentros sociales con mujeres (totalmente ajenos al campo de la práctica psicoanalítica), en las 

descripciones literarias de personajes femeninos o en el examen de mujeres de costumbres alejadas de las nuestras, como la 

campesina rusa que no se siente amada por su marido a menos que este la pegue (sic). Frente a esta evidencia, el psicoanalista 
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psicoanalista “feminista”, germanoamericana considerada oficialmente la primera mujer 

psiquiatra. Alumna brillante y paciente rebelde de Karl Abraham, del que se distanció 

clínicamente, muy crítica con la excesiva importancia que los discípulos más ortodoxos 

de Freud concedían a los rasgos biológicos sobre las neurosis, la discutida “envidia del 

pene”, que ella desplazaba hacia la posición social que los hombres ocupaban. (Karen 

Danielsen Horney fundó el Instituto Americano de Psicoanálisis en 1934, fue una 

destacada exponente de la escuela psicoanalítica culturalista, a la que pertenecen Erich 

Fromm y Harry Sullivan, y lider con otro brillante heterodoxo, Alfred Adler, de la 

escuela neofreudiana). 

Ese dimorfismo sexual parecería confirmar lo contrario. ¿El hombre exhibe su 

sexo para representar su poder o para conseguirlo? Nunca desde el siglo XVII se ha 

visto, excepto en escenas sado masoc, un hombre tan “cosificado sexualmente” por el 

adorno de su pene89. (Hace unos años, no hay regla sin excepción, tampoco en moda, 

una impactante campaña de Salvatore Ferragamo, fotografiada en blanco y negro, 

situaba a Claudia Schiffer rodeada de bailarines extraordinariamente dotados). El 

adorno del sexo es poder, pues el sexo atrae al poder, más cuanto más deslumbrante sea 

aquel. Ni el poder absoluto renuncia a ejercer sexualmente su poder, “expediente 

Calígula”, ni el sexo absoluto renuncia a atraer al poder absolutamente, “expediente 

Marilyn Monroe”. El emperador Marco Aurelio y Antínoo, Salomón y la reina de Saba, 

Cleopatra y Marco Antonio, Windsor y Simpson, Serrano Suñer y la Marquesa de 

Llanzol, Mao Tsé-Tung y sus ninfas, serían solo pequeñas anécdotas insignificantes en 

una Historia Universal no contada desde el “Kapital” sino desde la “Libido”. Freud 

versus Marx. Esto es, la proverbial Escuela de Francfort “al aparato” como se decía 

                                                                                                                                                                                   
concluye que lo que tiene ante sí es un fenómeno universal, que funciona sobre base psicológica con la regularidad de una ley de la 

naturaleza.” 
1.- Helene Deutsch: «Der feminine Masochismus und Seine Beziehung Zur Frigidität». Intern Zeitschr. f. Psychanal. II (1930). 

2.- Sandor Rado: «Fear of Castration in Woman». Psychoanalytic Quarterly, III-IV (1933). 

5.- Felix Boehm: «Zur Geschichte des Ödipuskomplexes». Int. Zeitschr. f. Psychoanal., I (1930). 
: Karen Horney: “Feminine Psychology”. W. W. Norton & Co. 1967. 

En la edición española: “Psicología femenina”. Alianza Editorial. Madrid, 1977. ISBN: 84-206-1648-6. 

*“El problema del masoquismo femenino” (Págs. 247 a 269). 

*“The Problem of Feminine Masochism”. Versión ampliada de un trabajo presentado en la reunión de mitad de curso de la 

Asociación Psicoanalítica Americana, celebrada en Washington el 26 de diciembre de 1933.  

THE PSYCHOANALITIC REVIEW, Vol. XXII, Nº 3 (1935) (Págs. 241 a 257). 

89.- “Los psicólogos están muy de acuerdo en que entre las más importantes de estas diferencias figura la tendencia de la libido 

sexual a ser más difusa en las mujeres que en los hombres; en las mujeres todo el cuerpo está sexualizado, en los hombres la libido 

está más concentrada en la zona genital; y esto es verdad tanto subjetiva como objetivamente, tanto al mostrar el cuerpo como al 

mirarlo. De ahí que la exposición de cualquier cuerpo femenino obre más eróticamente que en la exposición de la parte 

correspondiente del varón, salvo en el caso de los genitales en sí5. En vista de esto no es sorprendente que las mujeres sean al mismo 

tiempo el sexo más púdico y el más exhibicionista, ya que tanto su vergüenza como su atracción se relacionan con todo el cuerpo. 

Tal vez no sea tampoco sorprendente que tengan más dificultad para sublimar completamente el exhibicionismo del cuerpo en las 

ropas. La libido masculina, más definidamente concentrada en el falo, puede encontrar más fácilmente un sustituto simbólico de este 

único órgano en diferentes ornamentos y prendas; es más difícil de simbolizar, de manera similar, todo el cuerpo; aunque si está 

enteramente cubierto, debe subsistir alguna conciencia de la carne real que está debajo del vestido…”  

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32, 65, 66, 72, 83 y 87).  

Capítulo VII. Diferencias sexuales (Págs. 136, 137 y 138). 
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coloquialmente en su tiempo90. (Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert 

Marcusse, Friedrich Pollock, Erich Fromm, Walter Benjamin, Leo Löwenthal, Franz 

Leopold Neumann). 

Incluso en la hipersexualización del cuerpo, tanto femenino como masculino, 

que “la moda de hacer deporte” y, por lo tanto, de ir vestidos como si se hiciese mucho 

deporte, como si se estuviese haciendo deporte todo el día, ha impuesto sobre las 

“modas” y la “moda” de nuestro tiempo, es impensable la exhibición o la mínima 

insinuación exhibicionista de los órganos sexuales. Exhibición todavía hoy reservada 

exclusivamente a la prostitución, a algunas profesiones incluidas en el bussines erótico 

o a la inocente provocación adolescente (estas dos últimas a veces retroalimentándose 

genialmente si recordamos a Jodie Foster interpretando a Iris Steensma en la durísima 

“Taxi Driver” de Martin Scorsese). Todo lo dicho de la cultura del gimnasio de 

nuestros días podría ser la mera repetición de anteriores hallazgos documentados en las 

playas de windsurfing de California o en las piscinas de Hollywood durante la exultante 

segunda mitad del siglo XX91. De “The Swimmer” (Burt Lancaster) o “La piscina” 

(Alain Delon-Romy Schneider-Maurice Ronet-Jane Birkin) a “Chariots of Fire” o “Los 

vigilantes de la playa” y de los bañadores de la revista “Playboy” a los de “Sport 

                                                             
90.- “No es dificil descubrir por qué no se ha intentado nunca una historia de este periodo. La obra de la Escuela de 

Francfort abarcó tantos campos diversos que un análisis definitivo de cada uno de ellos requeriría un equipo de estudiosos 

expertos en todo, desde musicología hasta sinología. Requeriría, en suma, una nueva Escuela de Francfort. Por consiguiente, 

los riesgos que aguardan al historiador individual son obvios. Me asaltaron por cierto algunas dudas antes de que decidiera 

embarcarme en el proyecto. No obstante, cuando esa decisión había quedado atrás y comencé a sumergirme en la obra del 

Institut, descubrí que la especialización de que carecía en disciplinas específicas estaba compensada por la amplitud real de 

mi enfoque. Puesto que llegué a comprender que en el pensamiento de la Escuela de Francfort había una coherencia esencial 

que afectaba prácticamente a todo su trabajo en áreas diferentes. Pronto vi que la discusión del carácter sadomasoquista de 

Erich Fromm y el tratamiento del novelista noruego Knut Hamsun de Leo Lowenthal se iluminaban mutuamente, que la 

crítica de Stravinsky de Theodor W. Adorno y el repudio de la antropología filosófica de Scheler por parte de Max 

Horkheimer estaban íntimamente relacionados, que el concepto de sociedad unidimensional de Herbert Marcuse se basaba 

en el modelo de capitalismo de Estado de Friedrich Pollock, y así sucesivmente. Descubrí también que incluso cuando se 

desarrollaron conflictos sobre algunos puntos, tales como por ejemplo entre Fromm y Horkheimer o Pollock y Neumann, 

éstos estaban articulados por un vocabulario común y se proyectaban sobre un trasfondo de supuestos más o menos 

compartidos. Una vision panorámica del desarrollo del Institut pareció así un ejercicio justificable, a pesar de la 

superficialidad que podría acarrear en el examen de ciertas cuestiones. 

: Martin Jay: “The Dialectical Imagination A history of the Frankfurt School and the Istitute of the Social Research 1923-

1950”. Little, Brown and Co. Boston &Toronto, 1973. 

En la edición española: “La Imaginación Dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt”. 

Taurus Editorial. Madrid, 1974. ISBN: 84-306-1112-6. 

Introducción (Págs. 15 y 16). 

91.- “Exultante” década no sabemos si en el terreno económico o en el sexual o, quizás en ambos, pues es evidente, al menos 

aquí, que más prosperidad económica permitió menos control social, incluso sexual. Una especie de relajación cívica de la 

estricta moralidad sexual americana. La generalización entre la clase media de los métodos anticonceptivos femeninos 

tampoco debió de ser ajena a esta “impunidad” del cuerpo. Hay que recordar que el anterior método anticonceptivo había 

sido el de los doctores Ogino-Knaus, el coitus interruptus, el preservativo o el diafragma. Todos ellos más inseguros o menos 

agradables que la revolucionaria píldora. La píldora “democratizó” el sexo, al permitir su acceso a segmentos sociales cada 

vez más amplios o desfavorecidos por el nivel de renta. El ginecólogo, como el odontólogo, se convirtieron en las dos grandes 

conquistas de la democracia americana. El way of life incluía su uso y disfrute. Antes de esa década del “desarrollismo” 

ambas especialidades médicas, como los estudios universitarios o el coche para cada miembro de la familia, eran lujos casi 

exclusivos de las clases altas. Las clases bajas se conformaban con el dentista, el aborto ilegal y el Código Penal. No es 

extraño que ese estilo de vida fuese publicitariamente inmortalizado con las dentaduras inmaculadas de sus estrellas de cine. 

Ni que Josep Renau, muy crítico con la fase imperialista del capitalismo norteamericano, las utilizase exquisitamente en sus 

collages fotográficos -sin duda influidos por Helmut Hertfelde* y George Grosz- para poner en evidencia las crueles 

contradicciones del sistema capitalista americano. (sic).  
(*John Heartfield es el nombre que, a modo de protesta, utilizó Helmut Hertfelde tras ser expulsado del ejército alemán por alegar cínicamente una depresión 

nerviosa). 
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Ilustrated”, nuestra memoria fotográfica no descansaría de paladear los nombres de sus 

protagonistas92. Para fetichistas insaciables aún podríamos citar miles de inolvidables 

bikinis en el cine o en las revistas de moda93. Nunca como aquí fue tan verdad el dictum 

“una imagen vale más que mil palabras”. 

Hablamos de “modas” en la medida en la que el deporte urbano puede haber 

inspirado, a corto plazo, algunas tendencias concretas de las últimas temporadas (los 

“náuticos”, los pantalones ciclista, las “deportivas”, etc.) y hablamos de “moda” en la 

medida en la que esos mismos deportes pueden haber condicionado, a medio y largo 

plazo, un aspecto “más deportivo” de la manera de vestirnos en las dos últimas décadas, 

una relajación de los estrictos dress code burgueses del XIX comenzados a verse a 

finales del siglo XX incluso en el mundo financiero. Sancta sanctōrum, por encima de 

los políticos o los presentadores de informativos de televisión, de la corrección sartorial 

masculina preceptiva en nuestros días para ocupar los espacios públicos del poder. (No 

deja de ser curioso que algunas prestigiosas marcas de sastrería de hombre italianas 

utilicen hoy el mismo tejido -de lana superfina 120- que la iglesia católica utilizó para 

sus hábitos en el siglo anterior).  

En los primeros años del siglo XXI lo deportivo, en la versión inglesa, 

“aristocratizante”, se ha visto arrinconado en todo el mundo por lo deportivo en la 

versión americana, “popular”. El estilo urbano no se impregna ya de los tics chic del 

caballo, el yate, el tenis o el golf, todos ellos practicados con chaqueta, a veces incluso 

con corbata; sino del boxeo, el baloncesto, el fútbol o el atletismo, todos ellos 

practicados en chándal o en camiseta94. No mencionamos la gorra, porque esta, 

paradójicamente, se da “arriba” y “abajo”, queremos decir, en el golf y en el béisbol, en 

las regatas y en el atletismo. En algunos deportes, como en la caza o el esquí, es su 

exhibición fuera de contexto lo que los hace tan sospechosos de “mal gusto”. En sus 

escenarios naturales se consideran “ideales”, fuera de ellos, sencillamente 

“inadecuados”. (Paradigmático caso del abrigo “austriaco”, o Loden, desde finales de 

                                                             
92.- Sue Lyon, convenciendo repentinamente a James Mason, en la escena más memorable de la película “Lolita” de 

Kubrick. Adaptacion, sui generis, de la novela de título homónimo del escritor ruso, exiliado en los Estados Unidos, Vladimir 

Nabokov. 

Stanley Kubrick: “Lolita”. Sevent Arts Prductions. United Kingdom and United States. 1962. 

93.- El famoso bikini reducido, negro y blanco de Chanel, colección Baño 1996, tan reducido que apenas había espacio para 

imprimir su conocido anagrama en sus tres “triángulos” preceptivos. Instagram ha pulverizado su difusión “vintage” este 

año gracias a la socialité Kim Kardashian, pero creemos recordarlo sobre la pasarela original en el cuerpo de la top Carla 

Bruni. 

94.- Podría parecer, clasistamente, que el chándal y la camiseta no afectan a las más altas cotas del buen gusto, pero incluso 

la alta costura, alguna de sus marcas, ha caído en esta tentación de complacer a los “nuevos ricos”, especialmente de Medio y 

Extremo Oriente que entran masivamente en sus tiendas. La “deportización”, la “deportivización” -o “deportificación”, 

como Jacques Defrance sugirió en una traducción de Norbert Elias- incluso de la alta costura, de alguna alta costura al 

menos, demostraría mi hipótesis: la demanda altera cuantitativa, y cualitativamente, el producto. Y lo hace hasta alterarlo 

sustancialmente, hasta “desnaturalizarlo” o “des-marcarlo”, esto es, hacerlo ajeno a la marca, a su Marca. 
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los años setenta del siglo pasado en toda Europa y chirriante el “look populista” de 

Donald Trump con gorra de beisbol y abrigo sastre azul marino, desabotonado, sobre 

traje azul marino, tambien desabotonado, camisa blanca, corbata roja y Oxford negros. 

Un estilismo grunge solo al alcance de su admirado rival Nicolás Maduro). 

Las mujeres aceptan gustosas vestirse de una pompa similar a los hombres en el 

Renacimiento, en el Barroco e incluso en esa Edad Media “mágica” en la que situamos 

las cortes de amor95. Según muchos autores el verdadero escenario donde se produjo, no 

ya la poesía, la cortesía o los primeros derechos de la mujer (pues en aquella 

idealización de lo femenino se corrigió la documentada brutalidad antigua y medieval 

                                                             
95.- “La expresión “amor cortés”, amour courtois, fue acuñada por Gaston Paris en 18831 mientras que en la época de los 

trovadores se usaban en la lengua occitana expresiones como fin’amor (“fino amor”, “amor puro” o “amor verdadero”). Sus 

orígenes e influencias continúan siendo debatidos, aunque como puntos centrales de la teoría del amor cortés se suelen señalar su 

concepción idealizada, platónica, y mística del amor. Según Georges Duby2 no hay que ver en el amor cortés una promoción de la 

mujer, sino un juego masculino, educativo para la formación de los jóvenes (como Enrique el Joven), que encauza sus pulsiones y 

sentimientos al igual que los ejercicios militares y los torneos entrenan sus cuerpos. La idealización de la dama no es obstáculo para 

dar libre curso a la libido con mujeres de rango inferior, como muestran las pastourelles o las serranillas del Marqués de Santillana. 

La mujer objeto del amor cortés es una prueba, suele ser la esposa del señor. Inalcanzable, pero a la que se galantea y se intenta 

seducir para complacer al propio señor, que se presta al juego. La alta posición social de las damas y caballeros sirve para 

diferenciarse del pueblo vulgar y de los burgueses que, aunque puedan incluso competir con su dinero, no pueden competir con ellos 

culturalmente. 

El amor cortés era un concepto literario de la Europa medieval que expresaba el amor en forma noble, sincera y 

caballeresca, y que se origina en la poesía lírica en lengua occitana. El trovador, poeta provenzal de condición noble, y más 

respetado que los juglares plebeyos, era la figura destacada. La relación que se establecía entre el caballero y la dama era 

comparable a la relación de vasallaje. Generalmente, el amor cortés era secreto y entre los miembros de la nobleza y, dado que los 

matrimonios eran arreglados entre las familias y se realizaban por conveniencia, el amor cortés no era un amor bendecido por el 

sacramento del matrimonio sino adúltero o prohibido en la mayoría de los casos.  

“…q’ieu e midonz jassam / en la chambra on amdui nos mandem / uns rics convens don tan gran joi atendí, / qe.l seu 

bel cors baisan rizen descobra / e qe.l remir contra.l lum de la lampra”3. 

Iniciado como una ficción literaria creada para el entretenimiento de la nobleza y la justificación ideológica de su 

posición social, su capacidad atractiva lo transformó en un vehículo de “educación sentimental” que influyó en los comportamientos 

reales, siendo considerado una práctica enriquecedora y sofisticada, una experiencia intermedia entre el deseo erótico y el espiritual 

que, aunque pueda parecer contradictorio, era vivido como “un amor a la vez ilícito y moralmente elevador, apasionado y 

disciplinado, humilde y exaltante, humano y trascendente”. 

Un tratadista anónimo de mediados del siglo XIII distingue cuatro pasos en el progreso del caballero enamorado hacia su 

dama: fenhedor, no ha manifestado sus sentimientos; pregador, los ha manifestado; entenedor, la dama le ha sonreído o dado 

prendas, y drutz, ha culminado la relación con un contacto íntimo. Otra cosa es que esto signifique un mero contacto físico o el 

coito, teniendo en cuenta que la idealización del amor podía significar pasar la noche juntos sin tocarse, assag, con una espada entre 

ambos, como en la leyenda de Tristán e Isolda. En latín, los cuatro pasos del amor se nombraban como visus, contemplación, 

allquium, conservación, contactus, caricias y basia, besos. 

Aunque sus precedentes se han rastreado en la poesía árabe, Abraham Ibn Daud e Ibn Hazm, “el collar de la paloma” 

entre la literatura de los cátaros o en la prosodia eclesiástica, sus comienzos pueden localizarse a finales del siglo XI en las cortes 

condales, ducales o principescas de Aquitania, Provenza, Champaña, Borgoña y la Sicilia normanda. Se extendió durante el siglo 

XII, en buena parte por la protección de poderosas damas, como Leonor de Aquitania, nieta de Guillermo IX de Aquitania -quizá el 

primer trovador en occitano, tras volver de las Cruzadas- y María de Francia, condesa de Champaña y mecenas de Chrétien de 

Troyes, autor de “Lancelot ou le Chevalier de la charrette”. Continuó en los siglos finales de la Edad Media con “Leys d’amors o 

Flors del Gay Saber” de Guilhem Molinier y Joan de Castellnou -también conocido como de “los siete trovadores de Tolosa-” del 

siglo XIV, extendiéndose por los reinos cristianos de la Europa Occidental (Guilhem de Berguedan en la lírica catalana, Martín 

Códax en la lírica galaico-portuguesa, Gottfried von Strassburg en el minnesang alemán, el dolce stilnuovo italiano de la época de 

Dante o Petrarca y los ingleses Geoffrey Chaucer, John Gower o Thomas ,Malory, hasta entroncar con otros temas y géneros con el 

pre-Renacimiento, el Renacimiento y el Barroco. (Especialmente con los libros de caballerías). Entre los más destacados 

cultivadores del amor cortés, encontramos a los poetas Marcabrú, Bernart de Ventadorn, Giraut de Bornelh o Peire Vidal. También 

lo hicieron destacados personajes de la época, como los reyes Alfonso II de Aragón, “el Casto”; Ricardo I de Inglaterra, “Corazón 

de León”; el duque Guillermo de Aquitania, “el Trovador”; el conde Raimbaut de Aurenga; Rober d’Alvernha o el obispo de 

Clarmont.” 
1. David Hult: “Gaston Paris and the invention of courtly love” in Richard Howard Bloch et Stephen G. Nichols eds.  

“Medievalisme and the Modernist Temper”. John Hopkins University Press. Baltimore, 1996 (Pág 192 a 294). 

2. Georges Duby: “Le Chevalier, la Femme et le Pêtre. Le mariage dans la France féodale”. Éditions France Loisirs. Arras, 1981. 

En la edición española: “El caballero, la mujer y el cura. El matrimonio en la Francia feudal” 1982.  

Taurus Historia. Madrid 1982 (Traducción de Mario Armiño). Penguin Random House. Madrid, 2013.  

3. (…que yo y mi señora yazcamos en la cámara en la que ambos fijemos una precisa cita, de la que espero tanto placer que descubra su hermoso 

cuerpo, besando y riendo, y que lo contemple contra la luz de la lámpara). 

Debora B. Swartz. English Department. California Polytechnic State University. 1998-2002. “Backgrouns to Romance: Courtly love”. 

: WIKIPEDIA. Amor cortés / Cortes de amor. 
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de lo masculino) sino también el “renacimiento” de la moda. Las cortes de amor 

enseñan a hablar, a escribir, a cortejar, a amar platónicamente, y “aristotélicamente”, si 

nos permiten la ironía. En definitiva, construyen el primer modelo civilizado de 

relaciones masculino-femenino. Suponiendo que antes, en Grecia, Roma, Mesopotamia 

o Egipto, esa corte de las formas, de las formas exquisitas, no se hubiese dado ya 

aunque fuese siquiera intermitentemente. Incluso en las cortes orientales como Persia 

(de la que probablemente trajeron, según Deslandres, la seda y las planta de la morera 

los monjes de la orden de San Basilio enviados a Oriente por el emperador Justiniano en 

el siglo VI d. C.), India, China o Japón podría constatarse este equilibrio de poder entre 

hombres y mujeres en algunos periodos, muy concretos, de su historia.  

En todos esos imperios antiguos hubo diosas, reinas, brujas, es decir mujeres con 

poder96. Mujeres vestidas con poder o, mejor dicho, mujeres con poder vestidas. Más 

juegos de palabras. Lo primero es una representación, lo segundo también. Lo primero 

una representación estética del poder, lo segundo una representación moral del poder. 

La corona de oro o el manto de armiño significan el poder, la falda o el “cuerpo”-en la 

acepción femenina de la coraza que cubre el torso de los varones-, la aceptación de la 

moral que nos impone ese poder. Reina versus mujer. He aquí otra seductora 

esquizofrenia. Reina en un cuerpo desnudo, mejor dicho, “no” desnudo. En términos 

definitivos, otra vez, poder versus sexo. (Cita obligada -Milton Waldman- a Elizabeth I 

de Inglaterra frente al II conde de Essex, a la anciana mujer Isabel Tudor y el joven 

                                                             
96.- La Mitología concede poder a las diosas (Juno, Palas Atenea, Hécate) y la Historia a las reinas, a las amantes, a las 

damas, e incluso a las brujas. Sería infinito el resumen, aunque sea ejercido en condiciones excepcionales, de mujeres que 

han tenido y han impuesto su poder en algún lugar y momento de la Historia. Utilizamos como botón de muestra estos 

trabajos: 

.- Pierre Grimal: “Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine”. PUF. Paris, 1951. ISBN: 978-21-305-0359-0. 

Edición española: “Diccionario de Mitología Griega y Romana”. Ediciones Paidós. Barcelona, 1981. ISBN: 84-750-9053-2. 

“Mythologies de la Méditerranée au Gange”. Collectif. Sous la direction de Pierre Grimal. Librairie Larousse. Paris, 1963.  

Edición española: “Mitologías: Del Mediterráneo al Ganges”. Editorial Gredos. Madrid, 2008. ISBN: 978-84-249-2885-8. 

.- Maurice Bardèche: “Histoire des Femmes”. Éditions Stock. Paris, 1968. [ISBN: n. f.]. 

.- Christine de Pisan: “Le Livre de la Cité des Dames”. Edición de Eric Hicks et Thérèse Moreau. Éditions Stock. Paris, 1986.  

En la edición española: “La ciudad de las damas”. Ediciones Siruela. Madrid, 2013. ISBN: 978-84-15937-54-8. 

.- Benedetta Craveri: “Amanti e regine. Il potere delle donne”. Gli Adelphi Editore. Milano, 2008. 

En la edición española: “Amantes y reinas. El poder de las mujeres”.  

El ojo del tiempo. Editorial Siruela. Madrid, 200. ISBN: 978-84-784-4952-1. 

.- Angela Vallvey y Arévalo: “Amantes poderosas de la Historia”. La esfera de los libros. M., 2016. ISBN: 978-84-9060 560-8. 

.- Sara Gristwood: “Game of Queen. Two women who made sixteenth-century Europe”  

Faber & Faber. London, 2011. ISBN: 978-05-712-3706-7. 

Ed. española: “Juego de reinas. Las mujeres que dominaron el siglo XVI”. Ed. Ariel. BCN, 2017. ISBN: 978-84-344-2680-1. 

.- Helen Castor: “She-Wolves. The Woman: Who Ruled England Before Elizabeth”,  

“Lobas: Las vidas de cuatro reinas medievales”. Ático de los libros. Madrid, 2020. ISBN: 978-84-162-2287-2. 

.- Eduardo Pardo de Guevara y Valdés: “Mujeres con poder en la Galicia medieval (Siglos XIII-XV) Estudios, Biografías y 

Documentos”. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Santiago de Compostela, 2017. 

.- María Antonia García de León: “Élites discriminadas (sobre el poder de las mujeres)”.  

Editorial Anthropos. Barcelona, 1994. ISBN: 84-765-8452-0. 
(22. Lourdes Méndez indica el androcentrismo de las teorías sobre “LA” mujer, utilizando el “LA” en el sentido que lo define Lacan en su esquema de sexuación: El 

“LA” inexistente que representa a la mujer como fantasía del hombre. Lourdes Méndez, “Reflexión sobre la poco común producción de las pequeñas mujeres”,  

en VV AA: “Antropología de los pueblos de España”. Taurus, Madrid, 1991 (Pág. 35) Incluido en “Élites discriminadas…” de María Antonia García de León). 

.- Julio Caro Baroja: “Las brujas y su mundo”. Alianza Editorial. Madrid, 1961. ISBN: 84-206-7777-9. 

.- Carmelo Lisón Tolosana: “Las brujas en la historia de España”. Temas de Hoy. Madrid, 1992. ISBN: 84-7880-21-3. 
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apolo Robert Devereux. “Pompa y circunstancia” en las manos exquisitas de Salvatore 

Cammarano y Gaetano Donizetti).  

Fin de la interesante “paradoja del poder”. Si el poder busca vestirse ¿cómo no 

va a tener poder quien se viste? Insistamos ¿Más poder, cuanto más se viste? Y 

comparemos, llegados hasta aquí, las volumetrías de Luis XIV y la duquesa de La 

Vallière, o las marquesas de Montespan y de Maintenon -por citar solo aquellas mujeres 

con las que tuvo hijos recocidos de entre sus 36 amantes oficiales97-; de Luis XV y 

Madame de Pompadour -retrato de François Boucher de 1759-; o de Luis XVI -retrato 

de Antoine-François Callet de 1778-1779, en el Museo del Prado (siguiendo el modelo 

de Luis XIV de Rigaud en el Museo del Louvre98)- y María Antonieta -“Archiduquesa 

María Antonieta” de 1778, “María Antonieta Reina de Francia” de 1783 y “María 

Antonieta y sus hijos” de 1787- entre los treinta retratos que Marie-Louise-Élisabeth 

Vigée-Lebrun realizó a la “reina de la moda” en sus muchos años de amistad99 ¿Quién 

ocupa más espacio?, ¿ellas o ellos? Convendría anotar rigurosamente las respuestas. 

El protagonista vestido -mejor dicho el vestido del protagonista, pues asociamos 

por el “principio de proximidad” los dos elementos como uno solo-, sea hombre o 

mujer, ocupa un espacio real, por lo tanto social, ritualizado por el poder, que es 

capturado por la pintura y transmitido a través de ella a nosotros. No hay que saber 

mucho de las Leyes de la Gestalt para suponer que cuanto más grande es la imagen más 

importante es esta en el conjunto (“principio de simplicidad”). Satifecho ese primer 

reconocimiento de la figura, el “principio de experiencia” -basado en nuestra memoria 

visual- nos corroborará que ese detalle es el importante, el que organiza “el todo”. 

Todos los demás principios, de “semejanza”, “continuidad”, “cierre”, “proximidad”, 

“figura y fondo”, “simetría” y de “dirección común”, coadyuvarán a esa percepción 

espacial por nuestro cerebro, según la famosa secuencia establecida a finales del siglo 

XIX por el psicólogo alemán Max Wertheimer (contrario a la corriente conductista que 

excluía la conciencia subjetiva en el comportamiento humano bajo el protagonismo del 

entorno social). Las Leyes de la Gestalt -patrón, figura, forma- continuadas por ilustres 

nombres de la cultura del siglo XX como el también psicólogo alemán Rudolf Arnheim, 

son aún hoy paradigmáticas en Arquitectura, Diseño Gráfico y Psicología de la Forma. 

                                                             
97.- Elga Thoma: “Las amantes de las reyes de Francia”. Javier Vergara Editor. BB AA, 1998. ISBN: 978-95-015-1821-4. 

98.- Michel Vergé-Franceschi y Anna Moretti: “Une histoire érotique de Versailles 1661-1789”.  

Éditions Payot. Paris, 2015. ISBN: 978-22-289-1341-6.  

“Una historia erótica de Versalles 1661-1789”. Editorial Siruela. Madrid, 2016. ISBN: 978-84-169-6467-3. 

99.- Benedetta Craveri: “Amanti e regine. Il potere delle donne”.  

Gli Adelphi. Adelphi Edizioni. Milano, 2008. ISBN: 978-88-459-2302-9. 
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VI. 5. Los momentos históricos de la Moda como liberación femenina 

Revisemos los tres momentos en los que el vestido se comporta no como la 

característica sujeción, “represión”, de lo femenino, mayoritaria en la historia, sino 

como innovadora “liberación” de lo femenino, por lo tanto minoritario, contrario sensu, 

en la historia: la Revolución Francesa, la década de “los veinte” y la década de “los 

sesenta” del siglo XX. La moda de las “transparencias” de las mujeres durante el 

Directorio, la abolición del corsé durante los “locos veinte” y la minifalda en los 

“juveniles sesenta”. Seguramente hay otros muchos ejemplos de estas “liberaciones” 

(los tobillos “del 14”, los pantalones de los “vingtaine” y el pelo suelto, el smoking 

femenino o el estilo unisex de los “sixties”), pero esos tres momentos nos parecen los 

más significativos de toda la Edad Contemporánea. La masculinización del movimiento 

romántico, George Sand vestida de Chopin, la masculinización de la Belle Époque, 

Marlene Dietrich con el frac de Gary Cooper en “Morocco”100 y la masculinización de 

los sesenta, el pantalón vaquero de las chicas, a veces con la camisa masculina o, 

incluso, con su misma camiseta (Liz Taylor, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn o Jane 

Fonda en películas icónicas de la época101) serían cuatro excelentes ejemplos. Por 

supuesto los zapatos, también masculinos, para los tres momentos. Zapatos planos como 

las “bailarinas” en el Directorio102, planos como los “Oxford”103 en los años veinte y 

planos como las sandalias o los mocasines104 en los años sesenta. Es verdad que en los 

                                                             
100.- Un acaudalado ciudadano francés, Alphred Menjou, intenta seducir a una cantante de café, Marlene Dietrich, que a su 

vez está enamorada de Gary Cooper, un militar. En una de las escenas más inolvidables de esta historia a tres bandas 

aparece Dietrich vestida de frac, la prenda característica de la máxima etiqueta masculina. Los pantalones, más allá que sus 

zapatos, su camisa o su pajarita, debieron provocar una conmoción en una sociedad que ya estaba preparada para el 

intercambio de papeles. Más allá del inocente travestismo de salón lo que Marlene deja expuesto es que una mujer puede ser 

atractiva vestida de hombre. La interesante ambigüedad sexual de Dietrich no creemos que añadiese ningún valor a lo que 

ya era una expresión feminista en un mundo donde las mujeres también podían “llevar los pantalones”. Aunque, de 

momento, solo fuesen las estrellas.  

.- Josef von Sternberg: “Morocco”. Paramount. Hollywood, 1930. 

101.- La historia de los blue jeans con el cine es evidente, reflejando puntualmente cómo se convirtió en un símbolo de sus 

respectivas generaciones: Elisabeth Taylor en el rodaje de “Gigante” 1956, Marilyn Monroe en “The Misfits” 1961, Audrey 

Hepburn en “Two for the Road” 1967 y Jane Fonda en “Barefoot in the park” 1967.         PMV*. 

102.- Directorio, periodo que transcurre entre el 2 de noviembre de 1795 y el diez de noviembre de 1799 de inspiración 

neoclásica, entre Luis XVI y el estilo Imperio, influido por una idealización de la Roma del siglo I d. C. y contagiado por el 

descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano. Un estilo establecido por los arquitectos y decoradores Charles 

Percier (1764-1838) y Pierre François Léonard Fontaine (1762-1853) y retratado paradigmáticamente por Jacques-Louis 

David, lleno túnicas de tela ligera, con el talle alto, reacción contra el rococó aristocratizante de Luis XVI y María Antonieta. 

103.- Los “Oxford”, también conocidos como “Balmorals” por el famoso castillo de Balmoral de donde proceden 

originariamente, fueron popularizados en el siglo XIX por los estudiantes de la prestigiosa universidad inglesa. Hoy siguen 

considerándose un clásico del bussines man. Los zapatos Oxford, en su versión bota, aún conservan su nombre original. 

.- Irvana Malabarba: “Signori, le scarpe!”. Idealibri s.r.l. Milano, 1986. 

En la edición española: “Unos señores zapatos”. Editorial Mondibérica. Madrid, 1986. ISBN: 978-84-7515-985-0. 

104.- El mocasín, de makasin, zapato en el idioma powhatan (hablado por las seis tribus de las que el padre de la princesa 

Pocahontas era jefe en la de Chesapeake, territorio de Virginia), es un tipo de calzado masculino de cuero y suela dura que 

se hizo muy popular en los EEUU. El término y el objeto mismo provienen del calzado fabricado, en pieles sin curtir, que 

utilizaban algunos nativos americanos. La historia del mocasín, tal y como lo conocemos hoy, comienza en 1936 cuando la 

dinastía del calzado G. H. Bass & Co., fundada en 1876 por el curtidor George Henry Bass (que había comprado una 

pequeña fábrica de zapatos y que presumía de la calidad de sus materias primas y de la calidad de la mano de obra con las 

que los hacían) lanzó el modelo Weejun. Pensado inicialmente para hombres, resultó más popular entre las mujeres, que lo 

compraban en tallas infantiles. James Dean y Liz Taylor fueron su mejor imagen en los años 50. El empeine del zapato, 

reforzado con una trabilla llamada “penny loafer”, por la ranura del tamaño exacto para guardar un penique o cualquier 
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tres periodos hubo también algunas expresiones de tacón, pero, no solo mínimas, sino 

también “culpables”105, pues se trataba de demostrar que la moda -la nueva moda- era lo 

contrario de la hiperfeminidad preconizada durante las muchas décadas “curvas” 

precedentes. Lo “nuevo” tenía que ser recto, sencillamente, porque lo “antiguo” era 

curvo. Nada que la Historia del Arte -“barroco” versus “clásico” en todas las acepciones 

de la palabra- no haya comprobado reiteradamente por “tierra” “mar” y “aire” 

(metáforas perfectas, si nos lo permiten, de la Arquitectura, la Pintura y la Música)106. 

Lo andrógino de la “nueva moda” -no es ya un oxímoron107- negaba 

explícitamente los excesos admirados anteriormente108. Incluido el cabello, 

especialmente en “los veinte”, donde la icónica imagen de la garçon109 lleva un corte de 

                                                                                                                                                                                   
otra moneda, les dio su otro nombre a los classic Weejuns. Típicamente americanos, donde eran enormemente populares, la 

casa Gucci les aportó un toque de clase al hacerlos de piel brillante con cuero de becerro lustrado y adornarlos con los 

emblemas de la casa. En 1953 Aldo Gucci, hijo de Guido Gucci, en su inteligente estrategia para introducir la Marca en el 

mercado americano, creó el modelo “horse-bit” (mordida de caballo). Un adorno metálico, con dos anillas y una barra, 

inspirados en los estribos de aquellos caballos que enloquecían a esa aristocracia que había observado atentamente su padre 

en el Hotel Ritz de Londres, cuando los caballos gozaban de su máximo esplendor social. Los mocasines Gucci, más elegantes 

y mucho más caros, enseguida se convirtieron en uno de los símbolos de la jet-set. 

105.- Las escasas décadas que podemos considerar “rectas”, por contraposición a la mayoría consideradas “curvas”, son las 

de los años veinte y los sesenta. Aunque es evidente que en esas excepcionales décadas, las mujeres siguieron teniendo 

curvas, lo que nos gustaría reseñar es que estas curvas se “escondieron” en el vestido, pues ambas décadas quisieron reflejar 

a una mujer “moderna”, en el sentido de reivindicar cierta emancipación -profesional y sexual-, lo que implicaba 

lógicamente a las “formas” de su vestuario. La “masculinización” de los veinte y la “infantilización” de los sesenta fueron 

reacias a la imagen de “mujer objeto” que las habían precedido y las sucederían. En esas décadas, insistir en modelos 

excesivamente voluptuosos era considerado “anticuado” por cuanto recordaban demasiado a las modas de sus madres -por 

otro lado vinculados a periodos económicos muy diferentes- y, en ese sentido de acción-reacción, culpables de no ajustarse al 

nuevo patrón de moda. 

106.- Sugerimos con esas asociaciones poéticas una metáfora muy del gusto alquímico, pues la Arquitectura barroca lo es 

necesariamente por tierra, pues está hecha con ella, sea piedra, arena, hierro o mortero; la Pintura barroca por agua, pues 

siempre requieren los pigmentos una disolución en algún líquido, sea agua o aceite, para producir su efecto (no así el dibujo 

que seguiría siendo tierra, sea esta grafito o carbón vegetal, siempre que no aparezca la aguada; y la Música por aire, más 

allá del hecho evidente de su profusión extenuante en el órgano durante el barroco (Charpentier, Buxtehude, Cabanilles, 

Couperin, Telemann, Bach o Haëndel), pues ese es su medio natural de expansión en todas las intrumentaciones y épocas. 

107.- Pues la “moda” antes siempre era “lo nuevo” pero ahora, con la dispersión imparable de su sentido, de los sentidos de 

la palabra, la moda puede ser vintage, es decir, la “última moda” puede ser incluso una “moda antigua”.  

108.- Los años veinte, marcadamente Art Déco, en ese sentido, formalmente limpios, sencillos, cúbicos, vienen a hacer tabla 

rasa con el barroquismo inherente a los “modernismos” imperantes durante la larga Belle Époque (1871-1914), 

excesivamente complacientes con las formas recargadas, complejas y esféricas. Los años sesenta rompen a su vez con 

aquellos cincuenta excesivamente “aeromodélicos” y proponen una vuelta al ángulo recto. Aunque la carrera espacial es 

“curva”, sus geometrías desprecian la ostentación “retro” que aún conservaban las “líneas” de los cincuenta. 

109.- El término garçonne, del francés garçon, chico, fue tomado de la novela de Victor Margeritte “La garçonne”, de 

enorme éxito en los años veinte. En ella se relata la historia de una mujer, Monique Lerbier, que termina perdiéndose en las 

drogas buscando la igualdad de género. El tema no podía ser más oportuno, pues después de la Gran Guerra se vivió en 

Francia, pero especialmente en París, una especie de efervescencia liberal y cultural donde las mujeres se convirtieron en las 

protagonistas de sus reivindicaciones sexuales y profesionales. Relacionado con el fenómeno de las flapper, por la mutua 

influencia entre la vieja Europa y la nueva América de esos años, mantienen sin embargo importantes diferencias. Las 

garçonnes, en su obsesión por igualar a los hombres, adoptaron muchos de los elementos de su vestuario, en tanto que las 

flapper solo pretendían mostrar su libertad sexual. Para unas la exhibición libre de su cuerpo, provocadoramente femenino, 

era la libertad, para otras la “masculinización” del suyo, pues renegaban de esas apariencias de feminidad que las hacían 

distintas al otro sexo. Los monóculos, las boquillas de fumar, los bastones, los pantalones, las corbatas, tomados del vestuario 

masculino se convirtieron en los pequeños detalles de la transgresión. La famosa fotografía de Marlene Dietrich en 1933, 

vestida con un traje masculino blanco, gorra incluida, se convirtieron en una de las imágenes retrospectivamente notarial del 

movimiento. Aunque el fenómeno de la garçonne fue muy eficaz estéticamente, no se trataba solo de la utilización 

provocadora del travestismo femenino como juego social, también comportaba profundas reivindicaciones “feministas”. Ser 

una garçonne no implicaba necesariamente ser lesbiana pero sí comprometerse con una sexualidad más abierta y menos 

dogmática. La ambigüedad sexual, cuando no la bisexualidad, se convirtieron en otro de los símbolos de un fenómeno social 

fascinante para la Moda. Victor Margueritte, que consiguió un éxito impresionante con la publicación de la novela en 1922, 

750 000 ejemplares vendidos en una década, murió sin embargo en un profundo ostracismo, con la retirada de la Legión de 

Honor incluida, sin duda como consecuencia de su declarado pacifismo (“La Bétail Human”) y del éxito popular que su 

escandalosa obra le proporcionaron. 

.- Victor Margueritte: “La Garçonne”. Ernest Flammarion Éditeurs. Paris, 1922. 

En la edición española: “La Garçonne”. Editorial Gallo Nero. Madrid, 2015. ISBN: 978-84-942-3578-8. 

.- Barry Paris: “Louise Brooks. A Biography”. Alfred A. Knopf. New York, 1989. 
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pelo más propio de los hombres que de las mujeres de todos los tiempos. Aunque estos 

también hayan llevado largas melenas, aparatosas pelucas -“femeninas” diríamos hoy- 

en determinados periodos de la historia. Especialmente en el Siglo de Oro francés, 

expresión que utilizamos para referirnos a los setenta y cinco años (1643-1715) de 

poder, y de ostentación absoluta de poder, protagonizadas por ese monarca 

narcisistamente autoproclamado “el Rey Sol”. En los tres casos elegidos las mujeres se 

visten de hombre, se supone que enamoradas de su estilo de vida “masculino” o, al 

menos, como forma de denuncia de su estilo de vida “femenino”, demasiado 

“femenino”, y que -como se desprende lógicamente de sus protestas “feministas”- no 

desearían seguir asumiendo por mucho tiempo más.  

Como si se tratase de un caso de magia, la alteración del vestido, el “efecto”, 

produciría una alteración de la “causa”: la mujer emancipada. Es curioso, a propósito de 

los pantalones -uno de los objetos más claros de este enfrentamiento simbólico- cómo 

incluso este signo icónico, dependiendo del contexto, puede representar 

paradójicamente una cosa o la contraria, la emancipación de la mujer o la perseverancia 

en su anacrónica esclavitud. Flügel cita el caso, anecdótico pero bastante interesante, de 

cómo el fracaso de la “falda harén” entre las mujeres europeas de su época se debió al 

rechazo que a estas, reclamando entonces el derecho al voto en sus respectivos países, 

les producían las connotaciones morales de una falda usada generalizadamente por las 

mujeres en la “islámica” Turquía110. 

Leyendo a Edmond Goblot parece que solo en el siglo de oro de la burguesía111, 

1830-1920, esa polarización masculino-femenino fue tan evidente, pues solo en el 

                                                                                                                                                                                   
En la edición española: “Louise Brooks”*. Circe Ediciones. Barcelona, 1994. ISBN: 978-84-776-5091-1. 

*(Biografía de la actriz de cine mudo americana que, tras su papel protagonista en “Die Büchse der Pandora” [“La caja de 

Pandora”] de Georg Wilhelm Pabst, 1928, se convirtió en un icono del movimiento expresionista y del feminismo. Solo el 

famoso corte de pelo que lleva su nombre es un capítulo de la Historia de la Moda). Su apasionante vida de bailarina, actriz, 

vendedora de Saks Fifth Avenue, acompañante de hombres ricos (“The Girl in the Black Helmet” o “Lulú in Hollywood” de 

Kenneth Tynan), cronista y crítica de cine, la convirtieron, además de una mujer fascinante para los cinéfilos franceses de 

los 50, en una protagonista apasionante de cualquier novela sobre una mujer irrepetible. Su violación siendo niña, su 

alcoholismo y su mentalidad anti-star la ayudan. 

110.- “Por lo menos podemos presumir con algún grado de plausibilidad que la falda harén (de la que sin duda se esperaba que 

satisficiera el antiguo y manifestado anhelo de una prenda discreta, bifurcada y no llamativa) fracasó por su asociación con un 

sistema social que era definidamente antagónico a las aspiraciones de las mujeres en una época en que estaban luchando por su 

derecho a votar. ¿Iban a identificarse las mujeres europeas con sus hermanas turcas relativamente no independizadas, justamente en 

un periodo en que estas últimas estaban empezando a mirar hacia el oeste con una admiración envidiosa de la libertad ya ganada en 

esa dirección? Podemos imaginar también que tal anomalía aparente, como la falda estrecha, alcanzó su boga temporaria apelando al 

ideal de esbeltez, ideal que se asociaba en sí con la creciente importancia de la juventud y con el correspondiente crecimiento de un 

ideal juvenil. Podemos ver también (y con mucha más claridad) por qué sucedió que la guerra, con su súbita introducción del ideal 

del trabajo y actividad, eliminó la falda estrecha, que estorbaba tan seriamente el movimiento.” 

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32, 65, 66, 72, 83, 87 y 89).  

Capítulo IX. Las fuerzas de la Moda (Pág. 197). 
111.- “En la época de Louis Philippe y de Napoleón III, que fue la edad de oro de la burguesía, la moral se identificaba 

normalmente con la religión; ni siquiera los filósofos (con la excepción de los positivistas) la separaban de la «religión natural». 

Cuando se publicó el libro de la señora Coignet (1869), la «moral independiente» era una novedad, una novedad usada y subversiva. 

Sin embargo, la burguesía de la Revolución de Julio no es religiosa; es volteriana. La del Golpe de Estado de Diciembre tampoco es 

religiosa, aunque sí clerical. Desde la óptica de la religión, ambas presentan un dimorfismo sexual análogo al que hemos detectado 

en el campo de la moda, y que además debe tener el mismo origen que este último (hoy se puede afirmar que prácticamente ha 
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esplendor burgués de la monarquía de Luis Felipe o el imperio de Napoleón III, el 

uniforme masculino de la burguesía era tan estricto como su despacho de profesión 

liberal y el uniforme femenino de la burguesía tan floreada como el salón de su casa112. 

Nunca antes ni después un hombre fue más un “paraguas” y la mujer más una 

“sombrilla”. Pura funcionalidad el primero, revestida del moral “negro” calvinista 

(curiosamente el color de sus dos enemigos acérrimos, Felipe II y la Compañía de 

Jesús)113, y pura ostentación la segunda, adornada del, también “moral”, blanco católico. 

                                                                                                                                                                                   
desaparecido). La fe y las devociones piadosas son adecuadas para la mujer, pero no para el hombre; una mujer devota es respetable, 

mientras que un hombre devoto se considera ridículo. El marido quiere que su esposa vaya a misa, pero él es el primero que no va. 

La familia burguesa está sólidamente cimentada sobre la base de la autoridad marital. En la mujer, la libertad de pensamiento 

reflejaría un espíritu independiente difícil de conciliar con sus deberes de esposa sumisa y dócil. El hombre, responsable de sí 

mismo y de los suyos, debe tener sus propias opiniones y no ha de rendirle cuentas a nadie.” 

: Edmond Goblot: “La barrière et le niveau. Étude sociologique de la bourgeosie françoise moderne”.  

Obra citada (Notas 27 y 76). Capítulo 5. La Educación Moral (Pág. 121). 

112.- “El burgués es un hombre serio. El señor Prudhomme no desaprovecha la ocasión de imitar su gravedad solemne. Viste de 

forma austera; renuncia a cualquier adorno, a cualquier clase de elegancia que derive de ornamentos adventicios, como si llevase en 

su fuero interno todo lo que sustenta su valor. Mientras que el salón de la señora está decorado, perfumado y lleno de flores, 

mientras que en él reinan la fantasía, la frivolidad, las fruslerías y los perifollos, el gabinete del señor es de lo más simple. Puede ser 

lujoso, pero de un lujo triste y frío. El burgués no pretende ser admirado o alabado, pero sí quiere que se le tenga «consideración». 

Es consciente de que, en el futuro, la burguesía será la única sociedad que cuente, la única «clase dirigente», y de que la burguesía 

ha ocupado el puesto de la antigua nobleza, pero sin heredar sus vicios ni su frivolidad. Es el estado llano, que no era nada, pero que 

hoy lo es todo; es al menos su parte ilustrada, su parte sensata. Representa el orden. Lo garantiza tanto frente a los excesos de las 

hordas revolucionarias como frente a los abusos de la aristocracia privilegiada. La burguesía de Louis-Philippe tiene un alto 

concepto de su papel social; lo manifiesta dándose un aire digno.” 

: Edmond Goblot: “La barrière et le niveau. Étude sociologique de la bourgeosie françoise moderne”.  

Obra citada (Notas 27, 76 y 111). Capítulo 7. La Educación Estética (Págs. 146 y 147). 

113.- Paradójicamente, ese color negro tan del gusto de Felipe II, siempre está presente en la reacción burguesa, “puritana”, 

contra los excesos fórmales “aristocráticos”, dados en la revolución protestante de Lutero contra el Vaticano y su 

consecuente reacción puritana en el Concilio de Trento (1517-1545); en la revolución de Cromwell contra Carlos I (1642 

1660), ejecutado en 1649 por alta traición y en la Revolución Francesa contra los excesos rococós de la corte de Luis XVI y 

María Antonieta (1789-1799). 

.- “Se dirá que el negro filipino tenía conexión natural con las prácticas luctuosas y penitenciales del adalid de la pietas austriaca, y 

así lo certifican Luis Cabrera de Córdoba con numerosos testimonios en su Historia de Felipe II (1611)26. Sin embargo, los cronistas 

no solo registraron el uso de aquel sobrio y riguroso color en circunstancias tristes o severas; también se hicieron eco de la 

influencia del rey sobre quienes lo rodearon o llegaron a la corte, como su tercera esposa, Isabel de Valois, quien quiso dejar atrás su 

origen francés y manifestar su nueva nacionalidad vistiéndose frecuentemente de un terciopelo negro que las fuentes llaman «a la 

española» (véase Édouard Fig. 9), según muestra la autora en este mismo libro. Luego su hijo Felipe III, al que encontramos «sin 

luto, aunque vestido de negro» en las Relaciones (1618) del ya mencionado Cabrera de Córdoba27. Confirman por otra parte el uso 

no luctuoso de este color en los repertorios de refranes y diccionarios que por entonces recogen algunas connotaciones positivas del 

término: una de las seiscientas apotegmas (1596) de Juan Rufo llama a este color «el más honesto», noción repetida luego por 

Gonzalo Correas en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627) al afirmar que «lo negro honra vivos y muertos», y que 

«en vestido, es color honrado en España»28. Tal vinculación de la honra -atributo del cristiano viejo en la España del Siglo de Oro- 

con el negro añadió a éste un valor de calidad moral y social que ayuda a explicar su atractivo para quienes lo adoptaron como 

marca de dignidad, más allá de su significado puntual de luto. 

En ese contexto, la opción estética de Felipe II cobró un significado ético que los historiadores -incluso los no afectos al 

personaje- han vinculado con los principios de la Monarquía Hispánica. Desde Prescott, los estudios del Rey Prudente han impuesto 

el negro en paralelo con la sobriedad y un espíritu contrario a la ostentacion29. John Harvey asume esta tradición al interpretarlo 

como signo de modestia del soberano, acorde con la voluntad de confundirse con la gente de a pie hasta hacerse casi invisible, 

recluyéndose en El Escorial para gobernar sus inmensos dominios desde España y tratar más con papeles que con personas30. El 

color formaría parte de los ingredientes de la colección mayestática de aquel rey papelero, tan celoso de sus apariciones y gestos 

públicos que hizo del distanciamiento un rango esencial de su corte, sin duda propiciado por la etiqueta borgoñona, pero convertido 

por él en todo un estilo de majestad oculta, contrario a la costumbre francesa de exponer la vida cotidiana de sus reyes a la mirada de 

toda la corte31. A la vez, el hecho de que quien tanto enfatizó el carácter religioso de la Monarquía española mostrase preferencia 

por el negro habría dado a ese color la misma connotación ascética que tenía en los hábitos de monjes agustinos y benedictinos, pero 

sobre todo de los inquisidores dominicanos, a los que -según Harvey- Felipe quiso asociar su imagen como juez supremo de un 

estado represor32. Aunque en realidad él mismo nunca hizo explícita tal identificación, ni justificó por qué el negro fue constante en 

su indumentaria, sí dejó escrito que el negro eclesiástico «es tan grave y decente y religioso, que ninguna mudança se puede hacer 

en él que más lo sea»; de ahí que cuando Sixto V introdujo cambios en la hechura y el color del traje de los prelados católicos, el 

monarca los prohibiera a «sus» obispos, argumentando que «el hacerle más corto, y tocarle en morado para acá, donde se usa tan 

poco de colores, les quitará autoridad»33. El episodio dice mucho del constante tira y afloja entre el rey católico y los papas, pero 

también del sentido que tenía el color para el monarca: negro era sinónimo de poder, y él lo ejerció de manera absoluta para 

mantener política y religiosamente unido un imperio amenazado por numerosos enemigos internos y externos.   

A estos factores ideológicos habría que añadir, en fin, las motivaciones psicológicas y temperamentales. En sus 

semblanzas del rey solitario, los observadores extranjeros coinciden en señalar el natural melancólico34, una disposición de ánimo 

que la mentalidad contemporánea ligaba a la vida meditativa y al ejercicio de las letras apelando a los escritos de Aristóteles y 
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En el hombre todo tiene que ser negro, en la mujer todo puede ser de cualquier color, 

mejor cuanto más distinguido, más llamativo o más infrecuente sea. Incluido el blanco. 

(Curiosamente el color del velo, mantilla de encaje, con el que las reinas católicas 

podían acceder a las audiencias del Sumo Pontífice, a diferencia de todas las demás 

reinas, princesas o mujeres presidentes de la república, que deberán hacerlo del riguroso 

negro protocolario. Incluida la espectacular esposa del penúltimo “emperador” de 

Occidente). La mujer puede ir vestida de negro pero también de todas las flores del 

bosque. El hombre solo puede ir de negro, como mucho de azul marino, gris, marrón o 

verde oscuro. Cualquier alteración de esta tabla de color estricta, lo hará sospechoso de 

“artista”, “bohemio” o incluso “depravado sexualmente” (perdón por utilizar 

deliberadamente una de las expresiones literales de la época114), las tres cosas que más 

                                                                                                                                                                                   
Cicerón, y que tenía su base «científica» en la teoría de Hipócrates sobre los cuatro humores: sangre, flema, cólera y melancolía. 

Esta tradición, que tanto influyó en el best seller del doctor Huarte de San Juan Examen de ingenios para las ciencias (1575), 

explicaba la condición melancólica por un exceso de bilis negra, atribuyendo a ese tipo de «ingenios» una especial propensión a 

dicho color35. Aunque Huarte señala en su obra las virtudes intelectuales del humor negro, hubiera sido demasiado atrevimiento 

clasificar en ella como melancólico a Felipe II; el libro contó con la aprobación del monarca, quien debió de reconocerse retratado 

con sumo respeto en el capítulo «donde se declara a qué diferencia de habilidad pertenece el oficio de rey»36. Y es que, por mucho 

que atrabiliario pudiese entenderse en aquella época casi como sinónimo de mente sesuda, los extremos del temperamento 

melancólico quedaron ya entonces benévolamente ridiculizados por Cervantes en el Quijote (primera parte, 1585), cuyo «ingenioso» 

protagonista es para muchos una encarnación de las categorías del doctor Huarte37. 

Derivaciones jocosas aparte, los tratadistas de los siglos XVI y XVII indagaron con auténtica fascinación los 

condicionantes físicos de las facultades intelectuales, apoyándose en una larga tradición de raíces clásicas que asociaba la 

melancolía con la especulación teórica y la creación artística, y que una y otra vez ha puesto a sus hijos bajo el signo de Saturno, un 

planeta asociado al negro en la literatura astrológica38. No ha de sorprender entonces que Felipe II atesorara entre sus libros el 

Picatrix, un tratado de magia y astrología árabe que Alfonso X mandó traducir al castellano, donde se afirma que el negro atrae la 

influencia benéfica de Saturno sobre quien lo lleva39. Pero evitemos adentrarnos en arenas tan movedizas como las aficiones astrales 

del monarca para justificar su atracción personal por este color, pues conviene recordar ahora que la opción cromática de su dinastía 

y el sentido ético que se atribuyó a esta en otros países tuvieron causas mucho más concretas y palpables.”  
26. L. CABRERA DE CÓRDOBA: Historia de Felipe II, Rey de España [1611], ed. J. Martínez Millán y C. J. de Carlos Morales, Valladolid 1998, 3 Vols. 

27. L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1604, Madrid, 1857, p. 11. Un testimonio más tardío de tal 

diferencia puede encontrarse en el Diario del conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664-1674, ed. M. Nieto Nuño, Madrid, 1990, p. 148: «Primer 

cumpleaño, de cuatro, de Su Majestad el Rey don Carlos, Segundo de España por cuya causa dimos los embajadres a Sus Majestades la enhorabuena. […] La Corte 

quitó el luto y se vistió de rizo negro sin punta y con cadenas de açero» (viernes, 6 de noviembre de 1665).  

28. J. RUFO: 1596, 35, f. 9v; Gonzalo CORREAS en la ed. de Víctor Infantes, Madrid, 1992, p. 270. No obstante en su Tesoro de la lengua castellana (1611), Sebastián 

de Covarrubias -lexicógrafo y capellán de Felipe II- se refiere al negro como «color infausta y triste», p. 120. 

29. V. H. PRESCOTT: History of the Reign of Philip the Second, King of Spain, Filadelfia, 1875, p. 382: «The King did not affect and ostentation in his dress 

corresponding with that of is household. This seemed to be suited to the sober-colored libery of his own feeling, and was almost always of black velvet or satin, with 

shoes of deformer material».  

30. HARVEY: 1995, pp. 72-76.  
31. L. PFANDL: «Philipp II und die Einführung des Burgundischen Hofzeremoniells in Spanien», Historisches Jahrbuch, LVIII (1938), pp. 1-38; J. H. ELLIOTT, «La 

corte de los Habsburgo españoles: ¿Una institución singular?», en España y su mundo (1500-1700), Madrid, 1990 (ed. original en inglés, 1989), pp. 179-200; F. 

BOUZA: «La majestad de Felipe II. Construcción del mito real», en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), La corte de Felipe II, Madrid, 1994, pp. 37-72. Entre las 

numerosas fuentes manuscritas citadas por este autor, véase a este propósito «Discurso y tratado de cómo se ha de entender qué cosa es Majestad, Decoro y 

Reputación», en primera parte de las varias epístolas, discursos y tractados de Antonio de Herrera a diversos claros varones, los cuales contienen muchas materias útiles 

para el Gobierno Político y militar, BNE, ms. 3011, ff. 160v y ss. 

32. HARVEY 1995, p.76. 

33. El pasaje citado es recogido por J. I. TELLECHEA IDÍGORAS, Felipe II y el papado, Madrid, 2004-2006, vol. II, pp. 191-192, y recordado por G. PARKER Felipe 

II. La biografía definitiva. Barcelona, 2010, pp. 237-238. 

34. «È di natura malenconico», afirma un miembro del séquito de Antonio Tiepolo al evocar la embajada extraordinaria ante el rey de España a finales de 1571, donde también 
se constata la propensión real a «vivere ritirato e solo»: GACHARD 1855, pp. 171-172.  

35. «Finjamos, pues, cuatro hombres enfermos en la compostura de la potencia visiva, y que el uno tenga en el humor cristalino una gota de sangre empapada, y otro 

de cólera, y otro de flema, y otro de melancolía. Si a estos, no sabiendo ellos de su enfermedad, les pusiésemos delante un pedazo de paño azul para que juzgasen del 

color verdadero que tenían, es cierto que el primero diría que era colorado, y el segundo amarillo, y el tercero blanco, y el cuarto negro». Entre los siglos XVI y XVII 

el Examen de ingenios para las ciencias (Baeza, Juan Bautista de Montoya, 1575) conoció numerosas ediciones en España y más de cincuenta en otras lenguas 

europeas. Para el pasaje citado véase el «Segundo proemio» de la edición de 1594.  

36. Cap. XVI en la edición de 1594: «Y, así, puedo ya concluir que el hombre que fuere rubio, gentil hombre, mediano de cuerpo, virtuoso, sano y de vida muy larga, 

que éste necesariamente es prudentísimo, y que tiene el ingenio que pide el cetro real». Felipe II nombró a Huarte médico vitalicio de la ciudad de Baeza en 1566. 

37. Quizás la referencia más temprana sobre este particular sea el opúsculo de R. SALILLAS, Un gran inspirador de Cervantes. El doctor Juan Huarte y su «Examen 

de ingenios», Madrid, 1905. 

38. Véanse los estudios clásicos de R. y M. WITTKOWER, Born under Saturn: The character and conduct of artist. A documented history from antiquity to the French 

Revolution, Londres, 1963, y R. KLIBANSKY, E. PANOFSKY y F. SAXL, Saturn and Melancholy: studies in the history of natural philosophy, religion and art, 

Londres, 1964, así como el catálogo de la exposición Mélancolie: génie et folie en Occident; en hommage à Raymond Klibansky (1905-2005), París, 2005. 

39. Del manuscrito alfonsí de la Biblioteca Vaticana conocido como Picatrix existe la edición crítica moderna de A. D’Agostino, Astromagía (Ms. Reg. Lat. 1283ª), 

Nápoles, 1992. En relación con Felipe II se refieren a este tratado R. TAYLOR, Arquitectura y magia: consideraciones sobre la idea del Escorial, Madrid, 1992, p. 115, 

y G. PARKER: Felipe II, Madrid, 2003 (3ª ed. actualizada; 1ª ed. inglesa, 1979), p. 73. 

: José Luis Colomer: “El negro y la imagen real” (Págs. 77 a 112). 

José Luis Colomer y Amalia Descalzo (Comp.):“Vestir a la española” Volumen I. Obra citada (Nota 57).       PMV*. 

114.- Recojemos el término “depravado”, así como “invertido”, entre otras muchas acepciones frecuentes en todos los 

idiomas, generalmente con sentido despectivo, que son consideradas políticamente incorrectas, como una forma hoy inocente 
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odia la burguesía según advierte Goblot115. El interesante fenómeno del dandismo como 

ya se ha dicho muchas veces reflejaría un tour de force con el verdadero código moral 

de la burguesía, pues esta nunca los terminó de ver con buenos ojos. “La burguesía ha 

de ser distinguida, no elegante”, recoge literalmente nuestro admirado sociólogo116. 

Este tipo de “perversión” dandista, o narcisista, quizás sea algo en el vestido 

muy difícil de entender. Se acepta mejor en los automóviles, pues también los 

automóviles fueron durante un siglo largo negros, todavía hoy lo son preceptivamente 

los coches oficiales y las berlinas de lujo. También los pianos, también los féretros, 

también la fotografía, también el cine, también los primeros teléfonos de bakelite. Todo 

el siglo XIX fue negro, desde las pinturas homónimas de Goya en las paredes de su 

Quinta al flamante Titanic hundiéndose en el Atlántico. (Apología subliminal del 

carbón que financió el “éxtasis burgués” del siglo XIX -altos hornos, ferrocarriles, 

transatlánticos, arquitectura industrial- cuando no los de la “eyaculación petrolera” 

como diagnosticaría el psicoanálisis -automóviles, aviones, maquinaria pesada- del siglo 

XX117). Los colores en los “deportivos” acaso fuesen la excepción que el orden burgués 

                                                                                                                                                                                   
de estigmatización social. En términos sexuales, el siniestro “depravado” decimonónico ha sido sustituido por depredador 

sexual.  

.- depravado, da. (Del part. de depravar; lat. depravätus, malo). adj. Demasiado viciado en las costumbres. U. t. c. s.  

(nombre masculino y femenino 1. que tiene una conducta sexual que se considera fuera de lo normal o de lo moralmente aceptado). 

depravar. (Del lat. deprävare). tr. Viciar, adulterar, pervertir, especialmente a alguien. U. m. c. prln. 

Invertido, da. (Del part. de invertir) m. y f. eufem. Homosexual, especialmente el masculino. 

: Real Academia Española “Diccionario de la Lengua Española”. Vigésima Segunda Edición.  

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1992 y 2001. ISBN: 84-239-4399-2. ISBN: 84-239-6814-6. [Obra completa]. 

115.- “Para los literatos y los artistas de la época romántica, el «burgués» es el bárbaro, el filisteo, el enemigo. Por su parte, el 

burgués mira con recelo, con una especie de desconfianza, de preocupación y de malestar al literato y al artista, a pesar de afirmar 

que ama y respeta las letras y las artes. Los aires de grandeza de los románticos no son de su agrado; ni la petulancia ni la 

truculencia son compatibles con la «distinción»; no hay nada más opuesto a la vida burguesa que la vida bohemia. El espíritu 

tradicionalista y timorato de aquellos para los que la «consideración» está por encima de todo choca inevitablemente con los 

provocadores atrevimientos, el brillo escandaloso y el frecuente desaliño de los que aspiran a alcanzar la gloria. Unos y otros 

quieren impresionar al público y dependen del juicio de los demás, pero los primeros actúan en función de la opinión de sus 

coetáneos y de sus convecinos, que es la que impone las reglas del decoro, la moda y la mentalidad de clase, mientras que los 

segundos se guían por el juicio de la posteridad, que exige inventiva, novedad y personalidad, únicos elementos que otorgan el 

pasaporte a la eternidad.” 

: Edmond Goblot: “La barrière et le niveau. Étude sociologique de la bourgeosie françoise moderne”.  

Obra citada (Notas 27, 76, 111 y 112). Capítulo 7. Educación Estética (Pág. 143). 

116.- “El traje más distinguido para una velada es de paño negro, va totalmente forrado de seda, con botones también de seda, y se 

acompaña de un pantalón ceñido de cachemir negro y un chaleco de satén negro brocado en negro” (15 de febrero de 1837). Por 

mucho que los «fashionables», los «dandys» y más tarde los «leones» se empeñen, son elegantes, pero no distinguidos. Es 

distinguido no ser elegante. Los cronistas de moda se quejan por no tener nada más interesante que decir de los trajes masculinos: 

«la destreza y creatividad de un sastre queda limitada a la mayor o menor anchura de los pantalones, o al mayor o menor tamaño de 

los faldones de la levita o la chaqueta» (Journal des dames, 20 de abril de 1938). «Nuestra época se ha vuelto muy complicada, 

sobre todo en el campo de la moda masculina; porque, a decir verdad, los hombres ya no se visten». Mientras que, al principio del 

reinado de Louis-Philippe, las publicaciones de modas le dedicaban el mismonúmero de líneas y grabados a la moda masculina que 

a la femenina, seis o siete años después se lamentan de no tener que ocuparse de la primera más que al principio de cada temporada 

y, al final, terminarán por no hablar en absoluto de ella. La mode illustrée, que es la revista más importante durante el Imperio y 

hasta catorce o quince años después, se centra exclusivamente en la moda femenina; los únicos abonados que siguen siendo fieles a 

las revistas y periódicos de moda masculina son los sastres.”  

: Edmond Goblot: “La barrière et le niveau. Étude sociologique de la bourgeosie françoise moderne”. 

Obra citada (Notas 27, 76, 111, 112 y 115). Capítulo 4. La Moda (Pág. 112). 

117.- Más allá de la metáfora visual que suscita esta etiqueta -perforación de las primeras torres de petróleo-, “Eyaculación 

petrolera” es la metáfora de un mundo regido por la lógica de los intereses de las grandes compañías  petroleras. Un ciclo de  

“onda larga” que cobró su crecimiento económico no solo con el agotamiento de un modelo no sostenible, sino también con 

la sinécdoque de un planeta destruido por su larga sombra negra: la contaminación en niveles prácticamente irreversibles. 

.- Pedro Mansilla: “El negro es el color del siglo XX”. WOMAN. Barcelona, 2002. 

Incluido en “Editio Princeps. Una aproximación sociológica a la moda”.  
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reservaba para esos otros dandis, por supuesto con dinero, que adornaron la Belle 

Époque (1871-1914). En la cultura de los automovilistas, tal vez por su carácter 

deportivo, se reintegraban los originales juegos de color de las escuderías y de sus 

antecedentes medievales. Los escudos de las familias que compiten en el Palio de Siena 

pasan a las carreras de caballos, de motos o de automóviles en una consabida 

“nobilización” de la burguesía producida durante todo el siglo, pero especialmente, tras 

las revoluciones “conservadoras” (sic) de su segunda mitad118. 

Marcel Proust, en casi todas las novelas que componen “En busca del tiempo 

perdido”, pero en especial en la tercera, “La duquesa de Guermantes”119, gusta de 

advertirnos parsimoniosamente cómo el duque obliga a su mujer a cambiar los zapatos 

en las escaleras mismas de su hotel inmediatamente antes de acudir juntos a una cena. A 

pesar de la prisa, el duque no puede aprobar que su mujer -siempre exquisita a los ojos 

de Proust- cometa la imprudencia de acompañar el color rojo de su vestido con unos 

zapatos negros. Lo normal nos parecería lo contrario, que la duquesa llamase al orden 

en estas cuestiones a su marido. Pero ese “buen gusto” de algunos miembros de la 

aristocracia francesa del XIX no debe extrañarnos. Estamos, otra vez, hablando de 

                                                                                                                                                                                   
Editorial Académica Española. International Book Market Service. Beau Bassing, 2018. ISBN: 978-620-2-12017-3. 

118.- Hasta 1850 se podría considerar que la primera industria era la textil, a partir de ese momento es sobrepasada por la 

siderúrgica y los ferrocarriles. Tras el aplastamiento de la Comuna de París, último eslabón de la Revolución de 1848, la 

instauración de la monarquía tras el golpe de estado de Napoleón III, anteriormente único presidente de la Segunda 

República Francesa, propició un largo ciclo de expansión capitalista que se extendió hasta más allá de la derrota de 1870 en 

Sedan, punto final de la Guerra Franco-Prusiana. La burguesía financiera cambió a un peón por otro para que todo 

continuase igual. A la experiencia de la “Monarquía de Julio” con el muy burgués Felipe de Orleáns, aún pudo añadir los 

setenta años de la III República, un régimen burgués y conservador que sobrevivió a la Gran Guerra pero no a la Segunda 

Guerra Mundial. La burguesía controla en toda Europa a la Monarquía Parlamentaria. Sus primeros cincuenta años 

coinciden exactamente con la euforia capitalista de la Belle Époque La gran burguesía comprando títulos gracias al 

matrimonio tiene su novela y su película: “El gatopardo”. La burguesía revolucionaria que se había aliado con el pueblo en 

1789 para derrocar a Luis XVI poco tiempo después cambia de “gustos” y se enfrenta al proletariado para hacerse 

constitucionalmente cortesana.  

119.- “La señora de Guermantes avanzó decididamente hacia el coche y repitió un último adiós a Swann. «Mire usted, volveremos a 

hablar de eso; no creo ni una palabra de lo que dice, pero tenemos que hablar de ello juntos. Le habrán asustado estúpidamente; 

venga usted a almorzar el día que quiera (para la señora de Guermantes, siempre se resolvía todo en almuerzos); ya me dirá usted el 

día y la hora», y, recogiendo su falda roja, puso el pie en el estribo. Iba a entrar en el coche cuando, al ver aquel pie, exclamó el 

duque con una voz terrible: «¡Oriana!, ¿qué iba usted a hacer, desdichada? ¡Se ha dejado usted puestos los zapatos negros! ¡Con un 

traje rojo! Vuélvase arriba, aprisa, a ponerse los zapatos rojos, o si no -dijo al criado-, dígale usted enseguida a la doncella de la 

señora duquesa que baje unos zapatos rojos.» «Pero, amigo mío -respondió suavemente la duquesa, molesta al ver que Swann, que 

había salido conmigo, pero había querido dejar pasar el coche delante, les había oído-; puesto que vamos ya con retraso…» «No, no, 

tenemos tiempo de sobra. Solo son menos diez, no tardaremos diez minutos en llegar hasta el parque Monceau. Y luego, en fin, ¿qué 

quiere usted?, aunque sean las ocho y media, se aguantarán; de todas maneras, no puede usted ir con un vestido rojo y zapatos 

negros. Por lo demás, no seremos nosotros los últimos, vamos: ahí están los Sassenage, ya sabe usted que nunca llegan antes de las 

nueve menos veinte.» La duquesa volvió a subir a su cuarto. «¿Eh? -nos dijo el señor de Guermantes-; bien se burla la gente de los 

pobres maridos, pero algo bueno tienen, de todos modos. Si no es por mí, Oriana iba a la cena con zapatos negros.» «No hace feo -

dijo Swann-, y ya me había fijado yo en los zapatos negros, que no me habían chocado ni poco ni mucho.» «No digo que no -repuso 

el duque-; pero es más elegante que sean del mismo color que el traje. Y además, puede usted estar tranquilo, que antes de que 

hubiera llegado allá ya se habría dado cuenta de ello, y sería yo el que me hubiera visto obligado a venir a buscar los zapatos. Habría 

cenado a las nueve.” 

: Marcel Proust: “À la recherche du temps perdu” Vol. 3, “Le côté de Guermantes”.  

Éditions Gallimard. Paris, 1919-1927. 3 Vols. ISBN: 20-701-0457-5. ISBN: 20-701-0458-3. ISBN: 20-701-045-1.  

Collection Quatro Éditions Gallimard. Paris, 1999. ISBN: 978-20-707-4492-2. 

En la edición española: “En busca del tiempo perdido”. Traducción de Pedro Salinas y José María Quiroga Plà. 

[Transcrito respetando la puntuación de la época]. Alianza Ed. Madrid. 1966, 1969, Primera edición.  

1971, Tercera edición. [ISBN: n. f.]. Segunda parte. Capítulo 2. (Págs. 675 y 676).   
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clases sociales120. Toda la novela de Proust está llena de interesantes apreciaciones 

sociológicas, ibamos a decir avant la lettre pero nos correjimos, absolutamente a la par. 

(August Compte 1798-1857, Gabriel Tarde 1843-1904, Emile Durkheim 1858-1917 y 

Edmond Goblot 1858-1935, llevaban cien años añadiendo prestigio académico a su 

nueva “Ciencia de la Sociedad”). Sirva como ejemplo una de estas apreciaciones: 

“Nunca una mujer desea estrenar un vestido tanto como cuando ha cambiado de amor”. 

El nuevo look es la más eficaz tarjeta de presentación en sociedad de un cambio de 

status sentimental121. Proust, que escribió en su recherche, entre otras muchas cosas, un 

monumental tratado sobre los celos -quizás mera contemporaneidad con Sigmund 

Freud-, lo experimenta vicarialmente en Charles Swann, obsesionado con las 

infidelidades de Odette de Crecy. Enseguida añadimos, en el barón de Charlus, también.  

Un fenómeno sociológico posible, el de la mujer obsesionada con la moda, tal 

vez porque la mujer parece haber sido un objeto sexual, o como mínimo un sujeto 

sexual, muy condicionado por parámetros de referencia que establecen, sobre todo, los 

hombres, pero también las mujeres. No lo olvidemos nunca. Flügel incluso llega a 

invertir ese orden (lo documentamos en las notas 80, 81 y 82 de nuestro texto). Los 

hombres son los “jueces” que aplican esa norma, pero las mujeres hacen de “policía” en 

el cumplimiento inexorable del reglamento de esa ley no escrita. O sí escrita, pues de 

Honoré de Balzac a Anatole France, de Gustav Flaubert a Marcel Proust, de Oscar 

                                                             
120.- Define Goblot las clases sociales como conjuntos “abiertos” frente a los conjuntos “cerrados” que son las castas*. De 

estas últimas no se puede salir ni entrar, de las clases sociales sí. Las clases sociales pueden establecer su barrera y su nivel 

sobre estructuras invisibles que solo con la repetición pueden hacerse infranqueables. Goblot lo sitúa en el conocimiento del 

latín incluido en el bachillerato francés de la III República. Saber latín es inútil, pero te sitúa en un nivel. No hablarlo se 

constituye en la barrera. Esa “inutilidad” separaba a los alumnos de clase alta de los alumnos de clase baja. Para Goblot el 

bachillerato era la línea objetiva que te permitía ascender de clase social en la Francia de su tiempo. Pocas años más tarde el 

requisito había subido hasta poseer una carrera universitaria, después solo algunas carreras otorgaban esa posibilidad, por 

ejemplo las ingenierías. Hoy -esto lo sugerimos nosotros- solo lo consigue la oposición de Abogado del Estado. Ser Abogado 

del Estado tiene la propiedad de hacerte subir de clase social, de hacerte miembro de la clase alta. No es solo una cuestión de 

retribución, también el prestigio social y el nivel de influencia social que este conlleva. De Mario Conde a Pablo Isla, la 

casuística en los años de nuestra democracia es irrefutable. Sustituyeron en el Consejo de Ministros a los Ingenieros de 

Caminos del “Desarrollismo”.  
*“Nunca le agradeceremos suficientemente a la Revolución el que nos haya permitido acceder a la igualdad civil y a la igualdad 

política. Sin embargo, no nos permitió alcanzar la igualdad social. En aquel momento, nadie había previsto, nadie podía prever esa 

especie de pseudo-aristocracia que emergió casi inmediatamente de las ruinas de la antigua aristocracia y que, aboliéndola del todo, 

la reemplazó: la burguesía moderna” […] Ya no tenemos castas, pero seguimos teniendo clases. Una casta está cerrada; en ella se 

nace, y en ella se muere; salvo raras excepciones, no se puede entrar en ella, ni tampoco salir. Una clase está abierta, tanto para los 

que proceden de una clase inferior como para los que han «venido a menos». […] Una casta es una institución, mientras que una 

clase no tiene una existencia oficial ni legal. En lugar de basarse en leyes y en constituciones, está dentro de la opinión y de las 

costumbres. No deja de ser una realidad social, ciertamente menos fija y menos definida, pero tan positiva como una casta. […] El 

que ha «venido a menos» deja de ser burgués, mientras que el noble que se rebaja o se malcasaba no dejaba de ser noble.” 

: Edmond Goblot: “La barrière et le niveau. Étude sociologique de la bourgeosie françoise moderne”.  

Obra citada (Notas 27, 76, 111, 112, 115 y 116). Capítulo 1. La Idea de Clase Social (Págs. 63 a 72). 

121.- También cuando una mujer se corta el pelo significa que ha dejado de querer a un hombre, o a otra mujer. Puede 

parecer una frivolidad psicológica pero, en un índice considerable, cortarse el pelo, un corte de pelo muy característico que 

se produce en una cierta edad es, justamente, el fenómeno de una cierta desilusión vital. No hablamos de esos cortes de pelo,  

hechos “por moda”..., sino de esa primera vez en la que una mujer renuncia a una parte importante de sus sueños, cuando 

descubre, o acepta, que no va a suceder eso que ella quería. La siempre deslumbrante Gabrielle Chanel incluso se atrevió a 

anticipar el “efecto moda” a la “causa psicológica”: una mujer que se cortaba el pelo intuía un cambio importante en su 

vida. En el hombre seguro que también pasa algo similar, pero no parece materializarse tanto. Ya está la pérdida “natural” 

del pelo para hacernos tomar conciencia de nuestros fracasos sentimentales. 
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Wilde (en honor a la magnífica biografía de Herbert Lottman sobre nuestro exiliado 

inglés en París no hemos querido sustituirlo por Pierre Louÿs) a Stéphane Mallarmé, 

toda la literatura francesa del diecinueve está salpicada de referencias a la moda, unas 

meramente testimoniales y otras -más o menos sociológicamente- críticas122. 

Queremos decir que los hombres, en ese sentido, serían menos víctimas de tener 

que parecerse a un “hombre ideal” para gustarles a las mujeres, que las mujeres 

convertirse en una “mujer ideal” para gustarles a los hombres123. A los hombres se les 

tolera más indiferencia por la moda, a las mujeres no, a ellas se les exige el 

cumplimiento comprometido, militante podríamos decir, de sus dictados. Las mujeres 

no pueden “desinteresarse” de la moda. Es otra forma de control social, un test continuo 

de su obligada “normalidad”, incumplirlo señalaría inmediatamente una sospechosa 

“desviación”124. (Parece un milagro de compenetración proustiana como el más mínimo 

desencuentro exterior con la moda -con toda moda impuesta, si es que todas las modas 

no lo son de alguna manera- exprese una desavenencia interior con los “grandes 

valores” de su familia, de su colegio, de su club privado o de su clase social). Desde el 

comportamiento político o religioso al sexual, toda desviación de la norma, por íntima 

que esta sea, necesita expresarse en el vestido. Termina expresándose indefectiblemente 

en él125. Antes que nosotros también lo advirtió Proust en “Sodoma y Gomorra”, cuarta 

                                                             
122.- Jacques de Langlade: “Oscar Wilde y Stéphane Mallarmé. Noblesse de la robe”. Les Belles Lettres. Paris, 1997. 

123.- El arquetipo de mujer parece más “estereotipado” que el del hombre, pues aunque ambos sexos pueden mostrar 

diferencias en sus preferencias sexuales (rubios/morenos, ojos azules/negros, altos/bajos, rapados/melenas, 

atléticos/bohemios, barba/bigote, etcétera, en los hombres), no existe un “modelo” tan universal como el que podría fijarse 

en las modelos de pasarela, las chicas de Playboy o las participantes en los concursos universales de belleza. Esas muestras 

también comparten la atracción por los ojos marrones, las bellezas exóticas o la simpatía intelectual de una mujer, pero 

obsesivamente se eligen mujeres de un aspecto anglosajón. Blancas, ojos azules y 90-60-90. Aunque todos esos criterios estén 

pasados de moda, cuando no denunciados por sexistas, es innegable que durante un siglo expusieron el sueño de los 

hombres, aunque solo fuese como fantasía sexual. Las mujeres pueden discrepar entre el tipo Cary Grand o Frank Sinatra, 

Brad Pitt o George Clooney, pero los hombres no tienen duda entre Marilyn Monroe o Audrey Hepburn, Angelina Jolie o 

Scarlett Johansson. Eligen exactamente lo contrario que las mujeres. Los sucesivos protagonistas de James Bond y sus 

partenaires podrían también ser un excelente ejemplo de estas polarizaciones del gusto. Nadie discute la perfección física de 

Naomi Campbell pero en las redes sociales tiene más likes Claudia Schiffer. Es una polémica que se retroalimenta 

políticamente desde hace años, pero las mujeres “negras” siempre se sienten discriminadas ante las “blancas” por la 

publicidad, el cine y la moda. Es verdad. No sabemos si lo quiere el mercado o se le impone a este. Si sucede de manera 

natural o hay intereses estratégicos en esa “conspiración” de las marcas. 

124.- Utilizamos el término “desviación” en su sentido estrictamente estadístico. La “desviación típica” o “desviación 

estándar”, representada por la letra griega sigma (σ), se utiliza para cuantificar la dispersión de un conjunto de datos 

numéricos. Por supuesto excluimos, pero no eludimos históricamente, sus connotaciones morales o sociales, tan frecuentes en 

todas las sociedades durante milenios. Especialmente en los siglos XIX y XX, donde la palabra -por influencia del Derecho, 

la Antropología, la Sociología y la Criminología- llegó a adquirir el rango de tipificación delictiva o, cuanto menos, de 

sanción social. 

125.- John Carl Flügel sugiere en referencia a los dandis, cómo su expresa atención a la ropa manifiesta inconscientemente 

su incomodidad con el vestuario masculino que imponía a los hombres el modelo burgués, acercándoles más a las fantasías 

sexuales del género femenino: 

“… Cuando tal interés excesivo se da en una persona del sexo masculino nos sentimos inclinados a clasificar a estos individuos 

como a un tipo separado, que puede denominarse tipo “dandy”. Pero esto es tal vez difícilmente justificable desde el punto de  vista 

de la pura psicología de la vestimenta, ya que la diferencia entre el “dandy” y la persona del tipo sublimado es cuantitativa más que 

cualitativa. Desde el punto de vista de la psicología general y de la sociología, sin embargo, la distinción puede ser legítima, ya que 

el valor social de la sublimación depende en alguna medida de que el interés en las ropas sea “normal” antes que excesivo; y porque 

el alto grado mismo de narcisismo que caracteriza al “dandy” se relaciona comúnmente con algún grado de anormalidad sexual (por 

lo menos con una relativa incapacidad para el normal amor objetal heterosexual). En las mujeres habitualmente esperamos y 

toleramos un grado más alto de narcisismo que en los hombres. Consecuentemente, una cantidad de tiempo y energía dedicada al 

vestido, que se considera excesiva en un hombre, puede ser tenida como normal en una mujer. No obstante, aunque las diferencias 
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de las novelas que componen su excepcional biografía, obviamente no autorizada, “À la 

recherche du temps perdu”126, de la observación atenta del vestido se infiere una 

conducta sexual. Tal vez porque las “conductas sexuales” (sic) también seguían la moda 

en el París de la marquesa Casati y el conde Robert de Montesquieu. (Giovanni Boldini 

extiende en el Musée d’Orsay sus eximios “certificados”).  

Una sociedad tan desigual como aquella, tan asimétrica, y aún como lo sigue 

siendo la nuestra, que puede dar patente de seductor a un tipo tan poco agraciado 

físicamente como Woody Allen, solo por tener en consideración su inteligencia, su 

ironía o su ternura, les devolvería a las mujeres, si jugásemos con las mismas armas, 

unas enormes posibilidades de ganar la partida de la seducción. Comprobamos en 

algunas de sus primeras películas -“Sueños de un seductor” de 1972, “Annie Hall” de 

1977, “Interiores” de 1978, “Manhattan” de 1979 o “Hannah y sus hermanas” de 1986- 

que nuestro mundo es eminentemente muy discriminatorio con las respectivas 

facultades seductoras del hombre y la mujer. Una de ellas es especialmente desigual, 

aquella que reconoce que entre los cuarenta y los sesenta años es cuando más 

interesante pueden resultar los hombres a las mujeres y, no deja de ser curioso, esas son 

las peores décadas de esas mismas mujeres para resultar interesantes a los hombres. 

Asimetría natural pero también cultural, en la que descubren que no les interesan ya a 

los hombres, al menos a los hombres que a ellas les interesan.  

Alguna publicidad repite impunemente el inquietante mantra “a los cincuenta 

eres invisible”. No sabemos si con tanto photoshop y tanto Instagram esa edad ya se 

habrá desplomado. Según las reivindicaciones de las mujeres del cine, sí, siendo ella 

misma una excepción, con Meryl Streep a la cabeza del movimiento mundial. El “sé 

más viejo”de Adolfo Domínguez inscrito en los mantras de su publicidad desde mucho 

antes de este 2020 parece sumarse gustosamente al cambio de tendencia. Tampoco es 

despreciable que su filosofía de marca arrancase hace cuarenta años con aquel 

extraordinario lema “la arruga es bella” que parece tomado del manifiesto expresionista 

de Manolo Millares, como lo son todos los pintores, otro ferviente admirador de las 

cualidades proverbiales del lino. Mucho antes del muy comercial éxito de “La arruga es 

                                                                                                                                                                                   
entre los sexos en este aspecto son aun generalmente aceptadas, es admitido, incluso por los que creen que “la misión de la mujer es 

ser hermosa”, que hay también un límite más allá del cual la concentración de esfuerzo e interés en la apariencia externa llega a ser 

perjudicial tanto para el individuo como para la sociedad.” 

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32, 65, 66, 72, 83, 87, 89 y 110).  

Capítulo VI. Referencias Individuales (Págs. 128 y 129).  

126.- Marcel Proust: “Sodome et Gomorrhe”. “À la recherche du temps perdu”. Obra citada (Nota 119). 
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bella” el mundo del Arte estaba convencido del otro, muy conceptual, descubrimiento 

de “La belleza de la arruga” del grupo “El Paso”, que le precedió en el tiempo.  

Es duro constatar cómo la naturaleza puede arrinconar a la mujer como “objeto 

físico de deseo” en una década en la que exalta al hombre como “objeto físico de deseo” 

e, incluso, como “sujeto físico de deseo”. (No ignoramos que esta desigualdad tan 

acentuada se da también en las relaciones homosexuales, en las relaciones 

homosexuales entre belleza y poder). Quizás ahí esté la verdadera importancia de la 

moda en nuestro tiempo, en todos los tiempos, la verdadera importancia de la moda para 

los hombres y las mujeres. Tal vez la coquetería femenina, y la masculina, sea eso lo 

que sea, fuese más necesaria entonces que nunca. No se necesita ser elegante cuando se 

es bello. Cuando merma nuestra belleza tal vez adquiere todo el sentido insistir en 

nuestra distinción. (Parece una tesis de Wilde). Se trata de seguir atrayendo al otro sexo, 

o al mismo, como sea. ¿No se trata de eso? ¿No se trató siempre de eso? ¿Se lo 

preguntamos a la Historia del Arte?, ¿a la Cirugía Plástica?, ¿al Psicoanálisis?, ¿a la 

Sociología de la Moda?  

Revisemos los tres momentos ya aludidos en los que el vestido se comporta no 

como característica “sujeción” sino como innovadora “liberación”, la Revolución 

Francesa, la década de los veinte y la década de los sesenta. La transparencia en los 

vestidos de las mujeres durante el Directorio, la abolición del corsé durante los “locos 

veinte”127 y la generalización de la minifalda en los “juveniles sesenta”. En seguida 

descubrimos que los tres comparten un leitmotiv, los tres “desnudan” a la mujer. Los 

tres les entregan el cuerpo, “su” cuerpo, a las mujeres, para que sean libres sexualmente 

-¿solo sexualmente?- por encima de padres, maridos, amantes o amigos. Esas 

antipáticas figuras patriarcales encargadas de su custodia en todas las civilizaciones, 

especialmente en las antiguas, en las islámicas y en las privilegiadas socialmente. En 

todas las civilizaciones los hombres dominan a las mujeres, pero parece probado que en 

unas más que en otras. Donde aparecen los micromachismos quizás sea donde ya no 

                                                             
127.- “En sustancia, puede decirse que la generación que desde fines del siglo XIX desarrolló un nuevo sentimiento de la vida y del 

arte, también contribuyó esencialmente para acuñar el nuevo tipo de juventud y de vejez. Con respecto a lo indiscutible del nuevo 

arte, la nueva imagen de la vida limítase solo a algunos pocos, en modo alguno representativo de las sociedades de la época. En 

esencia puede decirse que hasta los días de la primera guerra mundial todo permaneció adicto a lo antiguo. Se da, sin embargo, una 

pequeña excepción que logró propagarse a círculos más amplios. Aludo al genial modista francés Antoine Poiret* (sic.), quien poco 

antes de la primera guerra mundial, allá por los años de 1910, comienza a diseñar nuevas y originales modas femeninas que, 

finalmente, logran independizarse de los antiguos y complicados miriñaques, devolviendo a la mujer aquella su silueta que le 

corresponde por naturaleza. Las largas y abultadas vestiduras comienzan al punto a batirse en retirada, incluso en el atuendo de gala, 

y hace de repente su aparición una nueva línea que introduce modelos mucho más llanos y combinación de colores. Existe por lo 

demás un movimiento completamente similar, así en Francia como en Alemania, donde con Max Reinhardt aparece en el teatro 

alemán, quien supo crear para la escena espléndidamente ampliada un original juego de colores que comenzó a relegar a ciertos 

límites la angulosidad y el lúgubre encierro del culto a la vejez de la era victoriana.”  

: René König: “Soziologische Orientierungen”. Obra citada (Nota 31). Capítulo II. Familia Sexo Juventud y Vejez (Pág. 68). 

*(Suponemos que René König, o su traductor, se refiere a Paul Poiret). 
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tienen sentido los macromachismos. En el primer caso porque las conquistas sociales 

del hombre, también de la mujer128, disuelven las prohibiciones; en el segundo, porque 

en una significativa mayoría de países islámicos sucede lo contrario de ese equilibrio 

real que estamos consiguiendo en las democracias occidentales y, en el tercero, porque 

la violencia ejercida sobre las mujeres de las clases sociales altas parece menor, 

cualitativa y cuantitativamente, que la ejercida sobre la clases bajas. La ignorancia, pero 

también el precio de sus cuerpos explicarían esta diferencia entre sexo y poder. Más 

exactamente, del poder sobre el sexo. Edmond Goblot da puntualmente cuenta de ello 

en su imprescindible “La barrera y el nivel”129. 

Que una mujer se desnude voluntariamente significa invariablemente “liberación 

femenina”130. René König observa sutilmente cómo la exhibición del pecho de las 

“jovencitas” -quisiéramos añadir que no solo en los años sesenta de su cita- explicita su 

emancipación. Liberación femenina incontestable, insistimos, aunque alguna corriente 

feminista argumente que solo es una siniestra manifestación más del machismo 

dominante que consume a las mujeres como objetos de placer. Pues, argumentando en 

                                                             
128.- Olympe de Gouges, fue una dramaturga francesa, auténtica precursora del feminismo, que escribió la “Déclaration des 

Droits de la Femme et la Citoyenne”, un documento con Preámbulo y diecisiete artículos presentado a la Asamblea 

Legislativa el 28 de octubre de 1791, solo dos años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano 

proclamada el 26 de agosto de 1789. Olympe de Gouges fue guillotinada y olvidada, pero la historia contemporánea ha 

recuperado su extraordinaria importancia en el movimiento feminista. La escritora Benoîte Groult dio a conocer su texto 

completo en 1986. Al Preámbulo, dedicado a la reina María Antonieta, y sus diecisiete artículos, le sigue un epílogo de 28 

páginas en octavo. 

“PREÁMBULO: Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en asamblea nacional. Por 

considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la 

corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados  de la 

mujer a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus 

derechos y deberes, a fin de que los actos del poder de las mujeres y los del poder de los hombres puedan ser, en todo instante, 

comparados con el objetivo de toda institución política y sean más respetados por ella, a fin de que las reclamaciones de las 

ciudadanas, fundadas a partir de ahora en principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre al mantenimiento de la constitución, 

de las buenas costumbres y de la felicidad de todos. En consecuencia, el sexo superior tanto en belleza como en coraje, en los 

sufrimientos maternos, reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser supremo, los Derechos siguientes de la Mujer y 

de la Ciudadana.” 

: Joan Wallach Scott: “Olympe de Gouges y la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”.  

Incluido en: “Las mujeres y los derechos del hombre. Feminismo y sufragio en Francia 1789-1944”.  

Siglo XXI Editores. Madrid, 2012. ISBN: 978-84-762-8243-6. 

129.- “¿Están nuestras clases populares menos corrompidas que nuestra burguesía? 

Lo están por igual. Quizá los obreros de las ciudades estén más corrompidos. No podía ser de otra forma, teniendo en 

cuenta que son testigos permanentes y universales de los desenfrenos de esa burguesía que se considera a sí misma iluminada, 

cultivada y respetable, de esa burguesía a la que tanto admiran, envidian e imitan, a pesar de detestarla. 

Precisamente a la burguesía es a quien le debemos ese infinito ejército de prostitutas urbanas que no deja de crecer año 

tras año. La burguesía es quien lo usa y quien lo sufraga; el ejército existe específicamente por ella. Las mujeres que engrosan sus 

filas pertenecen casi exclusivamente (en un 96 por 100) a la clase obrera, en la que la prostitución es una vía para la corrupción. 

Hasta ahora la «lucha de clases» se ha desarrollado exclusivamente en el ámbito económico, y solo en cuestiones de 

salario, jornada laboral y autoridad patronal. La clase obrera todavía no se ha dado cuenta del vergonzoso tributo que le está 

pagando a la clase burguesa. ¿Qué ocurrirá el día en que caiga en la cuenta? ¿Acaso los burgueses le responderán: «Necesitamos a 

sus esposas y a sus jovencitas para poder respetar a las nuestras»? Esto es lo que verdaderamente viene a significar la idea tan 

extendida y tan común de que antes de casarse, el hombre hace bien -o, por lo menos, no hace mal- en dar rienda suelta a sus 

pasiones con total libertad, a condición de que su conducta no salpique a las familias de su entorno social.” 

: Edmond Goblot: “La barrière et le niveau. Étude sociologique de la bourgeosie françoise moderne”. 

Obra citada (Notas 27, 76, 111, 112, 115, 116 y 120). Capítulo 5. La Educación Moral (Págs. 129, 130 y 131). 

130.- “Muy a menudo se ha señalado que el franco brindarse (sic) del pecho femenino a la vista de todos, representa el término 

lógico de la emancipación de las mujeres jovencitas.”  

: René König: “Soziologische Orientierungen”. Obra citada (Notas 31 y 127). Capítulo IV, 3. La erótica y la moda” (Pág. 194). 
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contrario, en todas las religiones su culpabilidad natural, por supuesto un mito131, el mito 

par excellence132, se soluciona cubriéndola, tapándola, escondiéndola, sea con una hoja 

de parra, de higuera, de manzano o de convento de clausura. Reductio ad absurdun 

digno de ser tomado en consideración.  

Cuanto más represivo es el régimen moral, más se insiste en la maldad intrínseca 

del desnudo133. De “Las Tentaciones de San Antonio” al burka del islamismo afgano 

                                                             
131.- La Biblia hace responsable a Eva de la violación del tabú impuesto por Dios de no probar la manzana. Aunque Adán 

también es culpable y, por lo tanto los dos son expulsados del paraíso terrenal y condenados al mismo castigo, el mito hace 

especialmente culpable a la mujer por haber cedido al engaño de la serpiente y convencido al hombre para infringir la 

prohibición. No conocemos ni una sola teoría científica que avale esa culpabilidad, pero debe sustentarse en un 

convencimiento muy antiguo (Génesis 2:4 y 3:24). Recogido por la tradición judía -“Alabado sea Dios que no me ha creado 

gentil. Alabado sea Dios que no me ha creado mujer. Alabado sea Dios que no me ha hecho ignorante” o “Todos los días doy 

gracias a Dios por no haberme hecho mujer”-; la cristiana -del Eclesiastés (7:26-28) a San Agustín “Yo no veo la utilidad que 

pueda tener la mujer para el hombre, con la excepción de parir a los hijos” o San Pablo (Timoteo 2:11-14) y de Tomás de Aquino 

a Lutero “Si se cansan o incluso se mueren, eso no tiene importancia. Dejémoslas morir en el parto, que es para lo que ellas están 

allí”- y la islámica aunque esta, paradójicamente, sea de las tres grandes religiones monoteístas la que menos culpa a la 

mujer en el Corán. 

“La Kabbalah, ese sistema de interpretación mística y alegórica de la Torá (que los cristianos llaman Pentateuco, donde 

están incluidos los 5 primeros libros de la Biblia, que busca el significado del mundo y la “verdad”) da el mismo valor a los dos 

sexos e incluso considera a la mujer un ser privilegiado en el sentido en el que parir a un ser humano es lo más cercano a lo que el 

Creador sintió al crear el universo.”  

¿Fue en verdad culpa de Eva? Páginas Árabes. Portal de cultura árabe, 11 de abril de 2013. 

132.- “La mítica mordida primordial de Eva, que condenó a la humanidad entera al sufrimiento de la mortalidad, quizás no sea otra 

cosa que la suprema revelación erótica. Ese dilema entre la pérdida de la virginidad y la noción del placer. El médico Georg 

Groddeck, considerado uno de los pioneros del movimiento psicoanalítico, sugiere en su única novela “El buscador de almas”* -

publicada por recomendación de Freud en Psychoanalytischer Verlag la editorial oficial del movimiento- que la escena 

muestra la caída desde la gracia hacia el erotismo. La serpiente, que simboliza el órgano sexual masculino, representa en numerosas 

culturas la excitación que la mujer supone para el hombre. Para él no había duda de que incluso la inocente manzana era una 

metáfora deliberadamente erótica: el fruto que representa la lujuria de Adán por los pechos y las nalgas de una Eva inocente. 

Descubriéndonos que el Paraíso Terrenal podía tener una connotación mucho más carnal de la que hasta entonces se había supuesto, 

-o se nos había impuesto, según sugerimos nosotros- Quizás por ese motivo, la virginidad -de la mujer, por supuesto, la del 

hombre se concibe de una manera totalmente distinta- se ha convertido en el tema crucial de un debate histórico tan relacionado con 

el valor de la mujer que suele confundirse con su identidad. Es un “ritual de paso” que define a la mujer como deseable -o no- o 

incluso, como valiosa -o no- a los ojos de la cultura a la que pertenece. A principios del siglo XX, el antropólogo Arnold van 

Gennep recopiló “ritos de paso”*** a lo largo y ancho del mundo -en su libro homónimo- y encontró, que el nacimiento de la 

sexualidad era quizás el más extendido de la historia, esa percepción de la primera relación sexual como una manera de concebir a la 

mujer, de asumirla como parte de las posesiones masculinas. En el Imperio Romano se consideraba a la mujer propiedad de la 

Familia y no un miembro -un ligero matiz de enorme importancia- por lo que su vida sexual y su capacidad reproductiva, se 

encontraba bajo la decisión primero del padre y después del marido. Era el hombre quien decidía cuándo o por qué la mujer podía 

disponer de su placer y era el hombre quien adjudicaba un significado a la mujer según el disfrute de esa sexualidad.” 

: Anglaia Berlutti: “De la virginidad y otros dolores culturales: La mordida secreta a la manzana invisible”.  

EÑES. 21 de marzo de 2018. 

*Georg Groddeck: “El buscador de almas”*. Editorial Sexto Piso. Madrid, 2014. ISBN: 978-84-15601-52-4.  

**Arnold van Gennep: “Les rites de passage”. Mouton & Co. and Maison des Sciences de l’Homme. Paris 1969.  

En la edición española: “Ritos de paso”. Alianza Editorial. Madrid 2008. ISBN: 978-84-206-6217-6.  

***El término “rito de paso” o “rito de iniciación” alude a un concepto que designa a un conjunto específico de actividades 

que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en la vida de una persona. La denominación fue acuñada por el 

antropólogo francés Arnold van Gennep en 1909. 

(Freud habla del tabú de la virginidad en su ensayo “Contribuciones a la Psicología del Amor” de 1907-1908. O. C. Vol. XI). 

133.- “3. Erik Peterson, uno de los pocos teólogos modernos que ha reflexionado sobre la desnudez, dio por eso este título a su 

escrito «Theologie des Kleides» («Teología del vestido»). Los temas esenciales de la tradición teológica aquí se compendian en 

pocas, densísimas páginas. Ante todo, el de la conexión inmediata entre desnudez y pecado: «será desnudez solo después del 

pecado. Antes del pecado había ausencia de vestidos [Unbekleidetheit], pero ésta aún no era desnudez [Nacktheit]. La desnudez 

presupone la ausencia de vestidos, pero no coincide con ella. La percepción de la desnudez está ligada a ese acto espiritual que la 

Sagrada Escritura define como “apertura de los ojos”. La desnudez es algo de lo que nos percatamos, mientras que la ausencia de 

vestidos pasa inadvertida. La desnudez después del pecado podía, sin embargo, ser observada solo si en el ser del hombre se había 

producido un cambio. Este cambio a través de la caída debe concernir a Adán y Eva en toda su naturaleza. Es decir, debe tratarse de 

un cambio metafísico, que tiene que ver con el modo de ser del hombre, y no simplemente de un cambio moral.» 

Esta «transformación metafísica» consiste, sin embargo, simplemente en el desnudamiento, en la pérdida del vestido de 

gracia: «el drástico giro de la naturaleza humana a través del pecado conduce al “descubrimiento” del cuerpo, a la percepción  de su 

desnudez. Antes de la caída, el hombre existía para Dios de tal modo que su cuerpo, aun en ausencia de todo vestido, no estaba 

“desnudo”. Ese «no estar desnudo» del cuerpo humano incluso en la aparente ausencia de vestidos se explica por el hecho de que la 

gracia sobrenatural circundaba a la persona humana como un vestido. El hombre no solo se encontraba en la luz de la gloria divina: 

estaba vestido de la gloria de Dios. A través del pecado, el hombre pierde la gloria de Dios, y en su naturaleza ahora se hace visible 

un cuerpo sin gloria: el desnudo de la pura corporeidad, el desnudamiento de la pura funcionalidad, un cuerpo al que le falta toda 

nobleza, puesto que la dignidad última del cuerpo estaba encerrada en la perdida gloria divina.»”  

: Giorgio Agamben: “Nudità”. Nottetempo srl Roma, 2009. 
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más radical (código de vestido indefectiblemente asociado a la ideología yihadista a 

partir del “11S”). Ni las piernas, ni los senos, ni los pies, ni el cabello, gozan de buena 

reputación en los patriarcados “patriarcalistas”, permítannos esa hipérbole para ironizar 

sobre las diferentes intensidades morales de los variados patriarcados que en el mundo 

han sido y lamentablemente aún serán. Así que no es imposible inferir que a más 

desnudo más libertad y a menos desnudo más “patriarcado”. Probablemente para evitar 

así la tentación misma -parábola de “Susana y los viejos”- pero, también, por el desgaste 

simbólico de las mercancías, o de las personas, muy expuestas a la mirada de los otros. 

He ahí la sobrevaloración universal de la virginidad, llena de ritos y ceremonias que se 

repiten “estructuralmente”134 en todas las sociedades, o de esas arbitrariedades 

sutilmente discriminatorias como la condición de estar soltera para llegar a reina 

consorte del Reino Unido (Impedimento que ya puso contra las cuerdas a la dinastía 

Sachsen-Coburg und Gotha, luego Windsor135, en Inglaterra, con el matrimonio de 

Eduardo VIII y Wallis Simpson en 1937 y que volverá seguramente a ponerla con la 

repetición del caso, esta vez a costa de Carlos III y Camila Parker).  

Siempre que las mujeres se apoderan del poder se desnudan, como una forma 

simbólica de sacudirse las cadenas. Los guantes, el sombrero, el sujetador136, incluso las 

bragas137. Si la Biblia las tapa como una reacción pudorosa al pecado, el paganismo, el 

                                                                                                                                                                                   
Ed. española: “Desnudez”. Ed. Anagrama. BCN, 2011. ISBN: 978-84-339-6332-1. Capítulo 7. Desnudez (Págs. 79 y 80). 

134.- Lévi-Strauss cree que la Antropología debe buscar las “estructuras” que hay detrás de los hechos socioculturales, 

aquello que podríamos considerar los “fundamentos inconscientes de la vida social”. Las “estructuras” no son realidades 

empíricas, sino inteligibles, “modelos”. Estos son necesariamente sistémicos, inconscientes y universales. Cuando Lévi-

Strauss quiso explicar en qué consistía el análisis estructural recurrió a la Lingüística Estructural, cuyo método de análisis 

consideraba perfectamente extrapolable a la Antropología: 

“El sociólogo se encuentra en una situación formalmente semejante a la del lingüista fonólogo: como los fonemas, los 

términos de parentesco son elementos de significación; como ellos, adquieren esta significación solo a condición de integrarse en 

sistemas, los «sistemas de parentesco», como los «sistemas fonológicos», son elaborados por el espíritu en el plano del pensamiento 

inconsciente; la recurrencia, en fin, en regiones del mundo alejadas unas de otras y en sociedades profundamente diferentes, de 

forma de parentesco, reglas de matrimonio, actitudes semejantes prescritas entre ciertos tipos de parientes, etcétera, permite creer 

que, tanto en uno como otro caso, los fenómenos observables resultan del juego de leyes generales pero ocultas.” 

: Claude Lévi-Strauss: “Anthropologie stucturale”. Librairie Plon. Paris, 1958 y 1974. 

Edición española: “Antropología estructural”. Ed. Paidós. BCN, 1987, 2020 (décima impresión). ISBN: 978-84-750-9449-X. 

Capítulo 2. El análisis estructural en lingüística y en antropologia (Pág. 78). 

135.- La casa Windsor, previamente llamada Saxe-Coburg and Gotha, es la casa real de Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte desde que fue renombrada por el rey Jorge V el 17 de julio de 1917, como consecuencia del enfrentamiento 

entre Inglaterra y Alemania en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Dado el anterior origen germánico del nombre 

decidió adoptar el de la legendaria residencia de los reyes de Inglaterra desde el siglo XI. El 10 de febrero de 1884 la reina 

Victoria del Reino Unido se casó con Alberto de Sajonia-Coburgo Gotha, el hijo de ambos, Eduardo VII (1841-1910), se 

convirtió a la muerte de su madre en el primer rey de la casa Sajonia-Coburgo Gotha del Reino Unido, desapareciendo así la 

casa Hannover a la que pertenecía su madre desde los tiempos de Jorge I (1714-1727) del Reino Unido. Antes, por el Acta de 

Establecimiento de 1701, que decretó que los católicos no podían ser reyes de Inglaterra. Sofía de Wittelsbach, casada con 

Augusto Ernesto, había sido declarada reina de Gran Bretaña como la última descendiente protestante del rey Jacobo I. 

136.- Durante el siglo XX fueron cayendo en desgracia modas consideradas antes incuestionables, al menos en las clases 

sociales altas. Según Aline Griffith, Wallis Simpson no salía de su casa sin dos pares de guantes, unos puestos y los otros en el 

bolso por si fuese necesario. Como si se tratase de la mismísima Jacqueline Kennedy, ninguna mujer distinguida olvidaba su 

sombrero para pisar la calle. El sujetador no cayó en desgracia hasta la revolución hippie de los sesenta. Pero desde ese 

momento no volvió a ser imprescindible. En torno a los años 80 se puso de moda prescindir de las bragas para que su silueta 

no se marcase en las ceñidas faldas tubo de piel negra que la década elevó a categoría de icono. El cine de Hollywood dio 

cuenta de su sustitución por el tanga o directamente por la seguridad en una misma.  

137.- Sharon Stone en “Instinto básico”. Exhibición más que de sexo de poder, de poder pagarse los mejores abogados de 

California. Exageración peliculera aparte, ¿qué detenida sin el respaldo social de la protagonista se permitiría ese cigarrillo  

o ese cruce de piernas en una comisaria en mitad de un interrogatorio por el cargo de homicidio? Ella está muy segura de su 
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liberalismo, el feminismo, las destapa como una reacción orgullosa de su cuerpo. Su 

cuerpo “no es culpable”, parecen desquitarse. Ha sido “culpabilizado” por el poder, 

masculino por supuesto, con la complicidad del poder femenino, también por supuesto, 

pues ambos trabajan sinérgicamente con un propósito muy concreto: protegerlas 

“generosamente” de los hombres peligrosos -acosadores, secuestradores, violadores, 

maltratadores- o retenerlas “egoístamente” para sí, ante la tentación de esos otros 

hombres ahora deseados por ellas -amantes, amores prohibidos o amores inconvenientes 

socialmente-. ¿Caperucita roja atraviesa el bosque vestida de rojo para parecer más 

protegida, más poderosa, más peligrosa, o para atraer todos los peligros sobre su frágil 

inocencia? Bruno Bettelheim138 repite cien veces, si no mil, en las páginas de su 

fascinante “Psicoanálisis de los cuentos de hadas” la respuesta de Tiresias en la tragedia 

“Edipo Rey” de Sófocles: “Terrible es saber”.  

Las mujeres con el cuerpo, con “su” cuerpo, consiguen satisfacción, exactamente 

como los hombres, y poder, exactamente como los hombres. Ninguna diferencia digna 

de subrayar. Si su cuerpo no fuese tan valioso no se pagaría por verlo, por tocarlo, por 

poseerlo en exclusiva, sea puntualmente o para siempre, en todas las civilizaciones 

conocidas. No encontramos machismo alguno donde esa misma frase puede decirse 

exactamente igual del cuerpo de los hombres. También la belleza masculina se compra 

y se vende en sociedades homosexuales -si alguna vez las hubo139-, o en todas las 

                                                                                                                                                                                   
belleza frente al poder, por supuesto, pero habría sido tan libre sin el evidente poder social que ostenta. 

.- Paul Verhoeven: “Básic Instinct”. Carolco Picture, Canal+, Studio Canal, Columbia Pictures. Los Ángeles, 1992. 

138.- Bruno Bettelheim: “The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales”. Obra citada (Nota 56). 

139.- En sentido estricto quizás nunca se haya podido hablar históricamente de sociedades homosexuales, mitos de 

Amazonas mitológicas, de las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra, o de los caballeros templarios aparte, pero sí hablar 

de diferentes tolerancias, “modas” o incluso igualdad formal de derechos, en algunas civilizaciones*.  

“Existen numerosos ejemplos de literatura lírica ensalzando el amor y las relaciones homoeróticas. Los poetas latinos de 

la época dan por hecho que todos los hombres sienten deseo homosexual en algún que otro momento. Ejemplos de poetas con 

alguna obra que alaban estas relaciones son Catulo, Horacio, Virgilio u Ovidio65. Cabe destacar el hecho de que ser «pasivo» no era 

bien visto socialmente pues se consideraba que serlo significaba ser intelectualmente inferior y más inexperto que el que asumía un 

rol «activo»66. También es destacable que la homosexualidad femenina no estaba bien vista, la máxima griega era, a este respecto, 

que «la mujer era para la reproducción, pero el hombre para el placer». Se reconocía que era necesario preservar la estirpe, la 

especie, pero que solamente se podía encontrar placer en la relación íntima con otro hombre, ya que el hombre se consideraba un ser 

más perfecto que la mujer y, por lo tanto, la unión entre dos hombres sería más perfecta. Por su parte Marcial defiende las relaciones 

pederastas ensalzando el amor hacía el efebo, no su mero uso sexual. En un pasaje anecdótico menciona que es descubierto por su 

esposa “dentro de un chico”, ella le recrimina con desprecio diciéndole que no le podía dar lo mismo que ella. Él replica con una 

lista de personajes mitológicos que, a pesar de estar casados, tienen un joven amante masculino y termina diciendo que la diferencia 

con una mujer es solo que ella tiene dos “vaginas”67. 

En la antigua Roma, si bien algunos autores como Tácito o Suetonio contemplaban la homosexualidad como un signo de 

degeneración moral e incluso de decadencia cívica, era relativamente frecuente que un hombre penetrara a un esclavo o a un joven, 

mientras que lo contrario era considerado una desgracia. De Julio César, el gran genio militar, se decía que era vir omnium mulierum 

et mulier omnium virorum, esto es, “el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos”68. Famoso por sus amoríos con 

las mujeres de la nobleza romana, los rumores sobre su homosexualidad tiene su origen en el 80 a. de C., cuando el joven Julio 

César fue enviado como embajador a la corte de Nicomedes. Al parecer, el rey asiático quedó tan deslumbrado con la belleza del 

joven mensajero romano que lo invitó a descansar en su habitación y a participar en un festín donde sirvió de copero real durante el 

banquete. Su estancia en Bitinia generó fuertes rumores de que ambos -Julio César y Nicomedes- fueron amantes, lo cual motivó a 

los adversarios políticos de Julio César a llamarle «Reina de Bitinia», incluso tiempo después de su estancia en el reino69. Tanto a 

Marco Antonio como a Octavio (este último conocido después como César Augusto) se les señaló que tenían amantes masculinos70. 

De nuevo Suetonio consigna que el emperador Nerón, tomando el rol pasivo con el liberto Doryphorus, imitaba los gritos y gemidos 

de una mujer71. También el emperador Galba se sentía atraído por hombres fuertes y experimentados72. Y en varias ocasiones se 

informa que los soldados eran asaltados sexualmente por sus oficiales superiores73. 
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heterosexuales que ha habido ¿Nos vamos a escandalizar por lo que vale un cuerpo 

masculino en Egipto, Grecia, Roma, Londres, París, Berlín o Nueva York. Tanto en la 

prostitución como en la familia más prestigiosa, el dinero compra la belleza -disfrazada 

hipócrita o elegantemente, de salud, virtud, reputación o fortuna- que “vende” un padre, 

un hermano, una madre viuda o una hermana mayor140. Los hombres intercambian 

palabras, mujeres y mercancías según la extraordinaria reducción del mundo de ese 

inolvidable sabio de la Antropología que fue Claude Lévi-Strauss141. Pero las mujeres 

también lo hacen si esa posibilidad está a su alcance. Otra vez estamos, como nos 

desvela magistralmente el escritor y filosofo suizo -alumno de Jean Piaget- Denis de 

Rougemont142 en 1938 con “El Amor y Occidente”, más allá de cualquier idealismo 

                                                                                                                                                                                   
En el siglo I Suetonio y Tácito constatan la generalización del matrimonio entre hombres sin trabas, ya que el matrimonio 

en la sociedad romana era un contrato privado. El emperador Nerón fue el primer emperador romano que se casó con otro hombre, 

un joven eunuco de palacio llamado Esporo y convertido en Sabina por Nerón para remplazar a su amada y fallecida Popea. Edward 

Gibbon** ya en 1776 confirma que de los doce primeros emperadores solo a Claudio le interesaban exclusivamente las mujeres. 

Todos los demás tuvieron chicos y hombres como amantes74. El hecho de que Claudio no tuviera ningún amante masculino fue 

objeto de crítica por parte de Suetonio*** en su obra “Las vidas de los doce césares”. 

La práctica de la pederastia tiene su cénit durante el reinado del emperador Adriano. Es famoso su amor por el joven 

griego Antínoo. Tras su prematura muerte ahogado Adriano erigió templos en Bitinia, Mantineia y Atenas en su honor, y hasta le 

dedicó una ciudad Antinoópolis. Cabe destacar al joven emperador Heliogábalo, conocido por sus numerosos amantes y que al 

principio del siglo III siendo adolescente escandalizó a sus contempéranos casándose dos veces públicamente vestido de mujer, 

adaptando así explícitamente el papel pasivo en la relación. Son múltiples las anécdotas sobre su comportamiento lascivo, y los 

soldados de su guardia personal eran conocidos como «rabos de burro» por ser reclutados en las termas entre los mejores dotados75. 

El también emperador del siglo III Filipo el Árabe, a pesar de que se cree que fue el primer emperador cristiano, fue conocido por su 

afición a los muchachos. La aceptación social de las relaciones pederastas y homoeróticas fue decayendo a lo largo de los siglos a 

medida que fue implantándose el cristianismo.” 
__________________________________________________ 

65.- P. Fuentes, G. Cárceles, R. Andrés, I. Clúa, J.V. Aliaga, P. Alcaide: “HOMO, Toda la historia. Imperio romano”. Ed. Bauprés. 1999. 

66.- «Homosexualidad en la Grecia clásica» (HTM/. www.islaternura.com. 

67.- Marcial: Epigramas, XI.43. 

68.- Dicho por Cayo Scribonius Curio, un cónsul romano citado por Suetonio. 

69.- Suetonio, II, 45-53. 

70.- A principios de la juventud de Octavio se le reprocharon varios actos vergonzosos, Sexto Pompeyo le acusaba de afeminamiento; Marco Antonio, de haber ganado 

la adopción por su tío Julio César mediante relaciones contra natura; y Lucio, hermano de Marco Antonio, de que después de sacrificar su honor a César se había 

entregado a Aulo Hirtius en Hispania por trescientos mil sestercios y que utilizaba para depilar sus piernas conchas al rojo vivo, para hacer crecer el cabello suave. 

71.- Suetonio, Nerón, 29. 

72.- Suetonio, Galba, 22. 

73.- Dionisio de Halicarnaso: “Historia antigua de Roma” 16.4. 

74.- Gibbon: “The Decline and Fall of the Roman Empire”. Ch. 27 2. 56.  

75.- K. J. Dover: “Homosexualidad griega” 2008. Manifestaciones del Eros. ISBN: 978-84-96501-19-5. 

: WIKIPEDIA. Homosexualidad 
*Dominique Fernández: “Le Rapt de Ganymède”. Grasset. Paris, 1989. ISBN: 22-464-1841-0. 

En la edición española: “El rapto de Ganimedes” Tecnos. Editorial. Madrid, 1992. ISBN: 978-84-30921843. 

**Edward Gibbon: “The Decline and Fall of the Roman Empire” 1776. 

En la edición española: “Historia de la decadencia y caída del imperio romano”. Ediciones Turner. Madrid, 2006. ISBN: 978-84-154-2716-2. 

*** Gayo Suetonio Tranquilo: “Vida de los doce cesares” (Julio Cesar, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón y Vitelio, Vespasiano, Tito y 

Domiciano). Biblioteca Clásica Gredos Nº 167, Vol. I (Libros I-III) y 168, Vol. II (IV-VIII) Editorial Gredos. Madrid, 1992. (El volumen III no se publicó). 

ISBN: 84-249-1492-9. e ISBN: 84-249-1494-5. 

**Edward Gibbon: “The History of the Decline and Fall of the Roman Empire” 1776. Penguin Classics. London, 2006.  

En la edición española: “La caída del imperio romano”. Editorial Atalanta. Madrid, 2012. ISBN: 978-84-939-6350-7.  

140.- Enrique Gil Calvo: “La mujer cuarteada. Útero, deseo y Safo”. Obra citada (Nota 9). 

141.- Claude Lévi-Strauss es un antropólogo francés de enorme influencia en la Antropología y en la cultura mundial del 

siglo XX. Convencido estructuralista intentó llevar a su especialidad ese paradigma de enorme reputación académica 

durante la segunda mitad del siglo. Entre su infinidad de libros y artículos destacan “Las estructuras elementales del 

parentesco” 1949, “Tristes Trópicos” 1955, “Antropología estructural” 1958, “El pensamiento salvaje” 1962, “Mito y 

significado” 1978 y “Mitologías” (“Lo crudo y lo cocido” 1964, “El origen de las maneras de mesa” 1968, “De la miel a las 

cenizas” 1967 y “El hombre desnudo” 1971).            PMV*. 

“Œuvres”. Bibliothèque de la Pléiade Nº 543. Paris, 2008. ISBN: 978-20-701-1802-1. 

En la edición española casi todas sus obras están publicadas por la editorial Fondo de Cultura Económica de México. 

“Estudios paralelos, llevados adelante en diferentes niveles, dejan entrever los lineamientos de una teoría general de la sociedad: 

vasto sistema de comunicación entre los individuos y los grupos en el seno del cual se disciernen varios pisos: el del parentesco, que 

se perpetúa por intercambios de mujeres entre grupos de aliados; el de las actividades económicas, donde los bienes y servicios son 

intercambiados entre productores y consumidores; y el del lenguaje, que permite el intercambio de mensajes entre sujetos 

hablantes.”  

: Claude Lévi-Strauss: “Antropología Estructural”. Obra citada (Nota 134).  

Capítulo IV. La obra del American Bureau of Ethnology y sus Lecciones (Págs. 67 y 68). 

142.- Denis de Rougemon: “L’amour et l’Occident”. Librairie Plon. Paris (1938, 1956, 1972).  

Édition remaniée et augmentée. Paris, 1972. 

En la edición española: “Amor y Occidente”. Editorial Kairós. Barcelona, 1979. ISBN: 84-7245 105-4. 
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amoroso, pisando el materialista terreno del poder, de las clases sociales. (Lacan 

introduce en su lectura evidencias de la violación siempre insatisfecha de Don Juan y de 

la imposibilidad de la satifacción física como el elemento que justifica la idealización 

del “amor cortes”)143. La relación de leyendas, romances, novelas, tragedias, óperas, 

películas o series de televisión a este respecto sería interminable. Como intuía Sócrates, 

aumenta exponencialmente con nuestro conocimiento. 

El poder compra la belleza. La belleza se deja comprar. Lo primero es un 

instinto sexual, lo segundo una estrategia de supervivencia144. Ecuación tan poco 

machista que se deja invertir en cuanto ella es la reina y él es el esclavo. Ese proceso 

biológico no puede ser más “natural”, es decir, más repetido por la naturaleza. Aunque 

la “violación” también se da en la selva, mayoritariamente, las hembras eligen con 

quien aparearse. Eligen ellas. Baudrillard dixit145. Lo excepcional es que elijan ellos. 

Claro que siempre que aparece un Marte en escena, especialmente si se parece al 

mármol de Bertel Torvaldsen146, o un Júpiter, especialmente el convertido en cisne por 

Leonardo, Michelangelo -ambos originales perdidos en Fontenebleau durante el siglo 

XVII- o Cornelis Bos, para seducir a Leda147, la historia puede escribiese al revés. Pues 

ni la belleza, ni el talento o el poder, son ajenas al hombre. Perdón, queríamos decir a la 

mujer. La falla freudiana nos permite insistir, retóricamente, en que el deseo es del 

género (ahora sí humano) con absoluta independencia del sexo. 

                                                             
143.- Lacan reflexiona sobre el mito del amor, sobre la idealización cortesana del amor que Rougemont plantea en su 

influyente ensayo, al menos dos veces: en el Seminario 7, “L’Ethique de la psychanalise” y en el Seminario XX, “Otra vez”. 

.- Jacque Lacan: “Le Séminaire” 20 (1972-1973). “Encore”. Éditions du Seuil. Paris, 1975 (edición de Jacques-Alain Miller).  

Edición española: “Seminario” Libro 20 “Otra vez”. Paidós. Barcelona, 1981 (versión crítica de Ricardo E. Rodríguez Ponte). 

144.- “Hasta aquí hemos hablado solamente de la mujer. Por cierto con muy buenas razones, ya que, desde su gran renuncia a la 

moda después de la reforma, el hombre en este aspecto ha dejado de ser una criatura deseada y deseable que se adorna para agradar 

a la mujer, siendo tan solo el rutinario animal de trabajo al que no le queda sino el desear. De suerte que la posición del hombre y la 

de la mujer frente a la erótica y la moda es completamente diferente. Frente al desnudo femenino operado por la moda, al hombre no 

le resta sino el desafío a su sexo. Mientras que la mujer, en su espontáneo brindarse corporal, nunca llega a sentirse primariamente 

como un ente sexual. El camino que va del juego erótico al categórico acto sexual es en el hombre mucho más breve, más abrupto y 

sobre todo sin transiciones, mientras que la mujer, aun en la más absoluta desnudez de pecho, brazos, hombros y espaldas, de 

rodillas y muslos, de caderas, ombligo y cuerpo todo, hasta el último extremo, donde el bikini es apenas una indicación, siente 

mucho más la exaltación estética y la transfiguración de su persona en el seno del trato de sociedad que en el abandono sexual. […] 

Lo que ellos tienen por impúdico es exclusivamente expresión de la impotencia erótica de la cultura moderna masculina, que siente 

como invitación al acto sexual lo que por parte de la mujer está pensado como sinuoso camino hacia un deseo indeterminado, cuya 

inmediata satisfacción se niega, dando por lo mismo más duración al atractivo erótico, al convertirlo en una organización de carácter 

social.”   

: René König: “Soziologische Orientierungen”. Obra citada (Notas 31, 127 y 130). “La erótica y la moda” (Págs. 195 y 196). 

145.- “En los animales es donde la seducción adquiere la forma más pura, en el sentido de que en ellos el alarde seductor aparece 

como grabado en el instinto, como inmediatizado en comportamientos reflejos y adornos naturales. Pero no por ello deja de ser 

perfectamente ritual. En efecto, lo que caracteriza al animal como el ser menos natural del mundo es que su artificio, su efecto de 

mascarada y de adorno es el más ingenuo. En el meollo de esta paradoja, allí donde queda abolida la distinción entre naturaleza y 

cultura en el concepto de adorno, se ventila la analogía entre feminidad y animalidad.” 

: Jean Baudrillard: “De la séduction”. Obra citada (Nota 33). La efigie de la seductora (Pág. 86).  

.- Michael J. Ryan: “A Taste for the Beautiful”. Princenton University Press. 2018. (Versión de Antoni Bosch. BCN, 2018). 

146.- Bertel Thorvaldsen: “Marte y Cupido” 1862. Museo Thorvaldsen. Slotsholmen Copenhague. 

147.- Publio Ovidio Nasón: “Metamorfosis” Libro VI, 1 Aracne (versos 109 y 110).  

Biblioteca Clásicos Gredos, Nº 400. Editorial Gredos. Madrid, 2008. ISBN: 978-84-249-2599-4. 

.- María Pilar San Nicolás Pedraz: “Leda y el cisne en la musivaria romana”.  

ESPACIO TIEMPO Y FORMA. SERIE I, PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA, T. 12. UNED. 1999 (Págs. 347 a 387).  

.- VV AA: “Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae”.  

Artemis & Winkler Verlag. Zürich, München, Düsseldorf. 1981-1999. ISBN: 3-7608-8751-1.  
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VI. 6. La Moda como “principio activo” del cambio 

La moda es el cambio. Si alguien dudase del carácter liberalizador de la moda, 

del vestido en manos de las mujeres libres, o aún más en el de las oprimidas, no habría 

más que abrir nuestros ojos y pasearlos por algunas civilizaciones pasadas, o por 

algunas culturas de fuerte influencia religiosa actuales, para entender cómo la 

transgresión de una severa etiqueta implica la más alta sanción a la mujer que lo 

perpetra. Enseñar las piernas, la espalda, el escote, la cintura, el ombligo, el cuello o el 

pelo, por no hablar del pecho, el culo o el pubis148 puede ser, no solo eximente de delitos 

sexuales cometidos contra ellas, a sus agresores les sigue amparando la inicua disculpa 

“iba provocando con sus vestidos” sino lo que es más importante, acarrear su condena 

incluso a muerte. La concatenación fatal de los acontecimientos así lo tiene previsto en 

muchos países del llamado Tercer Mundo. En algunos del Primero también puede dejar 

huellas indelebles. Recordemos el calvario judicial que espera a la víctima de una 

violación en el paraíso de los Derechos Humanos que presumen ser los EE UU. 

Lamentablemente “Lipstick” no exagera cinematográficamente solo el pasado149, está 

vergonzosamente vigente en nuestro mundo.  

Es verdad que los hombres de esas culturas extremadamente pudorosas se 

cubren ellos también, hemos de suponer que para dar ejemplo a sus mujeres; pero ni aun 

así podemos negar que la ropa, la “moda”, en ese otro mundo encierra a la mujer porque 

encierra su cuerpo, pero encierra también su alma, por cuanto elimina toda posibilidad 

de libertad, incluso la más cruel, el deseo mismo de aspirar a ser libre como mujer. 

¿Cómo discutir que en esas sociedades la moda está prohibida, que la moda occidental 

está prohibida? No tanto por la libertad de colores, de tejidos o de formas que ella 

conlleva, eso puede llegar a darse en las modas orientalizantes que imitan a las 

occidentales150 (aunque pueda parecer una ironía iraní, iraquí, yemení, pakistaní, afgana 

                                                             
.- VV. AA: “Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae”.  

Artemis & Winkler Verlag. Zürich, München, Düsseldorf. 1981-1999. ISBN: 3-7608-8751-1.  

148.- El pecho como “protesta política”, el culo como “manifestación publicitaria”, el pubis como “manifestación artística”, 

aunque los tres han hecho ya acto de presencia en los happenings característicos de la moda. Yves Saint Laurent o Jean Paul 

Gaultier, Thierry Mugler y Hussein Chalayan (Spring/Summer 1999 “Geotropics”) entre otros, respectivamente. 

149.- Una modelo profesional es violada en la ciudad de los Ángeles. La defensa del acusado alega el eximente de la 

provocación que la imagen de esa mujer, anunciando un lápiz de labios, supuso para el violador. La película recrea la 

indignación de quienes comprueban cómo el sistema judicial americano puede hacerle insufrible su comparecencia en el 

juicio, del que su violador sale además absuelto por lo que será considerado después un “error judicial”, invirtiendo de una 

manera exasperante la carga de la prueba entre la víctima y verdugo. Una serie de coincidencias hace que el violador repita 

el mismo delito con la hermana pequeña de la modelo. Indignada, decide tomarse entonces la justicia por su mano.  

.- Lamont Johnson: “Lipstick”. Paramount Pictures. USA. Hollywood, 1976. 

150.- Los catálogos de burkas como las especializaciones en los gustos o los requisitos religiosos de prestigiosas marcas 

occidentales como Valentino son algunos de los signos evidentes de que la “moda islámica” vive un auge sin precedentes. La 

presentación de una colección “Ramadán” de DKNY, marca perteneciente al grupo LVMH, fue recibida con beneplácito 

por la blogger Asma, una de las más influyentes hijabistas (mezcla de Yijab, el velo islámico y fashionista) de todo el mundo. 

Una mujer americana de origen paquistaní que encabeza el ranking de las influencers más seguidas por esa nueva 

generación de mujeres musulmanas que pretenden hacer de la mezcla de la moda y religión su bandera). Hablamos de un 
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o saudita, hay catálogos de burkas para seguir su moda, cuando no la perversa doble 

moral que supone ir vestidas de La Perla o Chanel debajo de sus chilabas o abayas 

religiosamente preceptivas), sino por su cualidad central, medular; pues la “moda” es, 

también, el derecho al “cambio”, con la intención de ser atractiva -¿solo sexualmente?-, 

exactamente como quieren serlo los hombres -¿solo profesionalmente?-, sin que eso 

suponga una condena a muerte.  

Subrayamos, cómo esas pequeñas exhibiciones narcisistas no lo supone en los 

hombres que se permiten el lujo hedonista de disfrutarlas en privado y en público. En 

algunos países se puede condenar a muerte a un hombre por el mero hecho de ser 

homosexual (Arabia Saudita, Irán, Sudán, Yemen, Mauritania, Nigeria y Somalia). No 

sabemos si también solo por parecerlo. Y ¿qué hace más sospechoso de ser homosexual 

a un hombre que cambiar sus pantalones por una falda, que subirse a unos tacones, que 

maquillarse, depilarse o pintarse los ojos, las uñas o los labios?. En definitiva, que 

seguir la moda occidental, que “seguir la moda”. La “culpa” reprochada sobre la moda 

en las sociedades monoteistas muy estrictas puede pasar de ser un agravante 

insignificante, la ofensiva publicidad de una elección sexual prohibida, reprimida o mal 

vista socialmente, a ser considerada el verdadero agente desencadenante de la 

sexualidad considerada “desviada” por el poder civil y religioso de esa comunidad. La 

sexualidad no llevaría a la moda, sino la moda a la sexualidad. La moda pervertiría la 

moral, argumento que René König ya advierte en las “Lamentaciones” de Isaías151. 

No nos cansaremos de sugerirlo, la moda puede cambiarnos. Tiene ese 

extraordinario poder. Quien se aprovecha de ella se acerca al poder. La transgresión que 

supuso suprimir el sujetador bajo la camisa o la camiseta en Occidente en los años 

sesenta, o la faja en los años veinte, hoy solo nos parece revolucionario cuando 

pensamos la posibilidad de esos ejercicios de libertad en las mujeres del orbe 

musulmán. Lo que hoy impide a una mujer ser libre- esa apariencia de libertad que 

produce el vestido- lo prohibían exactamente igual todas las culturas cristianas hace 

                                                                                                                                                                                   
mercado potencial importantísimo si se contrasta con los datos aportados por el Washington Post sobre la capacidad de 

consumo de moda occidental de estas mujeres árabes. “En 2012 los consumidores musulmanes en Oriente Medio gastaron 

22 4000 millones de dólares (unos 164 000 millones de Euros) en ropa y zapatos, según el informe de Thomson-Reuters sobre 

el estado de la economía islámica de 2013. Cifra solo superada por las mujeres de los Estados Unidos según esa misma 

fuente”. Suponemos que la cifra no ha hecho en estos últimos años más que aumentar.  

.- Laura J. Varo: “La moda musulmana es mas que un burka”. EL PAÍS. Beirut, 3 y 4 de julio de 2014. 

151.- René König. “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización]. Carl Hanser Verlag München Wien. 1985. 

En la edición española: “La moda en el proceso de la civilización”. [con Índice Onomástico y Referencias Bibliográficas]. 

Instituto de Estudios de Moda y Comunicación. Valencia, 2002 (XXXIV capítulos). ISBN: 84-932630-1-X.  

Capítulo II. A favor y en contra (Págs. 31 a 38).  

(Citado en la nota 47 del Capítulo VIII: Sociología de Moda. La construcción de un punto de vista privilegiado”).  
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sesenta años. De hecho muchas de ellas lo siguen prohibiendo todavía hoy152. También 

aquí esa libertad tuvo que ganarse sobre la previa libertad religiosa llevada hasta sus 

últimas consecuencias. Sacar a la Iglesia del Estado, por no hablar del Código Penal, 

exigió toda una Revolución Francesa. Sacar a la Iglesia del armario femenino -estamos 

por resignarnos con que lo haya conseguido con el hiperónimo que se conforma153 solo 

con la “burbuja feminista”- exigió todo un “Mayo del 68”. ¿Hacemos ciencia ficción 

cuando preguntamos, inocentemente, cuánto falta para que esa libertad contagie otras 

mentalidades? ¿Los 622 años de nuestras guerras de religión? 

Las mujeres atadas se desatan, pasan de siervas para el poder a mujeres libres, a 

mujeres con poder. El inocente vestido puede convertirse en el catalizador del estallido 

de todas las tensiones alojadas en el inconsciente colectivo de cualquier sociedad. El 

mundo puede matarse por el oro, el dólar, el petróleo, la libertad de expresión, los 

derechos civiles o la igualdad de la mujer, pero también por el largo de la falda, el velo 

del pelo o el derecho a usar pantalón; porque si el largo de la falda, el uso del hijab o el 

abuso del pantalón contradice al Estado, al Código Penal o a la etiqueta de la mejor 

sociedad, el mundo se polarizará inmediatamente a favor y en contra de esa 

insignificante frontera. Como el caso Dreyfus hiciera en la sociedad francesa -por cierto, 

reiteradamente aludido por Proust-, el caso Rosa Park y Claudette Colvin en la 

norteamericana o el caso Lady Di en la inglesa, muchas cosas tienen la posibilidad de 

polarizar tan inocentemente, pero también tan violentamente a sus sociedades, como 

puede hacelo la moda. Los Derechos del Hombre deberían incluir el derecho a usar 

tacón. Queríamos decir a no usarlo. ¿Hablamos de mujeres o de hombres? ¿Debemos 

entender que cuando los hombres exigen su derecho a usar tacones están siendo 

instrumentalizados sexualmente por las mujeres?, ¿por otros hombres?, ¿lo hacen para 

“liberarse” o para “esclavizarse”?, ¿sexualmente?, ¿solo sexualmente o también 

socialmente? Volvamos a empezar. Nunca es tarde para citar una vez más a Jean 

Baudrillard «La Mode peut s’entendre comme le jeu social le plus superficiel et comme 

la forme sociale la plus profonde»154. (Las cualidades del “retrato” según Baudelaire). 

                                                             
152.- Todas las grandes religiones monoteístas siguen guardando celosamente el cuerpo de las mujeres de todos los peligros 

de la “carne”, insistiendo para ello en una cierta corrección en su indumentaria por lo general más restrictiva que la exigida 

para los hombres. En la religión judía se llega incluso a la prohibición de mezclar tejidos de origen vegetal y animal. En la 

religión católica se insiste en una mínima corrección en el interior de sus iglesias, que va desde la cabeza tapada con un velo 

a la prohibición de los hombros desnudos y en la religión islámica llega a exigirse a las mujeres llevar el pelo cubierto incluso 

por la calle. En sus variantes más ortodoxas a imponer el uso del Burka para pisar la calle. El miedo ancestral al pelo 

femenino ha enloquecido por igual a amantes y censores de todas las religiones.  

153.- Utilizamos la expresión “conforma” en su doble acepción; de dar forma, “diseñar”, “proyectar” “pensar la forma”; 

pero también de “resignarse”, de aceptar una reducción de nuestras expectativas. De la misma forma que cuando llamamos 

árbol a un cedro, aquí estaríamos dando por sentado que toda mujer es feminista. Y, lógicamente, todavía no es así. 

154.- “La Mode ou féerie du Code”. REVUE TRAVERSES. Éditions du Centre Georges Pompidou (1975-1994). Paris, 1976. 
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 Traemos a colación a la historiadora del arte Yvonne Deslandres a propósito de 

la anécdota sobre la necesidad psicológica de marcar las diferencias entre los militares 

de diferente graduación en la China comunista de Mao Zedong (Mao Tse-Tung)155 

cuando esas diferencias estaban prohibidas por la ideología igualitaria hasta extremos 

inútiles. Contra el inocente, o perverso, intento de suprimir todas las diferencias 

posibles en el vestido de las personas que caracteriza a las utopías de inspiración 

marxista (sin duda por reacción a las odiosas distinciones burguesas) hay que reconocer 

con fair play liberal, que el hombre se viste porque necesita distinguirse, adornarse, 

separarse de la masa, sentirse único. Es superior a él no hacerlo. Lo observa Flügel, y 

antes que él, Edmond Goblot156 o Georg Wilhelm Fredrich Hegel157. La mujer también. 

Íbamos a decir más y mejor, pero no queríamos entrar dos veces simultáneamente en 

esa polémica158. Esa necesidad imperiosa de ser diferentes, ese tic antigregario159, debe 

                                                                                                                                                                                   
Citado por Françoise Vicent-Ricard: “Raison et Passion. Langages de Société. La Mode 1940-1999”.   

Textile Art Langage. Paris, 1983. ISBN: 2-0426703-4. 

155.- “Es normal que un regimen que pretende ser perfectamente igualitario haya impuesto un traje uniforme. Se sabe que la China 

maoísta ha adoptado el traje de algodón azul, pantalón y chaqueta sin cuello, para los dos sexos. Todos los reformadores que 

conocen el vínculo invisible entre el hombre y su traje se han visto llamados a establecer normas en este campo. En el caso 

particular de China, se trata de proclamar la igualdad de todos generalizando el traje de los más pobres; como veremos, la mayoría 

de los fundadores de órdenes religiosas han procedido de la misma manera. Pero esta uniformidad ideológica no se impone sin crear 

problemas en una sociedad que, en el fondo, sigue fuertemente jerarquizada. La revista de Hong Kong far eastern economic review 

(citada por Le Monde del 29-30 de abril de 1973), explica: «Desde que han sido suprimidos en el ejército popular todos los signos 

que implican distinción de grado, los viajeros por China han intentado establecer un código que les permita diferenciar a los 

soldados… Se ha podido así elucidar, en base a informaciones de buena fuente, que el número de bolsillos sobre la guerrera es ya 

significativo: los que no tienen más que dos bolsillos en el delantero son los de segunda clase, los que tienen dos sobre el pecho y 

dos en la cintura son los oficiales… El signo de los bolsillos no es aplicable a otros trabajadores de uniforme, como los conductores 

de trenes, los milicianos y demás personajes oficiales. Pero de una manera u otra su rango se manifiesta. El número de plumas 

estilográficas en los bolsillos delanteros, constituyen una de las formas de identificación… Cuando el tiempo refresca, el número de 

jerseys superpuestos a la guerrera indica también la jerarquía: algunos sólo pueden ponerse dos, mientras que los de rango superior 

pueden superponer hasta seis… Y, por supuesto, la mejor indicación posible sigue siendo el corte de la guerrera. A fuerza de viajar 

por China, al final se vuelve uno lo suficientemente sutil como para captar el grado y la jerarquía de los ejecutivos responsables. Al 

ver a uno de ellos, se puede razonar así: es un ejecutivo de cuatro bolsillos, con tres estilográficas y seis jerseys superpuestos, 

vestido por un sastre de Shangai». Resulta más que pintoresco recordar que ya en la antiguedad, las estatuas de los dioses sumerios 

revelaban su importancia social de manera análoga a la que acabamos de ver en la China maoísta; por el número de pares de cuernos 

superpuestos a su tocado.” 

: Yvonne Deslandres: “Le costume, image de l’homme”. Éditions Albin Michel. 1976. 

En la edición española: “El traje imagen del hombre”. Tusquets Editores S.A. Barcelona, 1985. ISBN: 84-7223-822-9. 

III. El traje, signo social. 2. Las clases sociales (Págs. 201 y 202).  

156.- “Hacemos bien en juzgar a los hombres vestidos, porque, en la vida social, su ropa forma parte de ellos mismos. Si los 

viésemos desnudos, ya no sabríamos lo que son. Ya no serían lo que son.” 

: Edmond Goblot: “La barrière et le niveau. Étude sociologique de la bourgeosie françoise moderne”.  

Obra citada (Notas 27, 76, 111, 112, 115, 116, 120 y 129). Capítulo 2. Clases y Riqueza (Pág. 79). 

157.- “El deseo de ser reconocido por los otros inseparable del ser humano. Es más, este reconocimiento es tan esencial que, según 

Hegel, cada uno está dispuesto a poner en juego su propia vida para conseguirlo. No se trata, en efecto, sencillamente de satisfacción 

o de amor propio, más bien es solo a través del reconocimiento de los otros que el hombre puede constituirse como persona.”  

: Giorgio Agamben: “Nudità”. Obra citada (Nota 133). Capítulo 6. Identidad sin persona (Pág. 63).  

158.- “Entre nosotros, en la actualidad, el sexo femenino es mucho más decorativo que el masculino. Entre los salvajes, en general, 

lo cierto es lo puesto. Entre ellos, como entre la mayoría de las especies animales, el macho es más ornamental que la hembra; es 

también (nuevamente lo contrario de lo que sucede entre nosotros) el más emprendedor y el menos ligado a la tradición (como se 

demuestra, por ejemplo, en su mayor rapidez para adoptar artículos de vestir europeos cuando entra en contacto con ellos). Por otra 

parte, el pudor se ve con más frecuencia entre las mujeres, y probablemente está relacionado, en buena cantidad de casos, con los 

diferentes tabúes que afectan al sexo femenino en ciertas épocas (por ejemplo, parto, menstruación). Esta diferencia puede afectar la 

cantidad relativa de ropa usada por los dos sexos. Donde el motivo de decoración predomina, los hombres se visten por lo general 

más abundantemente que las mujeres; donde el pudor desempeña una parte más grande en la vestimenta, las mujeres usan más ropa 

que los hombres.”  

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32, 65, 66, 72, 83, 87, 89, 110 y 125). 

Capítulo VII. Diferencias Sexuales (Págs. 131 y 132). 

159.- “gregario” es una palabra que nos remite a la famosa antinomia de Ortega* entre egregios y gregarios. La herencia de 

Simmel puede venir a su vez de Hegel, pero también utiliza el concepto Freud en su ensayo sobre la “Psicología de las masas 
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estar inscrito en nuestro registro inconsciente más profundo. De ahí lo universal de su 

manifestación, y de ahí lo imposible de su represión160. Otra vez estamos ante el reflejo 

del análisis del incesto como modelo paradigmático de conocimiento antropológico.  

Sugiere la neuróloga italiana, y Premio Nobel de Medicina en 1986, Rita Levi161 

que “cincuenta mil años después seguimos siendo animales guiados por la región 

límbica o paleocortical”162, la que impone los instintos sobre el razonamiento, la 

violencia sobre la razón o el olor -otra vez Proust- frente al oído o la visión163, sentidos 

                                                                                                                                                                                   
y el yo”**, citando a su vez al médico y psicólogo francés Gustave Le Bon*** (polémico inspirador de Hitler con su tesis de 

la superioridad de unas razas sobre otras), al neurocirujano inglés W Trotter**** y al naturalista Charles Darwin.  

*José. Ortega y Gasset: “La rebelión de la masas” (1929). EL SOL. Madrid, 1929, Col. Austral. Espasa Calpe. Madrid, 1929. 

**“En 1912 adopté la hipótesis de Charles Darwin, según la cual la forma primitiva de la sociedad humana habría sido la horda 

sometida al dominio absoluto de un poderoso macho. Intenté por entonces demostrar que los destinos de dicha horda han dejado 

huellas imborrables en la historia hereditaria de la Humanidad y, sobre todo, que la evolución del totemismo, que engloba los 

comienzos de la religión, la moral y la diferenciación social, se halla relacionada con la muerte violenta del jefe y con la 

transformación de la horda paterna en una comunidad fraternal.52 […] Toda esta psicología, repetimos, corresponde a un estado de 

regresión a una actividad anímica primitiva, tal y como la atribuiríamos a la horda prehistórica53. 

La masa se nos muestra, pues, como una resurrección de la horda primitiva. Así como el hombre primitivo sobrevive 

virtualmente en cada individuo, también toda masa humana puede reconstruir la horda primitiva. Habremos, pues, de deducir que la 

psicología colectiva es la psicología humana más antigua. […] El padre de la horda primitiva no era aún inmortal, como luego ha 

llegado a serlo por divinización. Cuando murió tuvo que ser reemplazado, y lo fue probablemente por el menor de sus hijos, que 

hasta entonces habría sido un individuo de la masa como los demás. Debe, pues, de existir una posibilidad de transformar la 

psicología colectiva en psicología individual y de encontrar las condiciones en las cuales puede efectuarse tal transformación, 

análogamente a como resulta posible a las abejas hacer surgir de una larva, en caso de necesidad, una reina en lugar de una obrera. 

La única hipótesis que sobre este punto podemos edificar es la siguiente: el padre primitivo impedía a sus hijos la satisfacción de sus 

tendencias sexuales directas; les imponía la abstinencia y, por consiguiente, a título de derivación, el establecimiento de lazos 

afectivos que los ligaban a él en primer lugar, y luego los unos a los otros. Puede deducirse que les impuso la psicología colectiva y 

que esta psicología no es, en último análisis, sino un producto de sus celos sexuales y su intolerancia54. 

Ante su sucesor se abría la posibilidad de la satisfacción sexual, y con ella su liberación de las condiciones de la 

psicología colectiva. La fijación de la libido a la mujer y la posibilidad de satisfacer inmediatamente y sin aplazamiento las 

necesidades sexuales disminuyeron la importancia de las tendencias sexuales, coartadas en su fin, y elevaron el nivel del 

narcisismo.” 
52.- Véase “Tótem y tabú” op. cit. 

53.- Aquello que antes hemos descrito en la característica general de los hombres se aplica más particularmente a la horda primitiva. La voluntad del individuo era 

demasiado débil para decidirse a la acción, y de este modo, siendo los impulsos colectivos los únicos posibles, solo existía una voluntad común, nunca una voluntad 

singular. La representación no osaba transformarse en voluntad cuando no se sentía reforzada por la percepción de su difusión general. Esta debilidad de la 

representación se explica ya por la fuerza del lazo afectivo común a todos los individuos, pero también la uniformidad de las condiciones de vida y la ausencia de 

propiedad privada hubieron de contribuir a producir tal conformismo de los actos psíquicos. Incluso las necesidades de excreción admiten, como puede observarse en 

los niños y en los soldados, una comunidad. La única excepción es el acto sexual, durante el cual la presencia de una tercera persona es, por lo menos, superflua, y en 

un caso extremo, condena a tal persona a una penosa espera. De la reacción de la necesidad sexual (de la satisfacción genital) contra el «gregarismo» habremos de 

ocuparnos próximamente. 

54.- Puede admitirse igualmente que los hijos, expulsados de la horda y separados del padre, pasaron de la identificación recíproca al amor objetivo homosexual, y 

conquistaron así la libertad, que les permitió matar al padre 
_____________ 

: Sigmund Freud: “Massenpsychologie und Ich-Analyse”. Sigmund Freud Copyright Ltd. London. 

En la edición española: “Psicología de las masas”. Alianza Universidad. Madrid, 1969. [ISBN: n. f.].  

Epígrafe 9. El instinto gregario (Pág. 54 a 62). 

***Gustave Le Bon: “Psicología de las masas” Ed. Morata. San Sebastián de los Reyes, 2014. ISBN: 978-84-711-2800-3. 

****Wilfred Batten Lewis Trotter: “Instincts of the Herd in Peace and War”. London, 1916. 

.- Elías Canetti: “Mase und Macht” (1960) “Masa y poder”. Muchnik Editores. Barcelona, 1981. 

.- Edward Bernays: “Propaganda. Cómo manipular la opinión en democracia” (1928). 

Editorial El Zorzal. ISBN: 978-98-759-9469-0. y Editorial Melusina. Santa Cruz de Tenerife, 2008. ISBN: 978-84-966-1442-0. 

*(Citado en la nota 188 del Capítulo VIII: La construcción de un punto de vista…. A propósito de Charles Darwin).       PMV*. 

160.- “En primer lugar, la psicología moderna nos ha enseñado que las inhibiciones morales o sociales, cuando llegan a ser 

excesivas, pueden producir nuevos males, tan grandes como los que intentan prevenir; y en esto el ascetismo casi neurótico de la 

vestimenta masculina parece ser una contrapartida social de las excesivas represiones, tan características de las neurosis 

individuales. En segundo lugar, indudablemente es posible idear prendas que sean cómodas, higiénicas y atractivas sin despertar 

ningún alto grado de celo sexual o de emulación social.” 
: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32, 65, 66, 72, 83, 87, 89, 110, 125 y 158).  

Capítulo XIII La ética del vestido: diferenciacion individual y sexual (Pág. 278). 

161.- Rita Levi-Montalcini: “Elogio de la imperfección”. Tusquets Editores. Barcelona, 2011. ISBN: 978-84-838-3330-8. 

“Atrévete a saber”. Editorial Crítica. Barcelona, 2014. ISBN: 978-84-989-2729-0. 

162.- “Le pregunté a Rita Levi por qué el humano es más inteligente que hace 50.000 años, pero no es más bueno. “Por el 

componente límbico cerebral que sigue dominando nuestra actividad”, dijo. Vivimos como en el pasado, como hace 50.000 años, 

dominados por las pasiones y por impulsos de bajo nivel. No estamos controlados por el componente cognitivo, sino por el 

componente emotivo, el agresivo en particular. Seguimos siendo animales guiados por la región límbica o paleocortical.” 

: Enric González: “La lección de Rita”. EL PAÍS. Domingo 8 de diciembre de 2019. 

163.- “El sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a 

determinados estímulos. Es decir, en él se encuentran los “instintos humanos”. Entre estos instintos encontramos la memoria 
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que se desarrollaron más tarde. Debe estar ahí el eslabón que buscamos. El momento 

exacto en el que el hombre, al prohibir el incesto creó la sociedad, comenzó a sustituir la 

Naturaleza por la Cultura164. Es precisamente Simone de Beauvoir, en su crítica en la 

revista “Les temps modernes”165 el mismo año de la publicación del ensayo, quien alaba 

el texto donde Lévi-Strauss se atrevió a proponer esa fascinante tesis por primera vez en 

su obra. Ese día en el que la Humanidad pasa del estado natural al cultural, esa otra 

expulsión del “paraíso terrenal”, fue donde las mujeres perdieron su igualdad, aquella de 

la que disfrutaban en igualdad de condiciones con los hombres siendo ambos sexos solo 

animales, solo sexo, como cualquier otro animal166. Ese día que comenzó a andar el 

tiempo de la Cultura, ese día tuvo que comenzar también el tiempo de la moda. ¿Cómo 

                                                                                                                                                                                   
involuntaria, el hambre, la atención, los instintos sexuales, las emociones (por ejemplo: placer, miedo, agresividad), la personalidad 

y la conducta. Está formado por partes del tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septo y mesencéfalo. 

[…] Sin embargo, se mantiene una fuerte controversia sobre la definición de lo límbico ya que, si inicialmente cuando se acuñó la 

palabra, se postuló que el área límbica era solo el centro instintivo y emocional del cerebro, quedando las actividades cognitivas, 

intelectuales y racionales como una actividad típica del neocórtex, pronto se descubrió que tal diferenciación tan taxativa era más 

difusa: por ejemplo, una lesión en el hipocampo conlleva a graves deficiencias cognitivas. […] Las áreas del borde cortical que 

corresponden al sistema límbico, generalmente tienen menos capas neuronales que las típicas seis capas de la mayor parte del 

neocórtex y son clasificadas como alcórtex y arqueocórtex al ser filogenéticamente más primitivas. […] En diversas escuelas de 

Psicología, durante el siglo XX se ha considerado que el sistema límbico correspondía a la localización del llamado subconsciente, 

mientras que las áreas filogenéticamente más modernas del córtex o corteza cerebral eran las correspondientes a la consciencia. 

Aunque tal pretensión de localización es parcialmente cierta, más cierto es que las actividades del pensar humano casi siempre o 

quizás siempre, impliquen la actividad de todo el sistema nervioso central. Aunque ciertamente, el procesado más elaborado 

(intelectual-cognitivo-reflexivo) solo se puede llevar a cabo en las áreas corticales más modernas ubicadas en la zona cortical frontal 

prefrontal, mientras que las emociones o instintos (casi siempre transformados, principalmente a través de las áreas neocorticales, en 

pulsiones en el ser humano) tienen un “relé” ó área principal de procesamiento del sistema límbico. […] Su extraordinaria conexión 

con el olfato, filogenéticamente más antigua que las percepciones visuales o auditivas, justifican su comparación con el cerebro de 

los reptiles.” 

: WIKIPEDIA. Sistema límbico. 

164.- “El autor francés concebía el tránsito entre naturaleza y cultura a través de los efectos civilizadores de la alianza matrimonial, 

la cual impelía a los miembros de los primigenios grupos consanguíneos, considerados como elementos naturales de la experiencia 

humana, a establecer ciclos de reciprocidad como resultado positivo de la prohibición del incesto.”    

: Enric Porqueres i Gené: “La impronta de Claude Lévi-Strauss en la antropología del parentesco”*. EL GENIO MALIGNO 

REVISTA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, Nº4 (4 de marzo 2009). ISSN: 1988-3927.  

*Claude Lévi-Strauss: “Les structures élémentaires de la parenté”. Obra citada (Nota 7). 

“Es sabida la función que desempeña la prohibición del incesto en las sociedades primitivas. Proyectando, si puede decirse así, las 

hermanas y las hijas fuera del grupo consanguíneo, y asignándoles esposos procedentes por su parte de otros grupos, anuda entre 

estos grupos naturales lazos de alianza, los primeros que pueden calificarse de sociales. La prohibición del incesto funda así la 

sociedad humana y, en algún sentido, la sociedad.” 

: Claude Lévi-Straus: “Antropología estructural”. Obra citada (Notas 134 y 141).  

Capítulo 1. El campo de la Antropología (Pág. 23). 

165.-“El problema que acomete es el más fascinante y desconcertante de todos los que han incitado a etnógrafos y sociólogos. Se 

trata del enigma planteado por la prohibición del incesto. La importancia de este hecho y su obscuridad resultan de la situación única 

que ocupa en el conjunto de los hechos humanos. Estos se distribuyen en dos categorías: los hechos de la naturaleza y los de la 

cultura; y desde luego ningún análisis permite descubrir el punto de paso de los unos a los otros, pero ambos se distinguen según un 

criterio seguro: los primeros son universales, los segundos obedecen a normas. La prohibición del incesto es el único fenómeno que 

escapa a esta clasificación porque aparece en todas las sociedades sin excepción y sin embargo es una regla. Las diferentes 

interpretaciones que se intentaron se esforzarán todas en ocultar esta ambigüedad.”  

: Claude Lévi Strauss: “Estructuras elementales del parentesco” (Págs. 298 y 299).  

Citado por Simone de Beauvoir “Les Structures élémentaires de la parenté par Claude Lévi-Strauss”.  

LES TEMPS MODERNES, Nº 7 Octobre 1947 (Págs. 943-949). 

166.- “Los “hombres como dioses” [que] habitaban la Utopía de H. G. Wells, estaban desnudos. Gerard Heard12 considera, como 

resultado de su análisis filosófico e histórico, que la ropa está destinada a desaparecer de la tierra. Más recientemente aún, Langdom 

Davies13, tomando a Godiva como a su santa patrona, nos condujo con muy elocuente persuasión hacia el mismo punto de vista en 

cuanto a la inevitabilidad última de la desnudez. El más intrépido de todos los profesores es Knight Dunlap14, que piensa que la 

desnudez será al principio un asunto universal, pero sostiene que “dentro de pocos años” por lo menos las mujeres expondrán todo 

el cuerpo en público, ¡y causarán con ello poca conmoción!” 
12. Gerard Heard: Narcissus. An Anatomy of Clothes. Londres, 1924. Kegan Paul Trench Trubner & Co., Ltd. London, 1924. 

13. John Langdom Davies: The future of Nakedness. Londres, 1929. Noel Douglas. London, 1929. 

14. Knight Dunlap: “The Development and Fuction of Clothing”. Journal General Psychology. Vol. I, Nº 1, pág. 64. London, 1928. 

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. 

Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32, 65, 66, 72, 83, 87, 89, 110, 125, 158 y 160).  

Capítulo XV. El futuro del vestido (Págs. 310 y 311). 
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no dejarnos seducir por las interesantes reflexiones de Giorgio Agamben167 a propósito 

del tránsito en esa expulsión, entre la pérdida de la gracia, con su “vestido de luz”, su 

desnudez no consciente -ángel pero también animal- a la inmediatez de la carne y la 

necesidad, aguijoneada dolosamente por el pudor según San Agustín, de taparla 

inmediatamente, por percibirla obscena?  

Desde entonces, tiempos míticos pero también históricos, mitológicos pero 

también arqueológicos, las mujeres llevan cincuenta mil años168 usando la moda para 

                                                             
167.- “Adán y Eva habían sido creados en un cuerpo animal y no espiritual; pero este cuerpo estaba revestido de la gracia como de 

un vestido y, por eso, así como no conocía la enfermedad y la muerte, tampoco conocía la libido, es decir, la excitación 

incontrolable de las partes íntimas (obscenae). Libido es el término técnico que, en Agustín, define la consecuencia del pecado. 

Sobre la base de un pasaje de Pablo («Caro enim concupiscit adversus Spiritum», Gálatas 5, 17), ésta es definida como rebelión de 

la carne y de su deseo contra el espíritu, como una escisión irremediable entre carne (caro -sarx- es el término que Pablo expresa la 

sujeción del hombre al pecado) y voluntad. «Antes del pecado, en efecto, como dice la Escritura, “el hombre y su mujer estaban 

ambos desnudos y no sentían vergüenza de estarlo”, y no porque no vieran su propia desnudez, sino porque ésta aún no era 

indecente, puesto que la libido no turbaba sus miembros contra la voluntad […]. Sus ojos estaban abiertos, pero no estaban abiertos 

para conocer qué les era concedido bajo el vestido de gracia, pues no conocían la rebelión de sus miembros contra la voluntad. Una 

vez perdida esa gracia, para castigar su desobediencia con una pena correspondiente, surgió en el impulso del cuerpo una nueva 

impudicia por la cual su desnudez se hizo indecente, volviéndolos conscientes y confundidos» (De civ. Dei XIV, 17).    

Las partes del cuerpo que podían exponerse con libertad en la gloria (glorianda) se convierten así en algo que debe 

ocultarse (pudenda). De ahí la vergüenza, que obliga a Adán y Eva a cubrirse con cinturones de hoja de higuera, y que a partir de 

entonces es tan inseparable de la condición humana que, escribe Agustín, «incluso en las tenebrosas soledades de la India, aquellos 

que suelen filosofar desnudos, por lo que son llamados gimnosofistas, cubren sin embargo sus órganos genitales a diferencia de las 

demás partes del cuerpo» (ibit.).” 

: Giorgio Agamben: “Nudità”. Obra citada (Notas 133 y 157). Capítulo 7. Desnudez (Págs. 90 y 91). 

168.- Las mujeres, o los hombres, pues esto tampoco lo sabemos por mucho que lo sospechemos, llevan cincuenta mil años, 

quizás más exacto sea situarlo en diez mil años, en cinco mil años con toda seguridad, vistiéndose. Los restos arqueológicos 

del Paleolítico Medio (Segundo Periodo del Paleolítico o Edad de Piedra, abarca entre 150 000 y 30 000 años a. C. Es el 

tiempo del Homo Neerdentalensis, que desde Europa se extendió por Oriente Próximo y Asia Central. También es el periodo 

caracterizado por la tradición lítica musteriense o de piedra tallada, coincide con el Pleistoceno Superior y termina en la 

mitad de la última glaciación, la Würm o Wisconsin) y las agujas de hueso con ojo -evidencia de su uso pasa pasar hilos, 

para coser- han sido datadas por la Antropología en el periodo Auriñaciense. (Conocido por el nombre de la localidad 

occitana Aurignac, que remite a “ciervo” en los idiomas Francés y Euskera, abarca desde el año 38 000 hasta el 30 000 a. C.). 

“El idioma y la fabricación de utensilios han sido considerados siempre entre las características distintivas del hombre, pero lo que 

concierne al vestir ha recibido escasa atención. En los textos recientes de Antropología Social (J. Beattie, 1964; G. Lienhardt, 

1964; L. Mair, 1965) las alusiones al tema son tan escasas que cualquier lector desprevenido podría concluir razonablemente que 

los nativos viven desnudos ¿Y por qué ha de ocuparse la Antropología de la indumentaria? Simplemente porque en todas partes del 

mundo que se encuentre el hombre, este mono desnudo que él es, hace algo para vestirse o adornarse y lo está haciendo desde hace 

mucho tiempo. […] El hombre nace desnudo, pero muere y es enterrado vestido (H. Hiler, 1938; XIII). En su libro sobre los 

orígenes del arte “The Origins of Art: A Psychological and Sociological Inquiry”, publicado en 1900, Y. Hirn examina los 

orígenes de la auto-decoración (pp. 214-227). Tras evaluar concienzudamente las evidencias etnológicas existentes y de tomar en 

cuenta las diferentes teorías sobre el origen de los adornos, concluye afirmando que no es posible decidir a ciencia cierta por qué el 

hombre empezó a decorarse. Existen indicios positivos de que la tendencia humana a decorarse el cuerpo está arraigada en nuestra 

herencia de primates. […] Los chimpancés, o por lo menos aquellos que viven en cautividad, se muestran divertidos decorándose 

con trapos y cuerdas, pintándose el cuerpo y retozando con ánimo exhibicionista, aunque no se hayan podido establecer nexos de 

regularidad o continuidad de estilo en sus adornos. En consecuencia, el vestirse o adornarse, aun si hemos de concederle la 

inspiración de nuestros antepasados pre-humanos, resulta ser un producto esencialmente humano, como lo ha sido el lenguaje y la 

fabricación de herramientas. […] En Arqueología, la evidencia más remota de adornos se encuentra en los huesos de las tumbas 

Neanderthales del Paleolítico Medio, donde, al parecer se utilizaban arcillas porosas. Los textiles no han sobrevivido en estos 

depósitos remotos y los huesos de dientes y las conchas, junto con los dibujos en las cavernas, solo aparecen en el periodo 

Auriñaciense. Las primeras agujas con ojo, hechas de hueso, aparecen durante este periodo y nos revelan indicios de costura. De los 

sitios Auriñacienses también provienen las figurillas femeninas con características sexuales prominentes y adornadas con brazaletes; 

pero las prendas de vestir y los primeros indicios de tejidos no aparecen sino hasta el periodo Neolítico (R. Beals y H. Hoijer, 1959 

(pp. 383-384); R. Benedict, 1931, (pp. 235). Buena parte de las teorías sobre el origen de los adornos se deriva de los estudios 

realizados entre las sociedades primitivas y tribales (R. Benedict, 1931; S.H. Bliss, 1916; R. Bunzel, 1931; E. Crawley, 1931; K. 

Dunlap, 1928; J.C. Flügel, 1929, 1930, 1945; E. Harm, 1938; H. Hiler, 1929; H. y M. Hiler, 1939; Y. Hirn, 1900; H. Sanborn, 

1929; W. I. Thomas, 1909). Algunos de estos autores entran a proponer cierta teoría, aunque la mayoría reconoce que en el origen 

y la evolución del vestuario han intervenido factores de orden ambiental, psicológico y sociocultural. Además, los motivos para 

llegar a utilizar y adoptar cierta prenda de vestir pueden ser diferentes a los que inicialmente indujeron a su uso.” 
 

BEATTIE, John: “Other cultures”. Beacon Press Boston 1954. The Free Press. New York, 1964. 

LIENHARDT, Godfrey: “Social Anthropology”. Oxford University Press. New York, 1964. 

MAIR, Lucy: “An introduction to Social Anthropology”. Oxford University Press, London, 1965.  

HILER Hilary: “From nudity to raiment. An introduction to the study of costume”. W. & G. Foyle. London, 1929. 2nd ed. of English Historical Costumes. 1938. 

HIRN, Yrjö: “The Origins of Art. A Psychological and Sociological Inquiry”. Macmillan Co. London. 1900. 

BEALS, Ralph and Harry HOIJER: “An introduction to Anthropology”. Macmillan Co. New York, 1959. 

BENEDICT, Ruth: “Dress” in Encyclopedia of Social Sciences Vol. 5 (pp. 235-237). Macmillan Co. New York, 1931. 

BLISS, Sylvia. H: “The Significance of Clothes”. American Journal of Psychology. Vol. 27 Nº2. (pp. 217-226). University of Illinois Press. Champaign Illinois, 1916. 

BUNZEL, Ruth: 1931 “Ornament”, in Encyclopedia of Social Sciences. Vol. 11, (pp. 496-497). Macmillan Co. New York, 1956.   
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conseguir ser iguales, es más, gracias a ella lo conseguirán finalmente. Dediquémosle 

solo un minuto a los pantalones femeninos para salir a la calle, a las chaquetas 

femeninas para dirigir un país, a las botas militares “feminizadas”, antes de ser 

femeninas estricto sensu, para ir al instituto o a la universidad, y a las deportivas 

femeninas para ir al trabajo, al parque o a un plató de televisión. No olvidemos que la 

función hace la forma169, pero también que la forma puede cambiar la función, de hecho, 

a veces, ha cambiado “revolucionariamente” la función170. Argumentaríamos los 

cambios sociales propiciados por los pantalones “Levis”, por las chaquetas “Chanel”, 

por las botas “Martens”, por las deportivas “Nike”. Citamos nombres propios, de arriba 

y de abajo, que han trascendido el inmenso valor de la marca registrada para convertirse 

en genéricos, en los genéricos urbi et orbi de sus respectivas especialidades.  

Esos “trapos” -utilizamos deliberadamente el término más despectivo que 

encontramos en nuestra cultura para citar a la moda, para citarla despreciándola, como 

es frecuente en muchos ámbitos de la cultura- son los emblemas del poder. Los nuevos 

emblemas del poder. Los emblemas del nuevo poder. Más juegos de palabras, pero aquí 

                                                                                                                                                                                   
CRAWLEY, Ernest: “Dress, drinks and drums”. Edited by Theodore Besterman. Methuen and Co. London, 1931.  

DUNLAP, Knight: “The development and function of clothing”. Journal of General Psychology 1 (pp. 64-78) Routledge, 1928.  

FLÜGEL, John. Carl: “Clothes symbolism and clothes ambivalence”. International Journal of Psycho-Analysis Nº10 (pp. 205-217). Londres, 1929. 

“Man, Morals and Society”. International Universities Press. New York, 1944. 

“The Psychology of Clothes” Edited by Ernest Jones. Hogarth Press, and the Institute of Psychoanalysis. London, 1950. 

HARMS, Ernest “The Psychology of Clothes”. American Journal of Sociology Vol. 44: (pp. 239-250). University of Illinois Press. Champaign Illinois, 1938. 

HILER, Hilary and Meyer (Compiled by): “BIBLIOGRAPHY OF COSTUME. A Dictionary Catalog and About Eight Throusand Books and Periodicals”.  

H. W. Wilson Company. New York, 1939. 

SANBORN, Herbert C: “The Function of Clothing and of Bodily Adornment”. The American Journal of Psychology Vol. 38 Nº1 (pp. 1-20).  

University of Illinois. Press. Champaign Illinois, 1927. 

THOMAS, William Isaac 1909 (as editor): “Source book for social origins. Ethnological materials, psychological standpoint, classified and annotated bibliographies for 

the interpretation of savage society”. Chicago III. University of Chicago Press. T. Fisher Unwin, London, 1909. 

TURNER, Víctor: “The Ritual Process: Structure and Anti-Structure”. Aldine van Gennep. Chicago, 1969.  

: Ronald A. Schwarz, Ph. D: “Hacia una Antropología de la indumentaria: el caso de los Guambianos”. Tulane University. 

Universidad del Valle International Center for Medical Research. REVISTA COLOMBIANA DE ANTROPOLOGÍA.  

.- Justine M. Cordwell and Ronald A. Schwarz (Ed.) et al.: “The Fabric of Culture. The Anthropology of Clothing and 

Adornment” (1929). Walter de Gruiter & C. Hague, 1979. ISBN: 90-279-7910-3.         PMV*. 

169.- “Fue Sir George Darwin, hijo de Charles Darwin, quien llamó primero la atención hacia la analogía que existe entre las dos 

series de desarrollo1. Infortunadamente, con la única asombrosa excepción del trabajo de Webb2, el punto de vista que sugirió 

Darwin no parece haber sido de ningún modo adoptado consecuentemente por los autores posteriores que se han dedicado al 

vestido; no podemos entrar aquí en tal análisis, ya que nos llevaría a una serie de detallados problemas históricos que estarían muy 

fuera de lugar en un pequeño libro acerca de la psicología, más que de la historia, del vestido. No obstante, para proporcionar una 

conclusión adecuada a nuestro estudio del desarrollo del traje contenido en los tres capítulos precedentes, parecería apropiado 

indicar, grosso modo, la naturaleza general del paralelo que puede trazarse entre la evolución bilógica y la indumentaria, e ilustrar la 

naturaleza de los problemas con la ayuda de algunos pocos ejemplos específicos.” 
1. Darwin, 20 (Sir George H. Darwin: “Development in Dress”. Macmillan’s Magazine. September 1872). 

2. Webb, 103 (Wilfred Mark Webb: “The Heritage of Dress”. The Times Book Club. London, 1912). 
: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. 

Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32, 65, 66, 72, 83, 87, 89, 110, 125, 158, 160 y 166).  

Capítulo XI. La evolución de las prendas (Págs. 220 y 221). 

*(Citado en la nota 143 del Capítulo VIII: La construcción de un punto de vista privilegiado. A propósito de George Darwin). 

170.- “Aquí, como en otros campos del arte aplicado, los seres humanos rara vez se contentan con lo meramente útil. Los estudiosos 

de la estética pueden señalar que lo útil en sí tiende a ser también hermoso; pero la humanidad en su totalidad, especialmente en los 

niveles de desarrollo más primitivos, solo advierte o comprende levemente este principio. En consecuencia, los hombres buscan 

ocultar lo puramente útil mediante rasgos ornamentales y, como antes, estos rasgos pueden persistir mucho después de la muerte 

natural de los rasgos originariamente útiles en función de cuyo ocultamiento o atenuación fueron diseñados. […] Hemos visto 

también como el conservadorismo puede conducir a la multiplicación de las prendas reales; lo viejo no es necesariamente descartado 

o desplazado, sino que puede ser meramente cubierto. Finalmente, hemos visto que los detalles de nuestras ropas sufren a veces 

reversiones a un tipo más primitivo. Aun cuando buscamos lo nuevo, a menudo es más fácil volver a recorrer viejas sendas que abrir 

caminos nuevos. Como en la esfera de la biología (como lo muestran los casos de atavismo), o en la de la psicología (como lo 

muestra el fenómeno de la regresión, cuya importancia ha sido tan notablemente revelada por la psicopatología), rara vez superamos 

completamente nuestro pasado, que está siempre pronto a afirmarse de nuevo si se le ofrece la oportunidad.”  

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. 

Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32, 65, 66, 72, 83, 87, 89, 110, 125, 158, 160, 166 y 169).  

Capítulo XI. La evolución de las prendas (Págs. 235 y 236). 
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están sus prodigiosos efectos mágicos: son los emblemas del poder femenino. Los 

emblemas femeninos del poder. ¿Retroalimentándose?, sin duda. Como se 

retroalimentaron durante siglos cuando el poder y sus símbolos estuvieron al servicio de 

lo masculino. Volvamos a empezar. Si el poder se feminiza ¿no está consiguiendo lo 

femenino el poder?171 Cuando lo femenino se “masculinizó” lo dimos por hecho. Juana 

de Arco, George Sand, Gabrielle Chanel, Marlene Dietrich, Madonna o Demi Moore, 

esta última en el papel de la teniente Jordan O’Neil en el film “G. I. Jane” de Ridley 

Scott (1997), símbolo de la entrada de la mujer en una unidad de elite del ejército 

norteamericano, la barrera más imbatible del machismo “civilizado” (Katy Perry 

haciendo de marine en el videclip oficial de su “Part of Me”, 2012, insiste en esa 

conquista moral de la mujer en EE. UU.).  

                                                             
171.- Es evidente que lo masculino se feminiza, sea por moda pasajera o por moda en profundidad -lo que podríamos 

considerar un “ciclo largo” en honor a Kondrátiev- el dato es incuestionable (Flügel)*. Se admite frecuentemente que 

contagiado por la influencia creciente del estilo de vida homosexual sobre los estilos de vida heterosexuales, pero también 

por la mera relajación del control social del poder sobre “lo masculino”. La libertad sexual de las democracias avanzadas, a 

pesar de los puritanismos ultras católico o anglosajón, permite que muchos hombres se vistan ahora de una manera 

considerada inadecuada hasta hace cincuenta años (el enorme prestigio de la solidaridad con los afectados del VIH pudo ser 

su punto de inflexión). El “travestismo” desde los tiempos del caballero Charles d’Éon de Beaumont (Flügel)** ha ido 

despenalizándose. Hoy los hombres pueden llevar pendientes, faldas, zapatos de tacón y, por supuesto, un traje verde con 

una corbata rosa. Incluso en el exclusivo mundo del poder financiero, ciertos deslices antes considerados característica 

incorreción de parvenues se consideran hoy de buen gusto. Los zapatos, los calcetines, los cinturones, los tirantes, las 

camisas, los trajes a medida, o el mismo “culto al cuerpo”, ofrecen esa liberación socialmente tolerada de los instintos 

homosexuales reprimidos. (Flügel)*** 

.- “Bastante paradójicamente, los hombres están siendo urgidos a imitar ciertos aspectos del vestido femenino (es decir su levedad, 

simplicidad y libertad) al mismo tiempo que las mujeres están siendo inducidas a abandonar estos aspectos. La situación no carece 

de un cierto interés picante para el estudiante de la psicología del vestido y tendremos más que decir con respecto a ambos 

movimientos antes de que dejemos al lector.”  

*Capítulo IX. Las fuerzas de la moda (Pág. 200). 

.- “…durante varias generaciones por lo menos, el hombre se ha vanagloriado (a menudo con justicia) de la mayor razonabilidad de 

su propia vestimenta, su mayor conveniencia, la mayor libertad que permitía al cuerpo y las ventajas que poseía por estar 

relativamente exento de todos los extraviados caprichos de la moda. Ahora bien, casi de golpe, su superioridad ha desaparecido. La 

capacidad para el cambio rápido que posee el vestido “de moda” femenino -la misma capacidad que los hombres, con su mayor 

estabilidad indumentaria han despreciado durante tanto tiempo-, ha permitido a la mujer volverse súbitamente razonable respecto de 

su traje, y adaptar ropas superiores a las del hombre en casi todos los aspectos. Tan grande es la diferencia, que vale la pena intentar 

una breve enumeración de los principales puntos en los que la ropa femenina, como es en la actualidad (enero de 1930), permite 

mayores satisfacciones que la masculina.”   

*Capítulo XIII. La ética del vestido: diferenciacion individual y sexual (Pág. 267). 

.- “El saco masculino, esa “extraña transacción entre lo gravitacional y lo anatómico”, como lo ha llamado Gerard Heard, con sus 

costados sueltos, sus mangas colgando, su tirantez en las axilas y en los codos, está tan mal adaptado al movimiento, a excepción del 

de tipo más lento y más solemne, que, mediante las restricciones impuestas, debe -tanto psicológica como fisiológicamente- reducir 

la eficacia de la porción masculina de la raza humana en un grado considerable. Cuánto, no lo sabemos; pero la capacidad 

grandemente aumentada de las mujeres en los últimos años, desde que han eliminado sus trabas, indica que la pérdida puede no ser 

pequeña.” 

*Capítulo XV. El futuro del vestido (Pág. 305).  

“Las distintas tendencias homosexuales y eonistas, en virtud de las cuales los hombres desean vestirse como mujeres (ya que, por 

supuesto, como el vestido femenino tiene todas las ventajas, cualquier reforma del de los hombres debe significar inevitablemente 

una aproximación al de las mujeres, en ciertos aspectos). Dado que, como ha mostrado el psicoanálisis, hay una estrecha relación de 

desarrollo entre el narcisismo y la homosexualidad, hay una cierta relación entre estos dos factores.”  

**Capítulo XIII. La ética del vestido: diferenciación individual y sexual (Pág. 271). 

“De conformidad con la convención corriente de que la mujer es hermosa y el hombre no, se ha desarrollado una intolerancia muy 

considerable hacia el cuerpo masculino; los signos característicos de la masculinidad, por ejemplo, la mayor vellosidad, 

musculosidad y angulosidad pueden despertar en muchos sentidos más embarazo o repulsión que la forma femenina más 

redondeada y suave (y por supuesto mucho más familiar). Como se sugirió antes, esto tal vez se debe, por lo menos en parte, a una 

represión del falicismo; la adoración del falo, tan común en un nivel cultural más primitivo, ha dado lugar a un aborrecimiento de 

los genitales masculinos, que se ha difundido en alguna medida a todo el cuerpo masculino y que requiere que se oculte 

decentemente en gruesas prendas, no provocativas por la forma y el color13” (sic).  

Es difícil encontrar mejor ejemplo de cómo se reescribe la historia de la sexualidad.  
13. No hay oposición real entre esto y lo que ya hemos dicho relativo a la importancia del simbolismo fálico del vestido. Este último simbolismo representa una satisfacción 

desplazada del falicismo, satisfacción que es permisible psicológicamente, porque es inconsciente y se aleja de los objetivos y objetos originales de los deseos en cuestión. 

***Capítulo XIII. La ética del vestido: diferenciación individual y sexual (Pág. 273). 

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. 

Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32, 65, 66, 72, 83, 87, 89, 110, 125, 158, 160, 166, 169 y 170).  
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VI. 7. El poder se feminiza, lo femenino se empodera 

Según los cánones actuales ¿no iría el emperador Julio César, con su minifalda 

tableada y sus sandalias, sin medias y con las piernas depiladas a la cera, vestido más 

que femeninamente? ¿Y Cristo, con su abundante melena hasta la cintura y su larga toga 

hasta los pies, no iría vestido de mujer sino fuese por su barba hipster? No es pues la 

moda como resultado, sino como principio, lo que otorga el poder. No el cambio de los 

vestidos -la cadena, la norma, la obligación- sino la posibilidad de cambiarlos -el 

derecho al intercambio de papeles, de roles, de símbolos ¿sexuales?- lo que otorga el 

poder. La moda nos “esclaviza” cuando la seguimos pero nos “libera” cuando nos 

permite seguirla, cuando nos da derecho, “el derecho”, a seguirla. Esta dualidad, tantas 

veces aludida en nuestra especialidad académica -Georg Simmel, Sigmund Freud, 

Charles Darwin, G. W. Fredrich Hegel- vale exactamente igual para ambos sexos. Es la 

posibilidad de vestirse de “lo que se quiera” lo que nos hace libres. Por supuesto, “está 

prohibido” insistiría burocráticamente Kafka. En ambos sexos, mejor dicho, en ambos 

“géneros”. Esta vez sí, utilizado el término deliberadamente en honor de las tesis de la 

teoría Queer. Ese conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana que sostiene 

que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están 

esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de 

una construcción social, que varía en cada sociedad172. 

                                                             
172.- Esta palabra ha ido evolucionando en su significado. Originariamente se usaba en contextos anglosajones para 

denominar peyorativamente a las personas homosexuales. Fue adoptada durante las décadas de 1920 y 1930 por grupos gays 

para autodenominarse y dar visibilidad a su orientación sexual. Hoy el término ha adquirido un contenido fuertemente 

político y está vinculado en general a la disidencia sexual, especialmente desde la década del 90, cuando hubo una fuerte 

articulación, sobre todo en los países del norte, por el reconocimiento de la identidad de género y la orientación sexual, y la 

respuesta de los estados a la problemática relacionada con el VIH/SIDA. En 1990, el punto más alto por inversiones en 

políticas públicas de salud e investigación sobre SIDA, las políticas Queer se dedicaron a combatir las instituciones 

productoras de estigmas como los medios y la educación, pero también la medicina y las políticas de salud que tienen a su 

cargo el control institucional de las categorías sexuales. Además, Queer es utilizado por muchas personas que no sienten una 

coherencia entre su sexo y el género que asumen socialmente y tampoco se identifican con un determinado género, ni se 

orientan sexualmente de forma continua, sostenida o exclusiva, hacia un género socialmente considerado “opuesto”. Según 

Daniela Rendón, la Teoría Queer surge en la década de 1990 y parte de los estudios feministas y de la población LGBT. 

Según ella “sus principales representantes se basaron en ideas planteadas previamente por Michel Foucault (con su teoría 

sobre la sexualidad), por Jacques Derrida (respecto al constructivismo) y por Monique Witting y por Adrienne Rich (con el 

tema de la heterosexualidad obligatoria y la existencia lésbica). Las primeras ideas de esta índole surgieron en universidades 

de Estados Unidos (Columbia, Duke y Nueva York) y posteriormente se expandieron a los Países Bajos, España, Colombia, 

Brasil y México por mencionar algunos. En estos lugares también encontramos planteamientos que contribuyeron a la 

formación de la Teoría Queer. El texto que podemos situar como aquel que dio pie al surgimiento de esta teoría es el Género 

en Disputa, obra de Judith Butler. La filósofa norteamericana argumenta que, hasta entonces, el feminismo había dividido 

de manera tajante a los seres humanos, es decir, había creado un modelo binario y completamente excluyente entre las 

personas: ser mujer o ser hombre. Dicha división se basaba en un paradigma hegemónico creado por la sociedad que 

estipula que el sexo con el que nace una persona determina su género (i. e. femenino o masculino). Como podemos ver, y de 

manera más general, la Teoría Queer se centra en la concepción de que la identidad de una persona no es fija y no 

determina quién es, se aleja de los comportamientos y creencias que estipula la sociedad acerca de cómo debe ser un hombre 

o una mujer. Nos invita a desafiar al mundo binario (femenino/masculino) en el que vivimos para poder romper con los 

esquemas y normas que actualmente nos rigen. 

: WIKIPEDIA. Teoría Queer. 

.- Judith Butler: “Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity”.  

Rutledge. New York, 1999. One. Subjets of Sex/Gender/ Desire (Págs. 3 a 44). 

.- Anne Phillips: “Feminism and Politics”.  

Oxford University Press. New York, 1998. Subjets of Sex/Gender/ Desire (Págs. 273 a 291). 
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Cuando miramos a Margaret Thatcher con su inseparable traje de chaqueta, 

Chanel o no, coquetamente adornado con un lazo en el cuello, sea de pañuelo, Hermès o 

no, o de la propia camisa, estamos viendo a Baudelaire -en las fotografías de Félix 

Nadar o Etienne Carjat- o a cualquier otro dandi del siglo XIX. Lo femenino va a lo 

masculino ¿Pero no vuelve también lo masculino a lo femenino? ¿No se trata siempre 

de un déjà vu documentado históricamente hasta la saciedad? ¿No vuelve lo masculino 

donde salió en la medida que lo femenino lo abandona? Cuando miramos a Angela 

Merkel, la mujer más poderosa de Europa, instalada en su chaqueta “masculina”, 

presumimos que en una inercia adoptada solo por comodidad (aunque ese gesto tan 

políticamente correcto provoque en el humor de su adversarios extraños parecidos con 

otro canciller de infausta memoria) pensamos que nada impediría ya que adornase su 

cuello con una corbata. A bote pronto nos podrá parecer una propuesta innecesaria, 

incluso por “machista”, aunque habría que recordar precisamente lo “feminista” que era 

ese gesto entre las feministas de una década tan feminista como los años 20 del siglo 

pasado. La corbata, símbolo fálico donde los haya, tomada por las mujeres, no sabemos 

si tenía el sentido de castración, dejar sin ella a los hombres -lo que más teme “lo 

masculino”- o de poseer también ellas un pene -símbolo sutil del poder heteropatriarcal- 

el otro mito por excelencia de la inabarcable constelación del psicoanálisis freudiano, 

                                                                                                                                                                                   
.- La influencia de la teoría Queer es innegable en el mundo contemporáneo pero no todas las corrientes intelectuales, 

especialmente las feministas, suscriben sus reivindicaciones. Algunas voces son muy críticas con las implicaciones políticas 

de sus postulados, considerándolos un ataque frontal a las difíciles conquistas de las mujeres durante el siglo XX.  

“El feminismo político ha analizado críticamente las relaciones sexo/género. Y por ello se ha mostrado contrario al determinismo 

bilógico derivado del sexo, esto es, que nacer mujer determine tu destino y también se ha mostrado crítico con el constructivismo 

cultural derivado del género, esto es, tener que asumir roles de feminidad diferenciados de los roles masculinos. […]El 

reconocimiento de la “identidad de género” es de por sí conflictivo, ¿por qué ese tipo de identidad y no otras? Más aún, si la 

identidad de género se construye negando cualquier evidencia sobre el sexo biológico, afirmando, además, que las creencias sobre el 

género definen el sexo, se procede al borrado no solo de las mujeres, sino de la propia lucha feminista. […]Le pongo un ejemp lo, en 

el informe de la ONU de 2017 elaborado por un experto en identidad de género, se afirma con rotundidad que el acrónimo LGTB, se 

refiere a lesbianas, gays, transgénero y bisexuales. […]Los estudios sostienen que, una vez pasada la pubertad, un altísimo 

porcentaje de niños que quieren ser niñas y de las niñas que quieren ser niños se conforman con el sexo biológico asignado en su 

nacimiento. […] Lo que afirmamos desde planteamientos feministas es que la identidad de género es un freno al avance en la 

igualdad. Lo afirmamos porque hemos luchado durante siglos contra la adscripción de identidad por el hecho de ser mujer. De 

buenas a primeras no vamos a aceptar el reconocimiento jurídico de la identidad de género. […] El feminismo por el contrario no es 

una teoría de las identidades. Es una teoría política con un grupo social de referencia -las mujeres-, cohesionado en torno a la 

igualdad. […]Consecuencias de lo “Queer”. Si el sexo es irrelevante, todas las políticas para combatir la desigualdad estructural que 

como mujeres padecemos se tornan irrelevantes. […] Ningún partido político debería admitir que las creencias subjetivas sobre el 

género definan lo que somos. […] El feminismo de este país se declara contrario a la regulación de la prostitución como ocupación 

laboral, a la práctica del alquiler de vientres y al reconocimiento jurídico de la identidad de género. […] La negación del sexo 

biológico lleva a utilizar como recurso eufemismos del tipo cuerpos feminizados, o cuerpos sexuados. Es el modo elegido de 

evidenciar la realidad indubitable del sexo biológico por parte de los negacionistas del sexo. Una impostura. […] Existe el 

patriarcado que puede expresarse tanto en personas heterosexuales, como homosexuales, transexuales, transgénero o cualquiera tipo 

o práctica sexual que nos queramos representar. […]Apenas encontraremos posicionamientos críticos a las imposiciones 

vestimentarias y, por lo tanto, normativas, que solo afectan a las mujeres. Tal parecería que el patriarcado solo ocurre en occidente. 

[…] Es evidente, por relativismo cultural. Por el contrario, el feminismo no se suma en ningún caso a las tesis relativistas. Parece 

evidente que lo queer pretende cargarse el feminismo y sus logros.”  

: Alicia Miyares: “Las feministas no aceptamos que se reconozca la identidad de género”. 

Emilia Landaluce. Los intelectuales y España. EL MUNDO. Madrid. Sabado 8 de febrero de 2020. 
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“la envidia del pene”173. Pero hay que pensar que, a su vez, ese delicado toque de color 

instalado en el uniforme de los hombres en el siglo XVIII174 no podía ser originalmente 

más femenino ¿Qué hace un trozo de seda envolviendo, exclusivamente por adorno, el 

cuello de una mujer sin recordarnos que antes envolvió, también por mero adorno, el 

cuello de un hombre? De un hombre, quisiéramos recordarlo, que iba a la muerte o, al 

menos, a la guerra. (Adornarse para “jugarse la vida”, ese lujo, ese exceso, ese 

“derroche”, que también se da desde hace siglos -tal vez los mismos XVII, XVIII y 

XIX- en una fiesta de nuestra cultura tan profunda como la Tauromaquia)175. 

El intercambio de “fichas” no contradice, más bien confirma, nuestra hipótesis. 

La moda refleja poder, “el poder”. Y quien la exhibe sobre sus cabezas, sus hombros o 

sus pies -coronas, mantos, tacones-, lo tiene sobre sus manos. Sea este afortunado 

propietario un hombre o una mujer. Como si se tratase de un increíble juego de magia, 

el “poder” puede intercambiar los sexos que lo detentan. Hacerlo insignificante. Esto es, 

que no sea relevante, que el sexo no sea relevante para detentar el poder. (Resulta 

fascinante pensar que la Guerra de Troya, llena de los más valerosos guerreros de 

                                                             
173.- El concepto de “Envidia del pene” está implícito en toda la obra de Freud, aunque no lo cite expresamente aparece en 

sus “Tres ensayos sobre teoría sexual” de 1905. Hay que esperar a su ensayo “Introducción al Narcisismo”, publicado en 

1914, para encontrarnos con sus primeras alusiones expresas: 

“3. Las perturbaciones a las que está expuesto el narcisismo primitivo del niño, las reacciones con las cuales se defiende de ellas el 

infantil sujeto y los caminos por los que de este modo es impulsado constituyen un tema importantísimo, aún no examinado, y que 

habremos de reservar para un estudio detenido y completo. Por ahora podemos desglosar de este conjunto uno de sus elementos más 

importantes, el «complejo de castración» (miedo a la pérdida del pene en el niño y envidia del pene en la niña), y examinarlo en 

relación con la temprana intimidación sexual. La investigación psicoanalítica, que nos permite, en general, perseguir los destinos de 

los instintos libidinosos cuando éstos, aislados de los instintos del yo, se encuentran en oposición a ellos, nos facilita en este sector 

ciertas deducciones sobre una época y una situación psíquica en las cuales ambas clases de instintos actúan en un mismo sentido e 

inseparablemente mezclados, como intereses narcisistas. De esta totalidad ha extraído A. Adler su «protesta masculina», en la cual 

ve casi la única energía impulsora de la génesis del carácter y de las neurosis, pero que no la funda en una tendencia narcisista, y, 

por tanto, aún libidinosa, sino en una valoración social. 

 La investigación psicoanalítica ha reconocido la existencia y la significación de la «protesta masculina» desde un 

principio, pero sostiene, contra Adler, su naturaleza narcisista y su procedencia del complejo de la castración.” 

: Sigmund Freud: “Zur Einführung des Narzissmus”. Obra citada (Notas 62, 86* y 87*). Envidia del pene (Págs. 26 y 27). 

174.- La corbata como hoy la conocemos se remonta a su aceptación en la Francia del siglo XVII por influencia de los jinetes 

del ejército croata que, tras su guerra victoriosa contra los turcos, llegan a Versalles como tropas mercenarias al servicio de 

Luis XIV en 1660. Con su traje militar llevaban un pedazo de tela blanca anudada al cuello, haciendo un lazo en forma de 

flor, cuyos extremos caían sobre el pecho. Lo llamaban hrvatska (Croacia en idioma croata). Su nombre se trasformó en 

cravate para los franceses, corvatta o cravatta en italiano, krawat para los alemanes, gravata para los portugueses y corbata 

para los españoles. Durante la Revolución Francesa se utilizó como un símbolo político. Negra para los revolucionarios, 

blanca para los monárquicos. 

: Pelayo Moreda: ¿Es la corbata un símbolo de sumisión? GQ ESPAÑA. Madrid, 2 de abril 2015. 

175.- Tauromaquia no en el sentido cultural que pudo tener durante los siglos XIX, XVIII, XVII, XVI, o incluso XII Y XI, en 

España, sino en su sentido totémico, prehistórico. Además de sus alusiones mitológicas en “Las Metamorfosis” de Ovidio, 

Plinio afirma en su “Historia Natural” que fue introducida en Hispania por los romanos, donde estaba asociado al 

enfrentamiento de hombres y fieras en los circos. Se conocían desde Roma el enfrentamiento entre un toro y un hombre 

armado con espada y escudo. También el duelo entre Caballeros y toros que, una vez en tierra, vencían al animal 

rindiéndolo por los cuernos. Según Plinio fue practicado por César, quien más de una vez alanceó un toro a caballo. Una de 

las ocasiones más llamativas se dio en Valladolid, cuando Carlos V alanceó un toro en las fiestas organizadas para celebrar 

el nacimiento de su hijo Felipe II. Prohibidas y consentidas por Papas y Reyes, su bello pero sangriento espectáculo, 

atraviesa la Historia de España. 

.- Plutarco: “Vidas paralelas” Volumen I. Teseo-Rómulo. Licurgo-Numa.  

“Vida de Teseo”. Biblioteca Clásicos Gredos Nº 77. Editorial Gredos. Madrid, 2000. ISBN: 978-84-249-0985-7. 

.- Publio Ovidio Nasón: “Las Metamorfosis” Libro VIII. El laberinto, el Minotauro y Ariadna (versos 155-182).  

Biblioteca Clásicos Gredos Nº 400. Editorial Gredos. Madrid, 2008. ISBN: 978-84-249-2599-4. 

.- Pausanias: “Descripción de Grecia” (Libro I. 27. 9). Obra citada (Nota 61). 

.- Gayo Plinio Segundo, Plinio el Viejo: “Historia Natural” (Libro XXXVI, 19).  

Biblioteca Clásicos Gredos Nº 206 (Libros I-II), 250 (III-VI), 308 (VII-XI) y 388 (XII-XVI). Editorial Gredos. Madrid. 

(El libro XXXVI no llegó a ser publicado en esta colección). 
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Occidente, fuese conducida por los intereses personales de dos mujeres enfadadas por 

una elección “irracional” del príncipe Paris). Parece una forma de “travestismo 

intelectual” donde no se disfrazan los cuerpos sino las conciencias, los “inconscientes 

colectivos”, las mentalidades. Escrito fenomenológicamente: Si un hombre no tiene 

poder es “una mujer”, si una mujer tiene poder es “un hombre”.  

Insiste Simone de Beauvoir en las luminosas páginas de su obra maestra “Le 

Deuxième Sexe” que aquello que permitirá la liberación de la mujer es sacarla de esa 

“alteridad”176 donde fue encerrada “intelectualmente” por la inmensa mayoría de los 

hombres de “la razón” -Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, 

Lutero, Calvino y una larga relación de prohombres de todos los tiempos, donde 

podríamos excluir según ella, a Michel de Montaigne, Poulain de la Barre, Diderot o 

Stuart Mills-177 y nos propone a renglón seguido que esa condición solo es posible con 

                                                             
176.- “La mujer se determina y se diferencia con respecto al hombre, y no a la inversa; ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él es 

el Sujeto, es el Absoluto: ella es la Alteridad3
. 

La categoría de Otro es tan originaria como la conciencia misma. En las sociedades más primitivas, en las mitologías 

más antiguas, encontramos siempre una dualidad que es la de lo Mismo y lo Otro; esta división no se situó en un principio bajo el 

signo de la división de sexos, no depende de ningún dato empírico: es lo que se deduce, por ejemplo, de los trabajos de Granet sobre 

el pensamiento chino, de los de Dumézil sobre India y Roma. En los binomios Varuna-Mitra, Urano-Zeus, Sol-Luna, Día-Noche, no 

está implicado en principio ningún elemento femenino, como tampoco en la posición del Bien y el Mal, de los principios fastos o 

nefastos, de la derecha y de la izquierda, de Dios y de Lucifer; la alteridad en una categoría fundamental del pensamiento humano. 

Ningún colectivo se define nunca como Uno sin enunciar inmediatamente al Otro frente a sí.” 

“…Al cabo de un estudio profundo sobre las diferentes figuras de las sociedades primitivas, Lévi-Strauss concluyó: «El 

paso del estado de Naturaleza al de Cultura se define por la aptitud que tiene el hombre para concebir las relaciones biológicas en 

forma de sistema de oposiciones: la dualidad, la alternancia, la oposición y la simetría, presentadas en formas definidas o 

imprecisas, no son tanto fenómenos que hay que explicar como imperativos fundamentales e inmediatos de la realidad social4.»”  
 

3. Esta idea la expresó en su forma más explícita E. Lévinas en su ensayo sobre el tiempo y el otro. Se expresaba así: «¿No habrá una situación en la que un ser asuma la 

alteridad a título positivo, como esencia? ¿Cuál es la alteridad que no entra pura y simplemente en la oposición de las dos especies del mismo género? Pienso que lo contrario, 
absolutamente contrario, cuya contrariedad no se ve afectada en absoluto por la relación que se puede establecer entre él y su correlato, la contrariedad que permite seguir siendo 

absolutamente otro, es lo femenino. El sexo no es una diferencia específica cualquiera… La diferencia de sexos tampoco es una contradicción... No es tampoco la dualidad de 
dos términos complementarios, porque dos términos complementarios suponen un todo preexistente… La alteridad se hace realidad en lo femenino. Término del mismo rango, 

pero de sentido opuesto al de conciencia.» 
Supongo que Lévinas no olvida que la mujer es también conciencia para sí. Sin embargo, es curioso que adopte deliberadamente un punto de vista de hombre, sin señalar la 

reciprocidad del sujeto y del objeto. Cuando escribe que la mujer es misterio, se sobreentiende que es misterio para el hombre. De este modo, una descripción que pretende ser 
objetiva es en realidad una afirmación del privilegio masculino. 

4. Véase C. Lévi-Strauss: “Las estructuras elementales del parentesco”. 
: Simone de Beauvoir: “Le Deuxième Sexe”. Obra citada (Notas 6, 12, 45 y 79). Introducción (Págs. 48 y 49).  

177.-“Inmediatamente se plantea una pregunta: ¿cómo ha empezado toda esta historia? Se puede comprender que la dualidad de los 

sexos, como toda dualidad, se traduzca en un conflicto. Se puede entender que si uno de ellos consiguiera imponer su superioridad, 

debería tratarse de una superioridad absoluta. Falta explicar por qué ganó el hombre desde un principio. Las mujeres podrían haber 

vencido, o la victoria podría haber quedado en el aire. ¿De dónde viene que este mundo siempre haya pertenecido a los hombres y 

que solo ahora empiecen a cambiar las cosas ¿Este cambio es un bien? ¿Llevará o no a un reparto igualitario del mundo entre 

hombres y mujeres? […] Estas preguntas no son ninguna novedad; ya se les han dado muchísimas respuestas, pero precisamente el 

mero hecho de que la mujer sea Alteridad cuestiona todas las justificaciones que los hombres hayan podido encontrar: estaban 

obviamente dictadas por su interés. «Todo lo que han escrito los hombres sobre las mujeres es digno de sospecha, porque son a un 

tiempo juez y parte», dijo en el siglo XVIII Poulain de la Barre, feminista poco conocido. En todas partes, en todas las épocas, los 

varones han proclamado a los cuatro vientos la satisfacción que les produce sentirse reyes de la creación. «Bendito sea Dios nuestro 

Señor y Señor de todos los mundos, porque no me ha hecho mujer», dicen los judíos en sus oraciones matinales; mientras tanto, sus 

esposas murmuran con resignación: «Bendito sea el señor que me ha creado según su voluntad.» Entre todas las bondades que 

Platón agradecía a los dioses, la primera era que le hubieran creado libre y no esclavo; la segunda hombre y no mujer. Sin embargo, 

los varones no hubieran podido gozar plenamente de este privilegio si no hubieran considerado sus fundamentos como absolutos y 

eternos: han tratado de convertir su supremacía en un derecho. «Los que hicieron y compilaron las leyes eran hombres, por lo que 

favorecieron a su sexo, y los jurisconsultos convirtieron las leyes en principio», dice también Poulain de la Barre. Legisladores, 

sacerdotes, filósofos, escritores, sabios, se afanaron en demostrar que la condición subordinada de la mujer era grata al cielo y 

provechosa en la tierra. Las religiones forjadas por los hombres reflejan esta voluntad de dominio: encontraron armas en las 

leyendas de Eva, de Pandora. Pusieron la filosofía, la teología a su servicio, como hemos visto en las frases de Aristóteles, de Santo 

Tomás que hemos citado. Desde la Antigüedad, satíricos y moralistas representaron con gusto las debilidades femeninas. Son 

conocidos los violentos alegatos en su contra que se encuentran en la literatura francesa: Montherlant resucita con menor bri llantez 

la tradición de Jean de Meung. Esta hostilidad parece algunas veces justificada, a menudo gratuita; en realidad, esconde una 

voluntad de autojustificación más o menos diestramente enmascarada. «Es más fácil acusar a un sexo que excusar al otro», dice 

Montaigne. En algunos casos, el proceso es evidente. Por ejemplo, es curioso que el código romano, para limitar los derechos de la 
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una “causa”, con un “proyecto”178. Armada de valor y de existencialismo -Jean-Paul 

Sartre y Maurice Merleau-Ponty estuvieron siempre cerca de su filosofía179- nos propone 

que la mujer “sea”, se realice, pase voluntariamente de la inmanencia a la 

trascendencia180. Nos atrevemos a decir que ese proyecto, uno de esos proyectos, puede 

ser la Moda. Provisionalmente considerado, no tanto como fin en sí mismo, sino como 

un medio. Como fin quizás pueda parecer banal, provocador, como medio es sin 

embargo inteligente, posible. Como en otros momentos de la Humanidad una profesión 

cambió el destino de las personas que la ejercen. Ser maestra, enfermera, secretaria, 

abogada, médica, ingeniera o militar, supuso una conquista social importantísima, 

porque dotó a las mujeres de los recursos propios que les permitirían ser libres. 

                                                                                                                                                                                   
mujer, invoque «la imbecilidad, la fragilidad del sexo» en un momento en que, por debilitamiento de la familia, la mujer se 

convierte en un peligro para los herederos del sexo masculino.” 

: Simone de Beauvoir: “Le Deuxième Sexe”. Obra citada (Notas 6, 12, 45, 79 y 176). Introducción (Págs. 53 y 54).   

178.- “Encontramos este círculo vicioso en múltiples circunstancias análogas: cuando se mantiene a un individuo o un grupo de 

individuos en situación de inferioridad, el hecho es que es inferior, pero tendríamos que ponernos de acuerdo sobre el alcance de la 

palabra ser; la mala fe consiste en darle un valor sustancial, cuando tiene un sentido dinámico hegeliano: ser es llegar a ser, es haber 

sido hecho tal y como le vemos manifestarse; sí las mujeres en su conjunto son actualmente inferiores a los hombres, es decir, su 

situación les abre menos posibilidades: el problema es saber si ese estado de cosas debe perpetuarse.” 

: Simone de Beauvoir: “Le Deuxième Sexe”. Obra citada (Notas 6, 12, 45, 79, 176 y 177). Introducción (Pág. 55). 

179.- “Como ha dicho acertadamente Merleau-Ponty, el hombre no es una especie natural: es una idea histórica. La mujer no es una 

realidad inmutable, sino un devenir; habría que confrontarla con el hombre en su devenir, es decir, habría que definir sus 

posibilidades: lo que falsea tantos debates es que cuando se plantea la cuestión de su capacidad se la quiere reducir a lo que ha sido, 

a lo que es en la actualidad; el hecho es que las capacidades solo se manifiestan con evidencia cuando se han hecho realidad, pero es 

un hecho también que cuando se trata de un ser que es trascendencia y superación, nunca se pueden dar las cuentas por cerradas. 

 Se dirá que, desde la perspectiva que adopto -la de Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty-, si el cuerpo no es una cosa, es una 

situación: es nuestra forma de aprender el mundo y el esbozo de nuestros proyectos. La mujer más débil que el hombre, tiene menos 

fuerza muscular, menos glóbulos rojos, menor capacidad respiratoria; corre menos deprisa, levanta menos peso, no hay 

prácticamente ningún deporte en el que se pueda medir con él; no puede enfrentarse con el varón en la lucha. A esta debilidad se 

suma la inestabilidad, la falta de control y la fragilidad que hemos mencionado: son hechos. Su forma de aprender el mundo es por 

lo tanto más limitada; tiene menos firmeza y menos perseverancia en proyectos que también es menos capaz de llevar a cabo. Es  

como decir que su vida individual es menos rica que la del hombre. […] En realidad, estos hechos son innegables, pero no tienen 

sentido en ellos mismos. Cuando aceptamos una perspectiva humana, que define el cuerpo a partir de la existencia, la biología se 

convierte en una ciencia abstracta; en el momento en que la circunstancia fisiológica (inferioridad muscular) reviste un significado, 

aparece como dependiente de todo un contexto; la «debilidad» solo es tal a la luz de los objetivos que el hombre se propone, de los 

instrumentos de que dispone y de las leyes que se impone. […] Si bien podemos decir que entre los animales superiores la existencia 

individual se afirma más imperiosamente en el macho que en la hembra, en la humanidad las «posibilidades» individuales dependen 

de la situación económica y social.”  

: Simone de Beauvoir: “Le Deuxième Sexe”. Obra citada (Notas 6, 12, 45, 79, 176, 177 y 178).  

Capítulo I. Los datos de la Biología (Págs. 90 y 91).  

.- Jean-Paul Sartre: “L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique”.  

Bibliothèque des idées. La Librairie Gallimard. Paris, 1943.  

En la edición española: “El ser y la nada”. Editorial Losada. Buenos Aires, 1966. Alianza Editorial/Losada. Madrid, 1984  

.- Maurice Meleau-Ponty: “Phénoménologie de la perception”. Bibliothèque des idées. La Librairie Gallimard. Paris, 1945.  

En la edición española “Fenomenología de la percepción”. Fondo de Cultura Económica. México, 1957. [ISBN: n. f.]. 

180.- “La percepción que adoptamos es la de la moral existencialista. Todo sujeto se afirma concretamente a través de los proyectos 

como una transcendencia, solo hace culminar su libertad cuando la supera constantemente hacia otras libertades; no hay más 

justificación de la existencia presente que su expansión hacia un futuro indefinidamente abierto. Cada vez que la trascendencia 

vuelve a caer en la inmanencia, se da una degradación de la existencia en un «en sí», de la libertad en factilidad; esta caída es una 

falta moral si el sujeto la consiente; si se le inflige, se transforma en una frustración y una opresión; en ambos casos, se trata de un 

mal absoluto. Todo individuo que se preocupe por justificar su existencia la vive como una necesidad indefinida de trascenderse. 

Ahora bien, lo que define de forma singular la situación de la mujer es que, siendo como todo ser humano una libertad autónoma, se 

descubre y se elige en un mundo en el que los hombres le imponen que se asuma como la Alteridad; se pretende petrificarla como 

objeto, condenarla a la inmanencia, ya que su trascendencia será permanentemente trascendida por otra conciencia esencial y 

soberana. El drama de la mujer es este conflicto entre la reivindicación fundamental de todo sujeto que siempre se afirma como 

esencial y las exigencias de una situación que la convierte en inesencial. ¿Cómo puede realizarse un ser humano dentro de la 

condición femenina? ¿Qué caminos se le abren? ¿Cuáles conducen a un callejón sin salida? ¿Cómo recuperar la independencia en el 

seno de la dependencia? ¿Qué circunstancias limitan la libertad de la mujer? ¿Las puede superar? Son las preguntas fundamentales 

que quisiéramos dilucidar. Lo que viene a ser que, si nos interesamos por las oportunidades del individuo, no definiremos esas 

oportunidades en términos de felicidad, sino de libertad.”  

: Simone de Beauvoir: “Le Deuxième Sexe”.  

Obra citada (Notas 6, 12, 45, 79, 176, 177, 178 y 179). Introducción (Págs. 59 y 60). 
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VI. 8. La Moda como instrumento de poder 

Si la mujer consigue poder, “el poder”, con la moda ¿por qué no va a usarla para 

conseguirlo? Ya sabemos que hay otras armas, como la poesía o el derecho, el arte o el 

conocimiento tecnológico, el cine o la investigación genética, las finanzas o la política, 

el ejército o la inteligencia artificial, que tienen más prestigio intelectual, pero en todos 

estos campos también será vista siempre como una incómoda rival por los hombres. 

Contingencia que, por otra parte, no está nada mal. Bienvenida sea por fin en nuestro 

siglo. Esa rivalidad nos recuerda, aunque con interesantes diferencias según Simone de 

Beauvoir, a la que enfrenta a blancos y negros o judíos y gentiles181. En la moda no, de 

ahí su fascinante poder. ¿El de la moda? No, el de la mujer. ¿Hemos establecido 

correctamente el orden? El de la mujer a través de la moda.  

Tenemos en nuestra memoria el precedente ejemplar de una pléyade de mujeres 

al frente de la moda en los primeros años del siglo pasado. Jeanne Paquin (1825-1936), 

Jeanne Lanvin (1867-1946), Madeleine Vionnet (1876-1975), Suzanne Talbot 

(seudónimo Juliette Lévy o de Mme. Mathieu-Lévy, “sombrerera” activa entre 1900 y 

1945182), Gabrielle Chanel (1883-1971 establecida también como sombrerera183 en 1909 

gracias a su amigo Etienne Balsam y consagrada por sus tocados para la actriz Gabrielle 

Dorzat en las escenas de la adaptación teatral de “Bel Ami”184 en 1912, exactamente un 

                                                             
181.- “Para probar la inferioridad de la mujer, los antifeministas apelaron, no solo, como antes, a la religión, la filosofía, la teología, 

sino también a la ciencia: biología, psicología experimental, etc. Como mucho, se concedía al otro sexo «la igualdad dentro de la 

diferencia». Esta fórmula, que tuvo tanto éxito, es muy significativa: es exactamente lo que dicen sobre los negros de Estados 

Unidos, las leyes de Jim Crow; sin embargo, esta segregación supuestamente igualitaria solo ha servido para introducir las  

discriminaciones más extremas. No es casual: puede tratarse de una raza, de una casta, de un sexo, reducidos a una condición 

inferior, pero los procesos de justificación son los mismos. «El eterno femenino» es el homólogo del «alma negra» y del «carácter 

judío». El problema judío es en cualquier caso muy diferente de los otros dos: para el antisemita, el judío no es tanto un ser inferior 

como un enemigo y no se le reconoce espacio alguno en este mundo; se trata más bien de aniquilarlo. Encontramos, sin embargo, 

profundas analogías entre la situación de las mujeres y la de los negros: unas y otros se emancipan ahora de un mismo paternalismo 

y la casta que los oprimió quiere mantenerlos «en su lugar», es decir, en el lugar elegido para ellos; en ambos casos prodiga infinitas 

alabanzas más o menos sinceras sobre las virtudes del «buen negro» de alma inconsciente, infantil, risueña, del negro resignado, y 

de la «mujer mujer», es decir, frívola, pueril, irresponsable, la mujer sometida al hombre. En ambos casos, sus argumentos proceden 

del estado de hecho que ha creado la misma casta.” 

: Simone de Beauvoir: “Le Deuxième Sexe”.   

Obra citada (Notas 6, 12, 45, 79, 176, 177, 178, 179 y 180). Introducción (Págs. 54 y 55). 

182.- Suzanne Talbot es el famoso seudónimo de Juliette Lévy o de Mme. Mathieu-Lévy, una “sombrerera” activa entre 

1900 y 1945 de una enorme influencia sobre el gusto de la época. Fue famoso su apartamento, icono del Art Déco, diseñado 

por la también muy influyente arquitecta y decoradora irlandesa Eileen Gray (1878-1976), autora de la impactante fachada 

negra de la galería Jean Désert, en la rue du Faubourg Saint-Honoré, de 1922, donde vendía arte y diseño de vanguardia de 

sus amigos, como Le Corbusier, incluidos. Enormemente considerada en su época, entre sus clientes estaba el formidable 

coleccionista de arte que era el couturier Jean Doucet (primer propietario de “Les Demoiselles d’Avignon”). Ignorada por sus 

rivales masculinos (práctica lamentablemente demasiado habitual en la época) y fallecida prácticamente en el olvido, su 

nombre volvió a la actualidad al ser adjudicado por Christie’s en el Grand Palais de París un ejemplar de su famoso sillón 

“Dragón”, perteneciente a la colección de Yves Saint Laurent, por la escalofriante cifra de veintidós millones de euros. La 

“justicia poética” sobre la decoración y la arquitectura femeninas alcanzó aquí su propio record. 

183.- No deja de ser significativo que Coco Chanel se estableciera, también como “sombrerera”, pocos años después de que 

lo hiciera Susanne Talbot. Ni que adorase los muebles lacados, auténtica especialidad de Eileen Gray, a través del maestro 

japonés Seizo Sougawara. La influencia de las “modernas” Talbot y Gray no parece despreciable en Mademoiselle, “una 

chica de abajo rodeada de caballeros de arriba”. Lo de “caballeros” no puede ser mas literal, especialmente en el caso Capel. 

184.- La influencia de la novela “Bel Ami”de Guy de Maupassant y de su adaptación teatral sobre Le Tout Paris de la época 

no debió ser poca a juzgar no solo por las interesantes consecuencias sobre la vida de Chanel, sino incluso sobre Casas que 

en aquel momento ya gozaban del máximo reconocimiento burgués. Hermès lanzó un perfume con ese nombre que, por 

cierto huele ligeramente a gasolina, el verdadero “aire del tiempo” lleno de hombres, y mujeres, al volante de sus deportivos. 

Lamentablemente Hermès utilizó ese mismo nombre para un perfume nuevo de la familia Amaderada Chipre creado por 
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año antes de abrir su mítica sede en el 21 de la rue Cambon y cuatro de la presentación 

de su primera colección en 1916185), Nina Ricci (1932-1966, fecha desde la creación de 

la marca por su hijo Robert Ricci hasta la llegada de Gérald Pipart), Nicole Groult 

(1887-1966), Elsa Schiaparelli 1890-1973), Callot Soeurs (1895-1937 fechas de 

actividad de la Casa en manos de las cuatro hermanas) y Madame Grès (1903-1993). La 

Colección “Fashion of the First Half of the 20th Century” del Palais Galliera promete 

reunirlas proximamente a todas186. 

La moda satisface la necesidad de ser otro, “el otro”, “la otra”-aquí no en el 

sentido estricto de la “alteridad” de Beauvoir, sino en un sentido des-sexualizado, el 

“otro” de nosotros mismos; no como el “otro” del otro sexo, sino como el “otro” de 

nuestro mismo sexo-, pues somos como nos percibimos. Terminamos siendo “lo que” 

nos percibimos a nosotros mismos. Percepción de los otros incluida, por supuesto. Para 

decirlo por última vez, nos percibimos como percibimos que nos perciben los otros. (En 

términos de Ortega: “yo soy yo y mi percepción”). Pero hay que advertir que, no 

inanemente, nos percibimos vestidos. Vestidos según las convenciones en boga, según 

la moda. Vestidos voluntariamente “a la moda”; pues si a este deseo, universal en 

términos antropológicos, le faltaba algo -así está históricamente constatado- es el de ser 

además “aspiracional”. Queremos ir vestidos a la moda. Todos. En todos los tiempos. 

Un fenómeno cultural demasiado olvidado por los antropólogos y otros científicos 

sociales durante mucho tiempo, pero difícil de obviar hoy incluso para sus más 

                                                                                                                                                                                   
“la nariz” Jean Luis Sieuzac y lanzado al mercado en 1986. Si las fragancias históricas fuesen susceptibles de ser declaradas  

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ese “parricidio” no habría podido suceder en la Maison “orange” de la rue Saint-

Honoré. Queda para emoción de los coleccionistas el bello recuerdo de su frasco, una pequeña coctelera déco, con exquisitos 

guiños al ébano y marfil “tan de moda” en la época y su inolvidable packaging imitando la madera de raíz de los 

salpicaderos de aquellos lujosos deportivos de los años 30. 

185.- Mademoiselle Chanel presenta su primera colección en 1916, cuatro años después de abrir su legendaria Maison en el 

número 21 de la rue Cambon, en el “corazón de Francia”, cerca de la place de la Concorde, la place Vendôme, sede del Ritz, 

el Museo del Louvre o la rue de la Paix, localización del palacio de la Ópera o del Hotel Intercontinental. Estrena pues la 

década de los veinte en el cenit de su primer gran éxito, interrumpido dramáticamente en 1926 por la muerte de Boy Capel, 

al que le dedicó precisamente aquella legendaria colección “todo negro” que revolucionó la moda del siglo al incluir su 

versión original de la petite robe noire. Un luto tan elegante como práctico que “creó” a la mujer moderna y que fue repetido 

a su vez por Balenciaga en su colección de 1949 como crespón de luto por el fallecimiento de su íntimo amigo Wladzio 

Jaworowski D’Attainville en 1948 (entre otras cosas también su “sombrerero”) pocos meses después del fallecimiento de 

Martina, madre de Cristóbal. 1948 fue su annus horribilis pero también un punto de inflexión del negro sobre la moda. 

(estábamos en la década del existencialismo y la “calle” de la gauche también subía a los “salones” de la droite (Saint 

Germain versus George V), por cierto, una década antes de que a YSL se le ocurriese la “originalidad” de devolverle la visita 

desde la droite a la gauche con su primera colección de Prêt-à-porter, su fragancia y su boutique “Rive Gauche”. 

Marie-Andrée Jouve y Jacqueline Demornex: “Cristóbal Balenciaga”. Éditions du Regard. Paris, 1988. 

“Balenciaga”. Editorial Rizzoli. New York, 1989. 

“Balenciaga”. Éditions Aossuline. Paris, 1997. 

En la edición española: “Balenciaga”. Editorial Polígrafa. Barcelona, 1997. ISBN: 84-343-08060-6. 

.- Miren Arzalluz: “Balenciaga: La Forja del Maestro (1895-1936)”. Nerea. San Sebastián, 2010. ISBN: 978-84-9643-150-8. 

.- Judith Thurman: “Cleopatra’s Nose: 39 Varieties of Desire” (2007). Picador. M P. London, 2008. ISBN: 978-03-124-2775-7. 

Edición española: “La nariz de Cleopatra. 26 variedades del deseo” Duomo Editorial. BCN, 2009. ISBN: 978-84-937-0307-3. 

.- Hamish Bowles: “Balenciaga y España” (Págs. 53-63). Eloy Martínez de la Pera et alii: “Balenciaga y la pintura española”. 

Catálogo de la Exposición en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza. Madrid, 2019. ISBN: 978-84-17173-31-9. 

186.- Collection: “Fashion of the First Half of the 20th Century”. Exposición en el Palais Galliera de París prevista para la 

primavera de 2021, pero pendiente de la apertura del Museo, condicionada por las medidas de seguridad del coronavirus. 
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fanáticos “negacionistas”187. ¿No despreciaremos la moda para encubrir la inconfesable 

fascinación que esta nos produce? (La “Hainamoration” de Jacques Lacan)188. 

Escribe Giorgio Agamben189 que “mientras las otras especies animales 

presentan con frecuencia precisamente en el cuerpo los signos expresivos más vivaces 

(las pintas del pelaje del leopardo, los flamantes colores de las partes sexuales del 

mandril, pero también las alas de la mariposa y el plumaje del pavo real), el cuerpo 

humano está singularmente privado de rasgos expresivos”. Discutible o no si el cuerpo 

humano carece de signos expresivos, lo que es innegable es que siempre ha sentido 

carecer de ellos. Para los otros animales quizás seamos tan “amorfos” -no hay palabra 

en castellano para lo “a colórico”, lo “sin color”, más allá del obvio “incoloro”; cuanto 

menos para los formas que no tienen contrastes en el color de su piel, para las pieles 

lisas- como para nuestra percepción puedan serlo las leonas, las mantis religiosas o las 

hormigas. Aunque advirtamos que para los humanos esa “amorfosidad” no parece ser 

tal. El ojo humano distingue perfectamente pieles atractivas sexualmente de las que no 

lo son. Sí tenemos, sin embargo, muchas palabras para distinguir las pieles manchadas 

de los caballos190 o de los toros de lidia. La función crea la palabra, como crea la forma. 

                                                             
187.- Justine M. Cordwell and Ronald A. Schwarz (Ed.) et al.:  

“The Fabric of Culture. The Anthropology of Clothing and Adornment”. Obra citada (Nota 168). 

188.- La “Hainamoration” de Jacques Lacan es un neologismo que generalmente es traducido como “odioamoramiento”. 

Acrónimo de haine (“odio”), enamourer (“enamorarse”) y el sufijo nominalizador tion.  

.- Victor Ruiz Aldana “Traducción de los neologismos de Jacques Lacan” TFM. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 2016. 

.- Jacques Lacan y Jacques-Alain MilIer: “Le Seminaire 20 de Jacques Lacan”. Livre XX (Encore/otra vez). 1972-1973. 

Éditions du Seuil. París, 1975 (única edicion autorizada).  

En la edición española: “El seminario de Jacques Lacan”. Libro 20. (Encore/Aun). Editorial Paidós*. Barcelona, 1981.  

Traducción de Diana Rabinovich.  

*(Edición castellana plagada de errores comenzando por la traducción de su título, “Aun”, según Ricardo Rodríguez Ponte). 

.- Ricardo E. Rodríguez Ponte.  

“Sobre una Versión Crítica del Seminario 20 de Jacques Lacan”. (Encore/otra vez). Prefacio.  

Escuela Freudiana de Buenos Aires. [Edición PDF. www. lacanterafreudiana.com]. 

“Esta 9ª sesión del Seminario ocupa el Capítulo VIII de JAM/S (Jacques-Alain Miller), quien estableció dicho texto y lo tituló: “Le 

savoir et la vérité” El saber y la verdad, antecediéndolo con el siguiente índice temático: El odioamoramiento, El saber sobre la 

verdad, Contingencia de la función fálica, Caridad de Freud, Gozar del Saber, El inconsciente y la mujer.” 

189.- “21. En nuestra cultura, la relación cara/cuerpo está signada por una asimetría fundamental, que establece que la cara 

permanezca por lo general desnuda, mientras que el cuerpo normalmente se cubre. A esta asimetría corresponde una primacía de la 

cabeza, que se expresa de los modos más diversos pero que es más o menos constante en todos los ámbitos, desde la política (donde 

el titular del poder se llama «cabeza») hasta la religión (la metáfora cefálica de Cristo en Pablo); desde el arte (donde puede 

representarse la cabeza sin el cuerpo -es el retrato-, pero no -como es evidente en el «desnudo»- el cuerpo sin la cabeza) hasta la 

vida cotidiana, donde el rostro es por excelencia el lugar de la expresión. Esto parece confirmarse por el hecho de que mientras las 

otras especies animales presentan con frecuencia precisamente en el cuerpo los signos expresivos más vivaces (las pintas del pelaje 

del leopardo, los flamantes colores de las partes sexuales del mandril, pero también las alas de la mariposa y el plumaje del pavo 

real), el cuerpo humano está singularmente privado de rasgos expresivos.  

 Esta supremacía expresiva del rostro tiene su confirmación y, a la vez, su punto débil en el rubor incontrolable donde se 

hace patente la vergüenza por la desnudez. Tal vez por esa razón la reivindicación de la desnudez parece poner en cuestión sobre 

todo la primacía de la cara. Que la desnudez de un cuerpo bello puede eclipsar o hacer invisible el rostro se dice claramente en el 

Cármides, el diálogo que Platón consagra a la belleza. Cármides, el joven que da nombre al diálogo, tiene un bello rostro pero, dice 

uno de los interlocutores, su cuerpo es tan bello que «si él aceptara desnudarse, creeríais que no tiene rostro» (Cármides 154d), que 

él está, literalmente, «sin rostro» (aprósopos). La idea de que el cuerpo desnudo puede impugnar la primacía del rostro para ponerse 

él mismo como rostro está implícita en las respuestas de las mujeres en los procesos de brujería, que, interrogadas sobre por qué en 

el aquelarre besaban el ano de Satanás, se defendían afirmando que también ahí había un rostro.”  

: Giorgio Agamben: “Nudità”. Obra citada (Notas 133, 157 y 167). Capítulo 7. Desnudez (Págs. 111 y 112). 
190.- No existen palabras, más allá de los evidentes blanco, negro, mulato, amarillo o albino, para referirse a la piel humana; 

en contraposición a los muchos nombres que utilizamos para referirnos al pelo de los caballos o de los toros de lidia. Isidoro 

de Sevilla, citando la “Agricultura” de Paladio, las “Noches áticas” de Aulo Gelio y las “Geórgicas” y “Eneida” de Virgilio, 
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Contrario sensu, ¿lo que no se puede decir no existe? El filósofo, matemático, lógico y 

lingüista austríaco Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889 1951) sigue intentando 

convencernos 191 de esos límites exquisitamente “intangibles”. Que no pueden tocarse 

(impalpable, inmaterial, incorporeo), pero también que merecen un extrardinario respeto 

según la primera y segunda acepción, respectivamente, del término en el DRAE. 

Sugeríamos que discutible o no si el cuerpo humano carece de signos expresivos, 

lo que es innegable es que siempre ha sentido carecer de ellos -así nos parece que lo 

demuestran los ojos pintados del busto de Nefertiti (1345 a. C.) en el Neues Museum de 

Berlín o de la máscara funeraria de Tutankamón (1340 a. C.) en el Museo Egipcio de El 

Cairo- y, en consecuencia, siempre ha necesitado adherirlos a su cuerpo. Flügel habla 

incluso de la posibilidad de que algunos adornos cerca de los órganos sexuales, en 

algunas civilizaciones antiguas, no fuesen tanto para ocultarlos como para adornarlos, 

pues en modo alguno llegaban a cubrirlos como cabría suponer si se tratase del 

resultado de un instinto de pudor192. Ese adornamiento del cuerpo, adornamiento de los 

                                                                                                                                                                                   
llega a distinguir en sus “Etimologías” veinte colores de caballos, que agrupa en cuatro variedades: rojizos, blanquecinos, 

mezclados y negruzcos. 

.- Isidoro de Sevilla: “Etymologiae u Originum sive etymologiarum libri viginti”. “Etimologías”. BAC. Madrid, 2004 y 2009.  

.- Joaquín Pascual Barea: “Los veinte nombres de colores de caballos en Isidoro de Sevilla”. (Orig. 12, 1 48-55). 

STUDIA PHILOLOGICA VALENTINA Vol. 17, n. s. 14. Valencia, 2015. (Págs. 81 a 110). ISSN: 1135-9560. 

Aunque el color más frecuente actualmente es el otro de capa negra zaína, la cultura taurina distingue hasta 39 colores entre 

pelo homogéneo, pelo mezclado y pelo con mancha.  

.- Felipe B. Pedraza Jiménez: “Iniciación a la fiesta de los toros”. EDAF. Madrid, 2008. ISBN: 84-414-0293-0. 

191.- “En un siglo XX, donde el lenguaje se constituyera en el punto nodal de la filosofía, no puede extrañarnos que los analíticos 

Alfred North Whitehead y Bertrand Russell -Principia Mathematica- o Ludwig Josef Johann Wittgenstein -Tractatus Logico-

Philosophicus- utilizaran la lógica simbólica para clarificar el sentido de las oraciones. Detrás de las gramáticas de las lenguas 

particulares o naturales reconocerían una gramática universal que permitiría establecer un isomorfismo (relación entre objetos que 

tienen una estructura igual, idéntica; también, “correspondencia biunívoca entre dos estructuras algebraicas que conserva las  

operaciones”) entre mundo, pensamiento y lenguaje.ˮ 
: Isabel Jerez Martínez: “Sobre el decir innombrable que se muestra…”.  

ESPÉCULO. REVISTA DE ESTUDIOS LITERARIOS. Universidad Complutense de Madrid. 2010. 

.- El séptimo de sus aforismos viene a ser el cierre lógico de una secuencia de proposiciones subordinadas y la frase icónica 

de su Tractatus Logico-Philosophicus: “Todo lo que puede ser expresado en absoluto, puede ser expresado claramente, y sobre 

aquello que no puede ser expresado debemos guardar silencio” sino fuese porque “El mundo es la totalidad de los hechos, no de las 

cosas” incluido en la Segunda Proposición (1.1.) también atrae magnéticamente nuestra atención. Tesis, por cierto, que le 

enfrentaba a Russell. Tampoco lo es: “Y no es de estrañar que los más profundos problemas no sean problema alguno”* (4.003) 

No puedo eludir esta última cita en consideración a la metáfora empleada precisamente por Wittgenstein: “El idioma disfraza 

el pensamiento. Y de tal forma que no podemos, a decir por la forma exterior del vestido, descubrir la forma del pensamiento al que 

viste.” (4.002) *(Citado en la nota 46 del capítulo 3: El consumidor versus las tendencias). 

En su prestigioso Tractatus Wittgenstein aborda la reflexión sobre siete aforismos. Respectivamente: “El mundo es 

todo lo que acaece; lo que acaece, los hechos, es la existencia de estados de cosas; una representación lógica de hechos es un 

pensamiento; un pensamiento es una proposición con significado; una proposiciones es una función de verdad de las proposiciones 

elementales; la forma general de una función de verdad es: [p, ξ, N (ξ)]; sobre lo que no podemos hablar debemos guardar silencio.”  

El Tractatus es una obra acerca del significado. Se trata de trazar los límites del significado, de separar lo que 

puede decirse y lo que no puede decirse. En efecto, no todo puede decirse de forma sensata, existen para Wittgenstein límites 

a la expresión de los pensamientos. El autor no sostiene aquí que haya pensamientos en sí mismos desprovistos de 

significado, sino más bien que no todos los pensamientos son expresables. La obra tiene por objeto establecer los criterios 

que hacen que una exposición tenga sentido, determinar lo que podemos decir y lo que debemos callar. El veredicto de 

Wittgenstein es claro: el ámbito de lo que puede decirse y el del significado se trasplanan, intentar expresar lo indecible en el 

lenguaje no lleva sino a una exposición carente de significado. El Tractatus es entonces una obra de delimitación: 

Wittgenstein expone los criterios del significado y en qué casos no se cumple con dichos criterios.  

.- Ludwig J. J. Wittgenstein: “Tractatus logico-philosophicus” (edición de Isidoro Reguera Pérez).  

Editorial Gredos. Madrid, 2017. ISBN: 978-84- 249-3774-4. 

192.- “La banda alrededor de las caderas se usa a veces sola, aunque comúnmente se complementa en una o ambas de estas dos 

direcciones: una, el uso de anillos u otras formas de decoración “circular” en otras partes del cuerpo, particularmente los brazos, las 

piernas y el cuello; dos, la adición de algún material que se ha hecho para colgar de la misma cinta alrededor de las caderas. Este 

material puede ser al principio muy pequeño; en verdad tan pequeño que aunque situado usualmente frente y cerca de los genitales 

no puede imputársele la función de ocultar estos órganos (otro argumento a favor del punto de vista de que la decoración es más 
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órganos sexuales, ha constituido el fundamento del vestido, pero también el “objeto de 

deseo” mismo. Prodigiosa transferencia a través de la cual el “medio” se ha convertido 

en “fin”. No nos vestimos para tapar nuestro cuerpo sino que tapamos nuestro cuerpo 

para vestirnos. Hemos terminado creando una necesidad nueva, ideal, transcendental. 

Nos vestimos para vestirnos. De suerte que no hay nada menos erótico, en la inmensa 

mayoría de los seres humanos, que el cuerpo desnudo. Es el cuerpo vestido el que hace 

erótico el cuerpo desnudo que sugiere. Flügel cita a este respecto el objetivo y la 

experiencia del nudismo contemporáneo193.  

El pelo rizado, la sombra de ojos, los labios pintados, el collar de perlas, los 

pendientes perforando el lóbulo, las uñas lacadas, han querido sacarnos de esa 

insoportable apariencia natural con la que nos hizo la Naturaleza. Mirado en 

profundidad, ese parece un motivo suficiente, tan suficiente como puede serlo el incesto 

según Levi-Strauss para pasar de la Naturaleza a la Cultura. No hay nada más “natural” 

que el desnudo, ni nada más “cultural” que el vestido. El vestido es el “proyecto” 

(también pudo serlo el fuego, que nos hizo humanos, también la agricultura, la 

ganadería o la propiedad privada). Un “proyecto” que se basa en la necesidad de estar 

vestido, de relacionarnos con los otros desde hace miles de años, vestidos. Sueño del 

Homo sapiens sapiens, delirio narcisista, pero también habilidad de las mujeres. 

Fantasía sexual, pero también esas tecnologías milenarias que lo han hecho posible, 

quizás, desde tiempos del Auriñaciense194. 

                                                                                                                                                                                   
primitiva que el pudor). No obstante, la ropa, en el sentido más estrecho de cobertura, diferenciada de la mera ornamentación, 

parece haber tenido su origen en este pequeño apéndice de la cinta alrededor de las caderas. En su desarrollo posterior este apéndice 

se hace más grande, extendiéndose a veces desde la parte anterior hasta rodear el cuerpo, o alargándose hasta llegar casi al nivel de 

las rodillas. Entonces se convierte en algo semejante a un delantal. En las formas más simples de trajes primitivos se usan solo 

materiales naturales, en su mayor parte flores y hojas. Tal decoración floral puede ser de muy buen gusto, aunque sus componentes 

individuales tengan que renovarse, por supuesto, constantemente. En un nivel más alto de desarrollo indumentario, pueden 

prepararse prendas artificiales más permanentes, de corteza, algodón, lino o cuero. Esto implica las artes de tejer, trenzar y curtir 

pieles. Parecería como si en un comienzo las sustancias animales se usaran más a menudo entre los hombres (probablemente en su 

calidad de cazadores) que entre las mujeres; éstas, por su parte, tienden a usar más la ornamentación floral, distinción sexual que se 

ha mantenido hasta el presente, y que probablemente dependa en alguna medida de la profunda identificación psicológica entre 

flores y feminidad…”  

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”.  

Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32, 65, 66, 72, 83, 87, 89, 110, 125, 158, 160, 166, 169, 170 y 171).  

Capítulo VIII. Tipos de vestidos (Págs. 159, 160 y 162). 

193.- “El argumento de las mujeres acerca de su actitud “natural” y “saludable” es muy similar al usado por los que apoyan la 

“cultura nudista”, que nunca se cansan de sostener que la desnudez tiende poderosamente a disminuir la “sexualidad” (es decir, los 

impulsos más directamente genitales de la sexualidad). La experiencia -ahora extensiva- de los “Amigos de la Naturaleza” parecería 

mostrar que este punto de vista es correcto, probablemente en virtud de que el aumento de los placeres del exhibicionismo y del 

erotismo cutáneo y muscular han liberado de una cierta cantidad de energía sexual que de otra manera podía haber tomado un canal 

puramente genital.” 

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”.  

Obra citada (Notas 8, 17, 29, 31, 32, 65, 66, 72, 83, 87, 89, 110, 125, 158, 160, 166, 169, 170, 171 y 192).  

Capítulo VII. Diferencias sexuales (Págs. 139 y 140). 

194.- La cultura Auriñaciense comienza su desarrollo hace unos 38 000 años, en el inicio del Paleolítico Superior al final del 

Estadio Isotópico 3 (O. I. S. 3), entre las culturas Musteriense y Châtelperroniense, y termina dando paso, en el 30 000 a. C., 

a la Gavetiense. Su zona de desarrollo parece desplazarse desde el Este de Europa hacia el Oeste. El nombre procede de la 

localidad francesa de Aurignac (palabra que se pronuncia en francés [oriñak], como se puede escuchar de gran similitud a la 

palabra oreinak [oreinak] con la que se designa al ciervo en euskera. Se extendió por Bélgica, Francia, Cataluña, Cantabria 

sur de Inglaterra y el Mediterráneo italiano, francés y español. Aproximadamente 10 000 años sumergidos en frecuentes 
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No hablamos de mujer como “objeto” sino como “sujeto”. No como un objeto, 

un “objeto de moda”, sino como un sujeto de moda, un “sujeto”. La moda como un 

objeto capaz de hacer sujeto a la mujer. ¿Sujeto sexual? Eso por supuesto, ahí está la 

historia de la Humanidad recordándonoslo todos los días. Pero esa no es la cuestión que 

debatimos aquí, la verdadera cuestión que estamos dilucidando aquí es ¿puede la moda 

hacerla también “sujeto de poder”? Por supuesto que puede. Lo cuenta esa misma 

Historia. Se trata de reclamarlo como derecho. De reclamarlo como mujer concienciada. 

Se trata de quererlo reivindicar. De querer ser a través de ella “sujeto”. De ser a través 

de la moda, no un objeto, sino un sujeto. Citamos a Simone de Beauvoir otra vez, otra 

vez su imprescindible “Le Deuxième Sexe”, aunque sea a través de dos de sus muchos 

inteligentes epígonos críticos, las profesoras británicas de Sociología y Antropología 

Mary Evans y Judith Okely195, autoras respectivamente de una interesante “Introducción 

al pensamiento feminista contemporáneo”196 y un ensayo monográfico titulado, 

precisamente, “Simone de Beauvoir”197.  

                                                                                                                                                                                   
glaciaciones y caracterizados por la gran especialidad en la instrumentalización de los huesos animales, tanto para la caza 

(azagayas) como con finalidades rituales, grupales, de adorno o, incluso, de entretenimiento. La industria lítica estaba 

realizada sobre sílex y, en su defecto, cuarzo y cuarcita. Huesos utilizados como pendientes, o perforados por pequeños 

orificios, han dado a suponer que nos hallamos ante las primeras flautas y las primeras agujas de coser. No tenemos su 

“música” ni su “moda” pero sí indicios materiales de su posible existencia. Sí, representaciones zoomorfas en marfil, 

especialmente de mamuts; ocre utilizado como colorante y conchas marinas como amuletos o marcadores tribales; así como 

pruebas de la existencia del primer perro domesticado, circa 31 700 a. C., encontrado en 2008 en la cueva Goyet, en el centro 

de Bélgica. *(Referenciado en la nota 160 del capítulo 6: Paradoja de la Modernidad: La Moda como expresión de poder…). 

.- Sir Paul Anthony Mellars: “The impossible coincidence. A single-species model for the origins of modern human behaviours 

in Europa”. Evolutionary Anthropology Vol. 14. New York, 2005 (pp. 12-27). 

[John F. Hoffecker: La propagación de los humanos modernos en Europa. PNAS. NACUEA]. 

“Archeology and the Dispersal of Modern Humans in Europe. Deconstructing the Aurignacian”.  

Evolutionary Anthropology Vol. 15. New York, 2006 (pp. 167 a 182). [Wiley Online Librar].   

“The Neanderthal Legacy. An Archeological Perspective from Western Europe”.  

Princenton University Press. Princenton. New Jersey, 1995. ISBN: 978-0-691-16798-5. 

“The Emergence of Modern Human. An Archeological Perspective”.  

Cornell University Press. Ithaca-New York, 1990. ISBN: 08-014-2614-6. 

.- Mario Menéndez Fernández: “Los primeros europeos”.  

Cuadernos de Historia. Arco libros. Madrid, 1996. ISBN: 84-763-5211-5. 

195.- “Mary Evans30 le ha reprochado a Beauvoir que el modelo de emancipación que propone está pensado desde valores 

patriarcales que hoy las feministas ponen en cuestión, ya que al rechazar la subordinación a que está sometida la mujer rechaza al 

mismo tiempo la feminidad y la sustituye por valores masculinos. Por otra parte, piensa Evans que no todas las mujeres pueden 

emanciparse de la forma que Beauvoir propone, ya que están sometidas a condicionamientos económicos, morales y sexuales que 

les impiden liberarse de las relaciones convencionales con los hombres. Judith Okely31, también en esta misma línea, llega a 

reprochar a Beauvoir que propugne el trabajo asalariado para las mujeres cuando a veces puede ser muy duro y servil y que pase por 

alto el trabajo en la casa. Ambas autoras piensan que el modelo de emancipación es para las mujeres de la clase media que pueden 

plantearse objetivos vitales distintos al matrimonio y la maternidad, pero no sería aplicable a las clases inferiores. Por eso también 

tacha al feminismo de Beauvoir de eurocéntrico.  

Las criticas anteriores no están hechas desde un feminismo ilustrado ni propiamente desde un feminismo de la igualdad, 

sino, como hemos visto en otros aspectos, desde un feminismo más próximo al de la diferencia, es decir, un feminismo para el que 

la liberación de la opresión masculina consiste, paradójicamente, en acentuar los rasgos de feminidad que los varones siempre nos 

han atribuido. En cualquier caso, no es radical. El de Beauvoir es un feminismo ilustrado, como señalaba al principio (pág. 7), y 

radical, es decir, que propone soluciones finales, no intermedias. Los análisis de El segundo sexo están basados en las sociedades 

europeas occidentales, pero en la medida en que el patriarcado es universal no pueden ser muy ajenas a otras sociedades. En 

definitiva, lo que ponen en cuestión es el patriarcado y si la maternidad es un hándicap lo es en el contexto de la familia patriarcal, 

no en sí misma. Beauvoir repitió esto muchas veces en la década de los ochenta. No estaba contra la maternidad, solo advertía que 

era una carga para la mujer en su situación actual. La solución es transformar la situación, ir hacia un nuevo tipo de sociedad en la 

que los roles masculino y femenino, tal como los conocemos ahora, experimenten un cambio radical.” 
Mary Evans p. cit.: “Simone de Beauvoir, a Feminist Mandarin” Tavistock. Londres, 1985. 

Judith Okely: “Simone de Beauvoir” Virago Pioner. Londres, 1986.   
 

: Teresa López Pardina: Incluido en Simone de Beauvoir. “Le Deuxième Sexe”. 

Obra citada (Notas 6, 12, 45, 79, 176, 177, 178, 179, 180 y 181). Introducción a la edición española (Págs. 31 y 32).  

196.- Mary Evans: “Introducing Contemporary Feminist Thought”.  
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Antes de poner el punto final queremos recordar -a propósito de esas supuestas 

diferencias características de sexos que separan a hombres y mujeres, incluso en la 

mejor tradición intelectual- la excusa que da Mercurio a Eneas para que abandone a la 

reina Dido -más allá del pretestado mandato que le llevará a fundar Roma- poco después 

de haberla seducido. El mensajero de Júpiter le reprocha que sea, “como todas las 

mujeres, de opinión cambiante”198. Con la mano en “El Segundo Sexo” -como si fuese 

nuestra “biblia” de la especialidad- nos gustaría preguntar retóricamente a los dioses y a 

los hombres, como sin duda lo haría muchas veces a lo largo de su vida Simone de 

Beauvoir, ¿y habla de opinión cambiante el príncipe Eneas?  

¿De verdad pueden los hombres reprocharle al “otro sexo” ser cambiantes de 

opinión? Habrá que ir muy lejos en la psicología de los sexos, por no hablar de los 

géneros, para encontrar satisfacción a esa pregunta. Más allá de los tópicos, muchos de 

ellos milenarios (antes que Virgilio, se habían expresado en este sentido Semónides o 

Estobeo)199, por no hablar de las construcciones psicológicas hechas a la medida de la 

Viena imperial (reiteradamente cuestionadas como eurocéntricas por algunas variantes 

políticas o intelectuales del feminismo moderno200), queremos creer que cada vez son 

                                                                                                                                                                                   
Blackwell Publisher. Oxford, 1997. ISBN: 978-07-456-1476-2. 

En la edición española “Introducción al pensamiento feminista contemporáneo”.  

Biblioteca Nueva. Madrid, 2013. ISBN: 978-84-881-2316-9. 

197.- Judith Okely: “Simone de Beauvoir”. Virago Pioneers. London, 1986. ISBN: 978-08-606-8324-9. 

198.- “Varium et mutabile semper femina” es la famosa frase que Mercurio, enviado por Júpiter para recordarle su 

ineludible destino a Eneas, ofrece al héroe troyano para vencer su resistencia a abandonar a la reina de Cartago, quien 

había protegido al hijo de Venus y a sus hombres en su viaje hasta las costas del Lacio tras la caída de la mítica ciudad.  

 Antes que Virgilio, el precepto había sido empleado por el poeta yámbico Semónides de Amorgos en su poema 

“De las Mujeres” (siglo VII a. C.) donde compara, a modo de fábula, las cualidades humanas con las de algunos animales. De 

sus dos obras perdidas solo nos constan -citados por el poeta de los siglos V-IV a. C. Estobeo en su “Antología de extractos, 

sentencias y preceptos”- los 118 versos de un poema sobre mujeres considerado el primer texto misógino de la literatura 

occidental. En él, Semónides sugiere que hay diez razas o diez castas de mujer, excepto las abejas, todas ejemplo de los 

diferentes defectos de los hombres. Ocho son como animales y dos como los elementos mar y tierra. Perro, asno, cerdo, 

zorro, comadreja, simio, yegua y abeja. La mujer-tierra encarna la necedad, la mujer-perro la inmoralidad, la mujer-mar la 

hipocresía, la mujer-cerdo la suciedad. También en la enciclopedia “Suda” -escrita en griego por bizantinos en el siglo X-, 

que recoge los autores antiguos, se menciona ese polémico poema. 

.- Estobeo: “Textos Herméticos”. Biblioteca Clásica Gredos Nº 268. Ed. Gredos. Madrid, 1999. ISBN: 978-84- 249-2246-8.  

El poeta y filósofo griego del siglo VII a. C. Hesíodo, anterior a Semónides y coetáneo de Arquiloco de Paros, también había 

incluido el famoso dictum en su poema “Eeas” o “Catálogo de Mujeres”. 

.- Hesíodo: “Teogonía, Trabajos y días. Escudo. Fragmento, Certamen”.  

“Obras y fragmentos”. Biblioteca Clásica Gredos, Nº 13 Editorial Gredos. Madrid, 1997. ISBN: 978-84-249-3517-7. 

.- Virgilio: “Eneida”. Libro IV (versos 569). Biblioteca Clásica Gredos, Nº 166. Gredos. Madrid, 1992. ISBN: 84-24-1490-2. 

También Séneca, en su “De Remediis Fortuitorun” 16.4, escribe: “Nihil est tam mobile quam feminarum voluntas, nihil tam 

vagum” (Nada es tan cambiante como la voluntad de las mujeres, nada tan vago). 

.- Lucio Anneo Seneca: “De los remedios de cualquier fortuna” (Traducción de Francisco Quevedo).  

Ediciones Aguilar. Madrid, 1986 (Pág. 1073).  

Biblioteca Clásica Gredos, Nº 92. Editorial Gredos. Madrid, 1986. ISBN: 978-84-249-1033-8.  

Biblioteca Clásica Gredos, Nº 129. Editorial Gredos. Madrid, 1989. ISBN: 978-84-249-1398-1.        PMV*. 

199.- Antes que Virgilio en su “Eneida”, Semónides de Amorgos en su poema “De las mujeres”, Estobeo en sus “Textos 

Herméticos” y Hesíodo en sus “Teogonía” o “Trabajos y días”, entre otros muchos poetas de la antigüedad, ya habían 

proclamado el espíritu profundamente misógino no tanto de ellos personalmente como de sus respectivas sociedades. 

Cuando Zeus le encargó a Hefesto que crease con arcilla a una bella doncella a imagen de las inmortales y le otorgase vida, 

varias diosas le concedieron diferentes dones. Afrodita gracia y sensualidad, Atenea el dominio de las artes del telar, pero 

Hermés, hermano de Apolo, la hizo mentirosa, seductora y de carácter variable. Habían creado a Pandora, la primera 

mujer. A pesar de las advertencias de Prometeo a Epimeteo para que no aceptase ningún regalo de Zeus este no pudo evitar 

la tentacion, atrayendo así sobre los hombres todos los males encerrados en el ánfora que portaba la hermosa Pandora (el 

Renacimiento la convirtió en una famosa caja). Hesíodo: Teogonía. Trabajos y días, Escudo, Fragmentos, Certamen.  

(Obras citadas en la nota 198).               PMV*. 
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más inútiles esas insistencias enciclopedistas en encontrar diferencias. ¿Es más 

ambiciosa Eva que Adán, más rencorosa Hera que Zeus, más cruel Palas Atenea que 

Apolo? ¿Es Helena más infiel que Ulises -ida y vuelta de la Guerra de Troya-, la reina 

Semiramide que Salomón, Cleopatra que César? ¿Incluso Mesalina que Claudio? ¿Es 

Lady Macbeth más perversa que su marido usurpando una corona ensangrentada? 

¿Isabel de Inglaterra más obstinada que Felipe II en nombre de sus respectivas “razones 

de estado”? ¿Es Carmen más frívola que Don Juan? ¿María Antonieta que Casanova? 

¿Jacqueline Bouvier201 que John Fitzgerald Kennedy?  

Las generalizaciones sobre los sexos quizás nos recuerden demasiado a las del 

“alma” de los pueblos. Stefan Zweig escribió un iluminado ensayo de esas diferencias 

tan probables como improbables a cuenta del “alma” de los diferentes pueblos de 

Europa. Su lectura es deliciosa pero no estamos seguros que las características 

estereotipadas allí sean más fiables que las del mejor horóscopo de Brasil202. En su 

estela intelectual Salvador de Madariaga escribió un “Ingleses, franceses y españoles”203 

en 1929, Ortega un Prólogo para para franceses y un Epílogo para ingleses en su 

“Rebelión de las masas” de 1930204 y hasta Fernando Díaz Plaja uno con los pecados 

capitales de Europa y EE UU a partir del éxito de su ensayo sobre los españoles205.  

                                                                                                                                                                                   
200.- “Mary Evans30 Judith, también en esta misma línea, llega a reprochar a Beauvoir que propugne el trabajo asalariado para las 

mujeres cuando a  Ambas autoras (Mary Evans30 y Judith Okely31) piensan que el modelo de emancipación es para las mujeres de la 

clase media que pueden plantearse objetivos vitales distintos al matrimonio y la maternidad, pero no sería aplicable a las clases 

inferiores. Por eso también tacha al feminismo de Beauvoir de eurocéntrico.”  
 

30. Mary Evans p. cit. “Simone de Beauvoir. A Feminist Mandarin” Tavistock. Londres, 1985. 

31. Judith Okely: “Simone de Beauvoir” Virago Pioner. Londres, 1986.   
: Teresa López Pardina: Incluido en Simone de Beauvoir “Le Deuxième Sexe”.  

Obra citada (Notas 6, 12, 45, 79, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 195). Introducción a la edición española (Págs. 31 y 32).  

201.- John Heyman David: “The Bouviers. Portrait of a American family”.  

National Press Book. Washington, 1995. ISBN: 978-1-882605-19-4. 

“Jacqueline Bouvier. An Intimate Memoir” John Wiley & Sons Ltd. New York, 1996. ISBN: 978-0-471-1245-5.  

“Bobby and Jackie, A Love Story”. Atria Books. New York, 2009. 

Christopher Andersen: “These Few Precious Days: The Final Year of Jack with Jackie”. Gallery Books. New York, 2013. 

202.- Citando a Américo Vespucio, Stefan Zweig escribe: “Si el paraiso existiese en algún lado del planeta, ¡no podría estar 

muy lejos de aquí!”. Es conocido el agradecimiento que Zweig sentía por Brasil, país en el que se refugió de las dificultades 

de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de su ascendencia judía, de su posicionamiento político contra el 

militarismo alemán, el fanatismo nazi, y las violentas consecuencias de la lucha de clases en toda Europa. Doctor en Filosofía 

por la Universidad de Viena, agudo observador de su mundo, su obra es abrumadora. Teatro, poemas, novelas, biografías, 

artículos, ensayos literarios e históricos y su excelente autobiografía, “El mundo de ayer”, libros que gozaron de un 

extraordinario éxito durante el periodo de entreguerras en Europa. Era amigo y reconocido como la creme de la creme de la 

intelectualidad de su época. De Richard Strauss (que defendió su nombre como libretista en el cartel del estreno de su ópera 

“La mujer silenciosa”) contra todo el III Reich, a Albert Einstein, de Thomas Mann a Rilke, de Rodin a Toscanini. Poco 

antes de suicidarse junto a su segunda esposa en la ciudad brasileña de Petropolis dejó inédita una de sus últimas obras, 

“Brasil, país de futuro” La maldición que acompañaba a sus obras de teatro parecía preludiar su triste final. 

203.- Salvador de Madariaga: “Ingleses, Franceses y Españoles. Ensayo de Psicología Comparada”. Espasa Calpe. M, 1929. 

204.- José Ortega y Gasset: “La rebelión de las masas” (que según su discípulo Julián Marías completa “El hombre y la 

gente”). Publicado en el diario madrileño EL SOL a partir de 1929. Colección Austral de Editorial Espasa Calpe. Madrid, 

1929. Colección El Arquero de Revista de Occidente. Madrid, 1930. Obras completas de Revista de Occidente. Madrid, 

1952, 1957, 1961 y 1965 (edición en IX Volúmenes). Alianza Editorial. Madrid, 1979. ISBN: 84-206-4101-4. 

Vol. IV de las Obras completas en Alianza Editorial. Madrid, 1983 (edición en XII Volúmenes).  

Vol. IV Obras completas Edición de Turner y Fundación José Ortega y Gasset. Madrid, 2004. 

*(En el Tomo I de esta edición se recoge una nota de 1911 sobre “La interpretación de los sueños”. Vol. I, Pág. 519). 

Ortega todavía insistirá en este cosmopolitanismo intelectual en el “Prólogo para alemanes” de “El tema de nuestro tiempo” 

(Vol. III) y en el “Prólogo para alemanes” de su obra “La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva” 

(Vol. VIII) de sus Obras Completas de Alianza Editorial). 

*(Citado en la nota 151 del Capítulo VIII: La construcción de un punto de vista privilegiado. A propósito de Charles Darwin). 
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VI. 9. Conclusión: la Moda, de “represora” a “liberadora” de la mujer 

Hemos aceptado convencidos por Simone de Beauvoir que las diferencias 

hombre mujer no son naturales sino culturales; por lo tanto, el hombre se viste, 

culturalmente, de “función” y la mujer de “forma”. Especifiquemos que lo hacen así 

mayoritariamente, pues es imposible evitar la generalización, pero advirtiendo 

inmediatamente que pueden darse siempre, minoritariamente, las excepciones; es decir, 

que encontremos históricamente mujeres sensibles a la “función” y hombres sensibles a 

la “forma”, los denominados síndromes Ejército y Teatro. Protección versus Adorno. 

Protección para evitar la muerte en la caza, en la guerra, y adorno para precipitar la vida 

en la recolección, en la agricultura. (No creemos que el hecho de haber descubierto 

recientemente esqueletos de mujeres rodeadas de armas, lo que confirmaría su 

implicacion en la caza, y quizás en la guerra, altere el reparto clásico de roles maculino/ 

femenino en las sociedades antiguas. La excepción con ser importantísima en términos 

absolutos -cambia el paradigma antropológico dominante- no deja de ser una excepción 

en términos relativos: queda probado que en algunas poblaciones -legendaria hipótesis 

de las amazonas- las mujeres también eran cazadoras o guerreras). 

¿Por qué el hombre es “forma” y la mujer “función”? El hombre es la forma y la 

mujer la función, quizás, porque psicológicamente la Cultura responde siempre, 

puntualmente, a la Naturaleza y no solo con carácter general (no fue hecha toda la 

conversión de golpe, solo con el incesto, sino en varios intentos, como podrían serlo el 

fuego, o la alimentación). El hombre es, culturalmente, la “forma” y la mujer la 

“función”, como repuesta a su naturaleza. El hombre sería culturalmente “función” 

porque ya es, naturalmente, “forma” y la mujer es, culturalmente, “forma” porque ya es, 

naturalmente, “función”. El psicoanálisis explicaría profusamente por qué buscamos de 

una forma tan determinista nuestro complementario206. Pero también podría considerarse 

la salvedad de que esa apropiación de la cultura sobre nuestro cerebro -sustrayéndolo de 

                                                                                                                                                                                   
205.- El historiador, escritor y periodista español Fernando Díaz-Plaja se animó con los pecados capitales de italianos 

franceses, ingleses, europeos del Este, norteamericanos y hasta con los suyos propios, a partir del éxito de su ensayo sobre los 

españoles. El libro fue clasificado por muchos bibliófilos como un ensayo sobre “Psicología de la Raza”. 

“El español y los siete pecados capitales”. Alianza Editorial. Madrid, 1968. ISBN: 84-206-5648-9. 
206.- Podría ensayarse, grosso modo, que la búsqueda psicológica, biológica, incluso genética de la vida aproxima 

“inconscientemente” en los hombres, en los seres humanos y, “sin conciencia” en los animales, a los individuos de un sexo a 

los del otro sexo porque buscan lo que les falta para “ser”. Una finalidad “animal” ajena, a priori, a la abdución de la 

Cultura, pero no ajena finalmente a su persuasiva influencia. En términos de Lacan, no se ama lo que el otro tiene, se ama 

literalmente la “carencia” del otro, aquello de lo que el otro carece. (dándose a su vez la paradoja de que este sexo 

enamorado “ofrece dar lo que no se tiene a quien no es”. El hombre a la mujer porque ella no posee físicamente un falo. La 

mujer al hombre porque aquel carece de lo que ella sí tiene, los ovarios, y con ellos toda la capacidad biológica de la 

gestación, de la reproducción, de la supervivencia, no consciente, como especie (el Eros freudiano). Todo está 

metabólicamente, enzimáticamente, químicamente, dispuesto para esa atracción animal. Sucede, sin embargo, que la cultura 

puede llevarle la contraria a cualquier instinto animal, negándolo, reprimiéndolo, prohibiéndolo. El amor se hace de 

palabras, toca el cuerpo, y se dirige al otro, “suple la relación sexual que no hay”. 

.- Jacques Lacan y Jacques-Alain. Miller: “Seminario Lacan”. Lección 20. Obra citada (Nota 188). 
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su estado de naturaleza- operase solo a nivel de cerebro terciario y que esa inconsciencia 

residual operase según la imposición de nuestro cerebro límbico. Es decir, en forma de 

instinto o, incluso, como conexión metabólica, pues no olvidemos que el cerebro 

límbico regula los instintos de supervivencia y la función metabólica. Ahí sigue intacto 

el histórico ensayo psicológico de Gregorio Marañón “Psicología del gesto, la 

vestimenta* y el adorno”207. 

Haciendo un arriesgado paralelismo freudiano podríamos sugerir que el hombre 

es, naturalmente, “forma” porque la necesita para reproducirse (para ser elegido 

animalmente por las hembras, Jean Baudrillard208) mientras que la mujer es, 

naturalmente, “función” para hacerse cargo de la conservación de la especie. El hombre 

es bello para la muerte y la mujer es fuerte para la vida, otra referencia a los instintos 

freudianos (también, y tan bien, estudiados en “El sentido psicoanalítico de la historia” 

por Norman Oliver Brown) del Eros y el Tánatos, puesto que genéticamente el hombre 

es inútil tras la fecundación mientras la mujer se convierte en imprescindible. Se 

admiten de buen grado todas las matizaciones sobre la importancia del macho tras la 

fecundación (más protección física y psicológica de la hembra y sus descendientes), 

pero también se descartan todas las matizaciones sobre la irrelevancia de la mujer tras la 

fecundación. Es imprescindible. Contra facta non valent argumenta. Esa reacción 

dualística, tan deudora de Georg Simmel209 como de Karl Marx210, o de Georg Wilhelm 

                                                             
207.- Gregorio Marañón: “Psychologie du geste, du vêtement et de la parure”. Pensée Universelle. Paris, 1971. 

En la edición española: “Tres ensayos sobre la vida sexual”. Biblioteca Nueva. Madrid, 1927. [ISBN: n. f.]. 

(Citado por Simone de Beauvoir en “El segundo sexo” Edición de Cátedra. Madrid, 2005. Pág. 96). 

*(No hay traducción literal para vêtement -tout ce qui sert à couvrir le corps humain pour le porteger, pièce de l’habillement- ni 

siquiera ayudan mucho sus sinónimos -manteau, masque, parure- así que hemos optado por traducirlo por un término que se 

ajusta perfectamente al estilo de la época -al modo de Pedro Salinas traduciendo a Proust-. El diccionario de la RAE lo hace 

equivaler a “vestido”, pero eso complica aún más las cosas: cuando el vestido no es estrictamente la prenda femenina que 

todos identificamos con ese nombre, y se utiliza como acepción amplia, en castellano se prefiere emplear el término “traje”). 

208.- Jean Baudrillard: “De la séduction”. Obra citada (Notas 33 y 145). 

209.- Georg Simmel: “Die Mode” (1905): “Philosophische Kultur. Gesammelte Essais”. No se cita la versión original (1911). 

Ed. española: “Filosofía de la moda”. REVISTA DE OCCIDENTE. Número I. Madrid, julio 1923 (Edición facsímil de 1973). 

También reproducido como “Filosofía de la moda” (fragmentos).  

REVISTA DE OCCIDENTE, Nº 366. Madrid. Noviembre, 2011. ISBN: 003-4863-5.  

“Moda-El poder de las apariencias” (Jorge Lozano comp.). Casimiro Libros, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-15715-67-2.  

La vida como dualismo (Pags. 43 y 44 en la edición facsímil de 1973). 

210.- La tesis doctoral de Marx (“Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro”)* aplica precisamente 

la lógica dialéctica hegeliana para confrontar las cosmovisiones de Demócrito y Epicuro. La primera, empírica -para 

superar la ilusión de los sentidos- y determinista (su comprensión se fundamenta en principios o causas); la segunda, lógica 

además de empírica -podemos conocer más allá de nuestros sentidos- y fortuita -sin que los hechos se puedan explicar 

mediante causas concretas-. Demócrito sostiene la existencia de los átomos, pero sujetos deterministamente. Epicuro los 

concibe en movimiento, capaces de desviación, por lo tanto, según Marx, de “libertad”. Frente a la dialéctica platónica 

(Platón en “Alegoría de la línea” República. Libro VI)** enfrentaría dos movimientos lógicos: composición versus división, 

el uno en busca de la mayor generalización y el otro buscando la máxima distinción entre los géneros; la dialéctica 

aristotélica, al considerarla parte de la lógica del razonamiento pero al negarle la capacidad de demostración, la convierte 

casi en retórica; o la dialéctica kantiana, que la reduce a la “lógica de la apariencia”; Marx, más allá de Hegel, que la 

reclama como un método eficaz de conocimiento inherente a la construcción misma de su “sistema”, la convierte en un 

instrumento para la transformación política de la realidad***.  

*Karl Marx: “Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro”.  

Editorial Ayuso. Madrid, 1971. Depósito Legal: M. 24.546-1971. 

**Platón: “La República”. Diálogos. Volumen IV.  

Biblioteca Clásica Gredos, Nº 94. Ed. Gredos. Madrid, 1986. ISBN: 84-249-1027-3. ISBN: 978-84-249-3107-0. 5ª Ed. [PDF]. 
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Friedrich Hegel, podría explicar la propensión natural, y cultural, de ambos sexos hacia 

la moda, sus características diferenciales más profundas. Somos así, límbicamente; 

aunque corregidos, durante milenios, por la “voluntad” del neocórtex211. Tal vez nadie 

como Rita Levi-Montalcini (citada en nuestras notas 161 y 162) podría ayudarnos a 

comprender ese verdadero bypass cerebral. 

Hace más de dos mil años Platón (conocido “machista”diríamos hoy212) escribía 

en su “República” esta prodigiosa convicción para un hombre griego de su época: “En 

cuanto a la Naturaleza difieren entre sí un hombre carpintero y otro médico, no un 

hombre médico y una mujer médica: las dotes están similarmente distribuidas en el 

hombre y la mujer; solo difieren en que la mujer es más débil. Por lo tanto las mujeres 

deben realizar las mismas tareas que los hombres y recibir la misma educación.”213 

¿Qué añadir sino lamentar que hayamos perdido tanto tiempo negándolo? Solo a partir 

                                                                                                                                                                                   
(509d Alegoría de la línea. 2, Dialéctica de la alegoría de la línea. Libro VI Alegoría de la línea. Introducción, pág. 29). 

“La Dialéctica usa el noûs y accede así al fundamento epistemológico de las Ideas de objetos matemáticos. De este modo, la 

Dialéctica es la ciencia de las ciencias, o mejor (dado que en última instancia Platón prefiere reservar el término «ciencia» para la 

Dialéctica), es la ciencia que fundamenta a la matemática. Naturalmente, este papel epistemológico no es el único que cabe a la 

Dialéctica, pero es el que Platón le confiere en la alegoría de la línea.”   

(Últimas líneas del: 2. La Dialéctica en la alegóría de la línea. Conrado Eggers Lan. Introducción de la edición de Gredos. 

***Karl Marx: “Thesen über Feuerbach” (1845).  

Publicado en 1888 por Friedrich Engels como apéndice a su obra “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana”. 

En la edición española: “Tesis sobre Feuerbach”. Ediciones Europa-América. Barcelona 1936 y 1938  

(Ambas traducciones, con algunas diferencias, de Wenceslao Roces). 

“Tesis sobre Feuerbach y otros escritos filosóficos”. Editorial Grijalbo. Barcelona, 1974.  

XI Tesis: “Los filósofos no han hecho más que “interpretar” de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de 

“transformarlo.” 

211.- Según la “teoría evolutiva del cerebro triple” formulada por el neurocirujano americano Paul D. MacLean (sobre la 

“teoría del circuito” de James Papez, 1937, sostenida a su vez, cuando no suplantadora, del concepto de “cerebro visceral” 

de Christofredo Jakob de 1908), nuestro sistema nervioso central alberga tres cerebros fundidos en una sola estructura. El 

Reptiliano (reptiles), la parte más antigua, formado hace unos 500 millones de años (donde se procesan las experiencias 

primarias no verbales, de aceptación o rechazo. En él se organizan las funciones relacionadas con la acción y el instinto). 

Otros científicos suponen que en el cerebelo (reptiliano) existen funciones cognitivas como el procesamiento del lenguaje, la 

música, la atención y el aprendizaje. El Medio o Límbico (propio de mamíferos primitivos) se comenzó a desarrollar en las 

aves y concluyó su formación en los mamíferos. Controla la vida emotiva, lo que incluye los sentimientos, la regulación 

endocrina, el dolor y el placer. Es considerado el “cerebro afectivo” que permite sentir y motivar en la consecución de las 

metas. Por último, el Neocórtex, formado hace poco más de un millón de años y exclusivo de los seres humanos, es el 

responsable de los procesos intelectuales superiores y del desarrollo social. Se localiza principalmente en la región frontal y 

permite desarrollar sociedades, tecnologías, culturas, conocimientos y comprender el Universo. Dividido en dos hemisferios, 

el izquierdo está asociado a los procesos de razonamiento lógico, crítico, creativo, a las funciones de análisis y síntesis y la 

descomposición de un todo en sus partes. El derecho, en el que se producen los procesos asociativos imaginativos y creativos, 

se asocia con la posibilidad de ver globalidades y establecer relaciones espaciales. Todas las partes de la corteza cerebral 

(Isocorteza, Neocorteza, Paleocorteza y Arquicorteza) están interconectadas e influyen en la capacidad de la inteligencia. 

Así, por ejemplo, la Paleocorteza comprende el cerebro olfativo y la Arquicorteza se encarga de la parte intuitiva. Es la 

encargada de la supervivencia, la que nos ha traído como “especie inteligente” desde la Prehistoria hasta nuestra 

civilización. 

.- Robert Jeffrey Sternberg: “Inteligencia humana, 4: evolución y desarrollo de la inteligencia”.  

Paidós Ibérica. Barcelona, 1989. ISBN: 978-84-750-9428-1.  

“Beyon I Q: A Triarchic Theory of Intelligence”. Cambridge University Press. Cambridge U. K., 1984. ISBN: 05-212-7891-1.  

*(Citado en nota 184 del cap 8: La construcción de un punto de vista privilegiado). 

212.- Ángel Escobar comenta, en la nota 122 de su edición* del “Timeo” de Cicerón (admirada traducción de Platón), a 

propósito de este desconcertante fragmento:“Y bien, aquel que recta y honestamente haya concluido el trascurso de vida 

asignado por la naturaleza, regresará al astro al que estuvo asociado; pero un segundo origen convertirá en figura de mujer a quien 

ha vivido sin moderación y temperancia122, y, si ni siquiera entonces pone fin a sus vicios, será repudiado incluso más gravemente y 

se encarnará bajo las figuras más similares a él en cuanto a costumbres que sean de reses o de fieras.” esta reveladora advertencia:  
122Cf. PLATÓN, Fedón 81d-82c, Tim. 90c; esta imagen peyorativa de la mujer -‘coetánea”, en cualquier caso, del hombre (42a)- no 

se suaviza demasiado en otros lugares platónicos (Rep. 455c, 456ª; Leyes 781c), que representan, sin embargo, cierto avance 

respecto a las ideas de la época en el milieu ateniense; al respecto cf., no obstante, W. K. C. GUTHRIE, V, pág. 322, n. 193. 

*Cicerón: “Timeo”. Bibliotéca Clásica Gredos, Nº 271. Ed. Gredos. Madrid, 1999. ISBN: 84-249-2249-2. (Pág. 389).     PMV*. 

213.- Platón: “Diálogos”. Volumen IV. “La República”*.  

Biblioteca Clásica Gredos Nº 94. Ed. Gredos. Madrid, 1986. ISBN: 84-249-1027-3. ISBN: 978-84-249-3107-0. 5ª Ed. [PDF]. 

*(Libro V. 451d. Naturaleza y tareas de la mujer). 
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de esa “igualdad biológica” pueden permitirse la “diferencia cultural”: la moda. La 

“moda” entendida como transformación profunda de una sociedad. La próxima vez que 

escuchemos -cantada por Lucciano Pavarotti como il duca de Mantua para no privarnos 

de nada- el aria “La donna è mobile” del “Rigoletto” de Giuseppe Verdi214 (escrita en 

1850, no conviene olvidarlo)215 le daremos un sentido “totalmente” diferente. Creemos 

que el monumental esfuerzo de un siglo y medio de feminismo ha merecido la pena. 

Para escépticos en la materia ninguna prueba mejor que mirar a las mujeres del tercer 

mundo, especialmente las nacidas en zonas geopolíticas de influencia islámica. 

Cuando se ataca la moda con el pretexto de su banalidad (una “moda” a su vez 

criticada por Werner Sombart en su elogio de la complejidad que su “sistema” había 

alcanzado ya a finales del siglo XIX216) se insiste en el mismo prejuicio de cuando se la 

considera siempre del lado de los hombres, siempre a su servicio. Por mucho que haya 

sido ese el objetivo dominante nada impide que se convierta en su propia liberación. Se 

basa en el mismo principio “acción-reacción” que la educación, también esta sometió 

cuidadosamente las mujeres a los hombres hasta que las liberó de ellos. La actriz, 

bailarina y escritora norteamericana Louise Brooks -y millones de mujeres que en todo 

el mundo se identificaron inmediatamente con ella- creía que una mujer podía cambiar 

su vida cambiando su cabello. No hay nada científico que sustente ese principio, ni 

siquiera en el terreno de la psicología, pero muchas mujeres lo asumen así. Se cortan el 

pelo -invirtiendo el orden causal- para que su vida cambie217. (Irónicamente podríamos 

añadir que tambien los hombres pueden cambiar su vida si insisten en no cortarse el 

pelo. Después del siglo XVIII les perigue la “mala prensa” de la melena, asociada 

contemporáneamente al transgresor, o sea duro o blando, de las corrientes dominantes 

en nuestra sociedad: los dandis, bohemios, hippies, mendigos o hipsters). Como si se 

                                                             
214.- Giuseppe Verdi: “Rigoletto”.  

Sherrill Milnes, Lucciano Pavarotti, Joan Sutherland, Hugette Tourangeau, Martti Talvela.  

Ambrosian Opera Chorus & London Synphony. Dir. Richard Bonynge. DECA. 1971. 

Los puristas preferirán la versión de Robert Merrill, Alfredo Kraus, Anna Moffo, Rosalind Elia, Ezio Flagello. 

Opera Chorus y Opera Orchestra RCA Italiana. Dir. Sir George Solti. RCA. 1963. 

215.- La ópera “Rigoletto”, escrita sobre un libreto de Francesco Maria Piave, basado a su vez en el drama de Victor Hugo 

“Le roi s’amuse” (El rey se divierte), fue estrenada en el Teatro La Fenice de Venecia el 3 de noviembre de 1851. La obra de 

Victor Hugo fue prohibida el día siguente de su estreno por considerarla inmoral al basarse en las aventuras amorosas del 

rey Francisco I de Francia. Veinte años más tarde las autoridades austriacas impusieron algunos cambios en los hechos que 

se evocaban. El rey de Francia es convertido en un duque de Mantua, personaje que representa perfectamente la mentalidad 

de los hombres más conservadores del siglo. Como explicita la letra de la famosa aria un desalmado conquistador canta “La 

mujer es mudable/cual pluma al viento/¡ay del que en ella/fija su pensamiento!” burlándose del dolor de su bufón que llora 

desconsolado el revés dramático de sus bromas abrazando el cadáver de su propia hija. El machismo de las sociedades 

europeas de fin de siglo es reiteradamente puesto en evidencia en la obra de Verdi que, de alguna manera, sufrió en su 

propia vida los rigores morales de su época. 

216.- Werner Sombart: “Wirtschaft und Mode Ein Beitrag zur Theorie der Modernen Bedarfsgestaltung”. 

[Economía y Moda. Una contribución a la teoría moderna del diseño de las necesidades]. 

Verlag von J. F. Bergmann. Wiesbaden, 1902. (Pág. 23). [Documento Original en Referencias Bibliográficas] [ISBN: n. f.].  

[No hay ninguna edición española disponible de “Economía y Moda”]. 

217.- Subrayamos la capacidad que “lo femenino”, exactamente como “lo masculino”, tiene para cargar de sensualidad una 

imagen o negarla rádicalmente. La prodigiosa facultad de convertir la imagen personal en compromiso político.   
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tratase del cuerpo de un hombre, la moda puede atar a las mujeres a un orden y 

desatarlas de ese orden, bien considerado no hay en esto diferencias insalvables, quizás 

solo, primus inter pares, entre ambos sexos. Los dos pueden vestirse del “otro”. Forma 

parte de su cultura cuando no de su libertad218. Ambos son utilizados por la moda en 

igual medida que estos la utilizan a ella. Gabrielle Chanel, hábil esgrimista verbal 

sugería que permitirse un destello de frivolidad escondía mucho trabajo duro detrás219. 

Tendría gracia que la moda fuese la “frivolidad” del feminismo220. 

Empezábamos este capítulo con una cita de Chanel, a la que la Historia de la 

Moda ha colocado ya en un pedestal definitivo, paradojicamente gracias al fichaje de 

Lagerfeld por aquellos hermanos Wertheimer que heredaron el imperio del gran 

mecenas de mademoiselle a partir de la renegociación de los derechos de su perfume 

tras la Guerra Mundial. Pero no estaría mal recordar que muchas veces la verdadera 

“liberación” de las mujeres no estuvo tanto en sus manos como en la de personas que 

vivieron muy cerca de ella, quizás el más olvidado de ellos sea Jean Patou. Así que 

resistiéndonos a la cultura de lo políticamente correcto recordemos que su hermana 

Madeleine, pequeña, morena, delgada, fue su “ideal de mujer” (también el de Chanel); 

que las gemelas Dolly, estrellas de vaudeville (“The Dolly Sisters”, 1945, de Irving 

Cumming), encarnación de las bailarinas ricas, famosas (“Ziegfeld Follies”) y 

afortunadas en el juego y los amores (incluido Alfonso XIII), viajaban por EE UU en 

los años veinte con más de doscientos “patous”; que sus primeros smoking en los 20 

(cuarenta años antes que YSL); el punto (Chanel); los colores exclusivos para evitar las 

copias, el “azul Patou”; y la delegación en le première, la negación del artista frente al 

concepto de laboratorio de ideas, con admiración del arte cubista o constructivista; que 

bajar la falda por reacción a la eclosión de las rodillas Chanel (que luego terminó 

odiándolas por razones incomprensibles); que los perfumes, las relaciones públicas, el 

                                                             
218.- Nuestra cultura ha permitido en un par de siglos (XVIII-XX) convertir el “travestismo” de un ejercicio de máscaras, 

con carácter exclusivamente lúdico, en un ejercicio político en el que se manifiesta la importante conquista de la libertad de 

género, última de las libertades de expresión conculcada por el Orden Público.  

219.- Danièle Butt: “Chanel. Collections and Creations”. Thames & Hudson Ltd. London, 2007. ISBN: 978-0-500-51360-6. 

220.- ¿Qué suponemos tras la provocadora expresión “Frivolidad del feminismo”? Queremos suponer que el feminismo, 

como toda filosofía que pretende no comprender el mundo sino transformarlo (Karl Marx), puede valerse de los medios más 

sofisticados para conseguirlo, incluido el de la apariencia. Bastaría dotarlos de ese sentido político (Simone de Beauvoir). 

La moda carga con la pesada culpa de ser la “frivolidad” más frívola del machismo (al convertir en coquetas mariposas 

descerebradas a las mujeres, especialmente a las mujeres de ciertas personalidades, ciertas clases sociales o ciertos periodos 

de la historia que los permitieron complacientemente -Madame de Montespan, María Antonieta, Eugenia de Montijo, Lola 

Montes, Sissi, Lillie Langtry, Wallis Simpson-) pues, se supone, que son los hombres los que reclaman y premian ese 

comportamiento de “sus” mujeres. He aquí el ejemplo paradigmático de la “jaula de oro” en la que ellas consienten en 

encerrarse amablemente, sin obtener nada a cambio, más allá de la golosina, o el opio, de su propio narcisismo (depende del 

síndrome de abstinencia de la víctima). Pero igualmente puede considerarse esa “frivolidad” como el arma que permite la 

liberación femenina. La moda es una frivolidad solo para los frívolos, reiteramos citando a Ortega, ya que la moda para las 

mujeres puede ser su deus ex machina, su intrumento de liberación. Una prodigiosa estrategia de liberación sexual y, 

consecuentemente, intelectual, profesional, social y política. He ahí el otro sentido -esta vez feminista- de la moda entendida 

como una frivolidad del feminismo. 
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desfile como espectáculo social (con la ayuda de su socia la influyente cronista de 

sociedad Elsa Maxwell); Dior, Bohan y Lagerfeld como ayudantes; los jerséis con 

anagrama (Courrèges), los chalecos sin mangas (british sport to golf) con faldas (Chanel 

y muchos años después Gaultier); que las colecciones de accesorios llamados 

provocadoramente “les riens”; que el deporte (Suzanne Lenglen); las sucursales de 

Doville y Biarritz, la garçone (Louise Brooks); la aristocracia inglesa (Lady Diana 

Cooper, virtual esposa de Eduardo VIII); que el cine (Gloria Swanson, otra pequeña, 

delgada, elegante e inmensamente popular), que las modelos americanas, otro ideal de 

belleza completamente diferente, llevan todas su nombre; que él fue el referente 

absoluto (1915-1925) de una silueta “moderna” -libre de la hipocresía de la falsa 

simplicidad según Harper’s Bazaar- que parece “calcada” por Mademoiselle Chanel, 

hasta ser sustituido tras el “Crack del 29”, por Elsa Schiaparelli y Lucien Lelong.  

Patou muere repentinamente, con 56 años, en 1936, año que Chanel, con 53 

años, cierra su casa (dejando en la calle a tres mil trabajadoras al tiempo que se 

complacía en el Ritz con su alto amante alemán221). En diciembre renuncia a la corona 

de Inglaterra el duque de Windsor. Chanel había renunciado por desamor al segundo 

duque de Westminster, “el otro rey de Inglaterra” en 1934. Hugh Richard Arthur 

Grosvenor (conocido familiarmente como Bend’Or, el nombre de un caballo de su 

abuelo que ganó el Derby en 1880) era el hombre más rico del Reino Unido, algo que en 

aquellos años, con todo el Imperio Británico todavía intacto, ya era decir. Como 

ecribiría Stefan Sweig “realmente” aquel mundo parecía haber llegado a su fin222. 

                                                             
221.- Coco Chanel mantuvo una íntima relación con el general Walter Schellenberg, jefe de inteligencia de la SS, que 

coordinó, segun Vaughan, sus relaciones comerciales con los ocupantes y que llegó a proponerle una mediación, consentida 

al más alto nivel alemán, con Churchill en los dias previos a la entrada de los rusos en Berlín. El siempre cuestinado 

compromiso de mademoiselle con los nazis tenía elementos de amor odio a los judíos, de los que era amiga (Rothschild) y 

socia (Werteimer) e incluso como pago de dos favores personales, la liberación de su sobrino André Palasse y de Vera Bate 

Lombardi, una colaboradora, y amante de Chanel, que tras ser liberada se prestó a llevar la carta a Churchill a través de la 

embajada inglesa en Madrid, pero que terminó denunciando a todos los involucrados en la llamada Operación Modellhout. 

.- Hal W. Vaughan: “Sleeping with the Enemy: Coco Chanel, (Nazi Agent) Secret War”. ISBN: 978-03-074-7591-6.  

Alfred A. Knopf. (Random House). New York, 2011 (Págs. 160 a 164). ISBN: 978-03-075-9263-7. 

En la edición española: “Durmiendo con el enemigo, la guerra secreta de Coco Chanel”.  

Editorial Aguilar. Madrid, 2013. ISBN: 84-030-1332-2. 

222.- Las memorias del extraordinario intelectual en todos los frentes de la creación literaria que era Stefan Sweig, llamadas 

precisamente “El mundo de ayer”, retratan a la perfección el momento de desencantamiento que muchas personas 

civilizadas, y comprometidas con los ideales de su civilización, sintieron ante el desmoronamiento de un orden que les 

parecía eterno. La crueldad de la Primera Guerra Mundial, el terror de la Revolución Rusa y el ascenso del fascismo en toda 

Europa ponían fin al “mejor de los mundos posibles”, especialmente si, por cualquier motivo, eras declarado “nom grato”. 

Entre una novela de ajedrez (juego al que en efecto le dedicó una novela) y un horóscopo lleno de humor negro (parte de su 

exilio lo vivió en Inglaterra) explicarían la amarga desaparición del hijo de un acaudalado industrial de tejidos y la cultivada 

hija de banqueros italianos de la que tomó su apellido. Sus criados encontraron su cuerpo y el de su mujer envenenados 

sobre la cama (inevitable la alusión a la relación establecida por Durkheim entre suicidio y clase social) con cartas de 

despedida para sus amigos. Convencido de que la larga sombra de Hitler era imparable prefirieron quitarse de en medio. 

Creía melancólicamente que su mundo había desaparecido.  

.- Stefan Sweig: “Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers”. Bermann-Fischer Verlag. Wien, 1942 (post mortem). 

Edición española: “El mundo de ayer: Memorias de un europeo”. El Acantilado. Barcelona, 2012. ISBN: 978-84-953-5949-0. 

.- Émile Durkheim: “Le suicide: Étude de sociologie”. Félix Alcan Éditeur. Paris, 1897. 

Edición española: “El Suicidio”. Editorial Reus. Madrid, 1928. 

Editorial Akal. Madrid, 1982 y 2012. ISBN: 978-84-460-3502-2.  
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“La moda como último sinónimo de la cultura” 

 

 

“La Mode est la déesse des apparences” 

Stephan Mallarmé1 

 

“Digo, pues, que las cosas reputadas como las más serias 

marchan y varían regidas por el mecanismo biológico, 

 esencial, de la moda, que así asciende a ley profunda de lo real, 

y claro está que si es así, así debe ser. 

Pero, a la par, conviene añadir que las modas 

en los asuntos de menor calibre aparente -trajes, usos sociales, etc.- 

tienen siempre un sentido mucho más hondo y serio 

del que ligeramente se les atribuye, 

 y, en consecuencia, tacharlas de superficialidad, 

como es sólito, equivale a confesar la propia y nada más...” 

José Ortega y Gasset2 

 
“Daría por bien empleados 

todos mis años de trabajo en la Alta Costura, 

si antes de morir consigo que la Moda 

fuese admitida como la octava de las Bellas Artes”. 

Elio Berhanyer3 

 

“The apparel doth oft proclaims the man”  

“Hamlet” I, 3 

 William Shakespeare4 

 

  

Se espera de un capítulo con un título así que establezca una relación convincente 

entre la Moda y la Cultura. De modo que comenzaremos con una auténtica provocación, 

creemos que son exactamente lo mismo. Se pensará que esto es solo una boutade, una 

arriesgada ironía pour épater le bourgeois, como se decía frecuentemente entre las gentes 

de la gauche divine en los años sesenta, pero intentaremos explicarlo suficientemente para 

que comprueben que no es solo el atrevido “farol” de un jugador profesional, sino el 

compromiso de una argumentación honesta sobre esa sugerente hipótesis. Si se entiende 

por Cultura, al gusto de los antropólogos, “la manera de habérselas con la realidad”, de 

“hacerse con la realidad”, es evidente que los hombres “nos hacemos con ella” vestidos, 

característica animal, por cierto, exclusiva de nuestra especie. Todos los hombres del 

mundo, desde los del Neolítico -entre finales de la última Glaciación sobre Europa, 12000 

a. C. al comienzo de la Edad de Bronce, 2300 a. C.-5 hasta los de hoy, proverbial ejemplo 

                                            
1.- Stephan Mallarmé: “La Dernière Mode 1874-1875”. Edición facsímil de Édition Ramsay. 1978. ISBN: 28-595-6056-0. 

2.- José Ortega y Gasset: Cita incluida en el libro recopilado por Mª José Sáez Piñuela “La moda femenina en la literatura”  

Taurus Ediciones. Madrid, 1965. (Pág. 7 y 201-202. “La mujer y el adorno”). Depósito Legal: M. 17940-1964. 

3.- Pedro Mansilla: “Elio Berhanyer. Cincuenta años de moda española”. 

Catálogo de la Exposición en el Museo del Traje. Ministerio de Cultura. Madrid, 2007. ISBN: 978-84-8181-394-4. 

4.- “La vestimenta a menudo proclama al hombre” Hamlet I, 3. William Shakespeare. 

Citado por John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. The Hogarth Press Ltd. London, 1930. [ISBN: n. f.]. 

International Universities Press, Inc. New York, 1969. [ISBN: n. f.]. 

En la edición española: “Psicología del Vestido” Editorial Paidós. Buenos Aires, 1964. [ISBN: n. f.]. 

Editorial Melusina. Santa Cruz de Tenerife, 2015. ISBN: 978-84-15373-17-9.  

5.- Vere Gordon Childe: “Man Makes Himself”. C. A. Watts & Co. Patman Publishing. London, 1936. 

En la edición española: “Los orígenes de la civilización”.  

FCE. México, 1954, 1986, 1996 (Reimpresión). ISBN: 968-16-0178-5 e ISBN: 978-968-16-0178-2.  
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de intemporalidad, y desde aquellos del Trópico de Cáncer hasta los del Trópico de 

Capricornio, proverbial ejemplo de espacialidad, se visten para parecer hombres. ¿O 

habría que decir para serlo? Porque se han hecho hombres, se han humanizado, 

vistiéndose. Y lo decimos, no solo porque esa habilidad (sinónimo no suficientemente 

reconocido de hacer cosas con las manos)6 que hizo al hombre, hizo también a los 

vestidos, sino porque desnudos no habríamos sobrevivido, ni a las severas normas del 

clima, ni a las mucho más severas normas de las apariencias en sociedad7. 

Si se admite que el verdadero origen del hombre está “en las manos” (pensamiento 

instrumental) tanto como en el habla o en el pensamiento trascendental (Religión o Artes 

Dionisiacas y Apolíneas)8 se tendrá que advertir la prodigiosa coincidencia con el lugar 

donde se sitúa el origen de la ropa, precisamente en esas mismas manos. Desde el 

convencimiento de Anaxágoras -el hombre es superior al resto de los animales porque 

tiene manos- hasta el “In der Welt sein” (estar en el mundo) de Martin Heidegger, pasando 

por “El elogio de la mano” de Henri Focillon9, no faltan partidarios de “hacer al hombre 

con las manos”, con sus propias manos, más que con su voz o su capacidad simbólica. 

Preferencias Homo Faber versus Homo Sapiens para gusto de Appius Claudius (Homo 

faber suae quisque fortunae)10, Benjamin Franklin (el hombre es el animal que hace 

herramientas), Karl Marx (al hombre lo hace el trabajo11), Henri Bergson (inteligencia es 

la capacidad de crear objetos artificiales, en particular herramientas para hacer 

herramientas y modificarlas de modo ilimitado) o Max Frisch. Ya puestos, incluso 

podríamos hablar de Homo Faber versus Homo Ludens en honor a Johan Huizinga12.  

                                            
(Citado en la nota 173 y 298 del Capítulo VIII: Sociología de la Moda: la construcción de un punto de vista privilegiado).  

.- Pedro Bosch Gimpera: “Prehistoria de Europa: Las raíces prehistóricas de las culturas de Europa”.  

Editorial Istmo. Madrid, 1975. ISBN: 84-709-0066-2. 

6.- Habilidad. f  1 Cualidad de hábil.  2 Cosa que denota o implica habilidad. [Respetar tipografía]  

Manuel Seco Serrano, Olimpia Andrés y Gabino Ramos: “Diccionario Abreviado del Español Actual” 

Aguilar lexicografía. Madrid, 2000. ISBN: 978-84-284-6628-7. 

7.- Maguelonne Toussaint-Samat: “Histoire technique et morale du vêtement”. Bordas. Paris, 1990. 

En la edición española: “Historia técnica y moral del vestido”. 

Alianza Editorial. Madrid, 1994. ISBN: 84-206-0682-4. [Tomo 3] ISBN: 84-206-9843-1. [Obra completa]. 

8.- Friedrich Nietzsche: “Die Geburt der Tragödie. Oder: Griechentum und Pessimismus”. 

Verlag Richard Hadl, Leipzig 1872, 1926, 1927 y 1928. 

En la edición española: “El Nacimiento de la tragedia” (Introducción, Traducción y Notas de Andrés Sánchez Pascual). 

Alianza Universidad. Madrid, 1973. Tercera reimpresión, 2016. ISBN: 978-84-206-7175-8. 
“El origen de la tragedia” Obras completas Vol. I. Ediciones Prestigio. Buenos Aires, 1970. Depósito Legal: B. 28990-1970.  

9.- Henri Focillon: “Vie des formes, suivi de Éloge de la main” (1934). 

Collections Biblithèque de Philosophie Contemporaine. PUF. Paris, 1939, 1943, 1955, 1964, 1970, 1981, 1988.   

En la edición española: “Vida de las Formas y Elogios de la Mano”. Xarait Libros. Madrid, 1983. ISBN: 978-84-85434-1-0. 

10.- “Homo faber est suae quisque fortunae” o escrito en versos saturnios “scit suas quisque faber fortunas”.  

[cada uno es artífice de su propia fortuna]. 

.- Apius Claudius Caecus: “Sententiae”. [NO APARECE PUBLICADO. Con la excepción de la edición de Alicia Valmaña]. 

.- Alicia Valmaña Ochaita: “Apio Claudio”. Ediciones Clásicas. Madrid, 1988. Bibl. de Liter. Latina. ISBN: 84-788-2354-3. 

11.- Karl Marx: “Grundisse der Kritik der politischen Ökonomie” (1857-1858). 

En la edición española: “Líneas fundamentales de la crítica de la economía política. Grundisse”. 

Editorial Crítica GEG. Barcelona, 1977. Edición de Moscú 1939-1941. (Traducción Javier Pérez Royo). ISBN: 84-7423-035-5. 

12.- Johan Huizinga: “Homo Ludens” Revista de Occidente. Madrid, 1938 (Traducción de Eugenio Ímaz). 

Alianza Editorial. Madrid, 2000 y 2012. ISBN: 978-84-206-0853-2. 
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VII. 1. Un poco de Antropología 

El ser humano fue identificado en la sistemática biológica como Homo sapiens, 

hombre que sabe, hombre que conoce, hombre sabio, término introducido en 1758 por el 

doctor en medicina y naturalista sueco Carl von Linné (Carl Nilson Linnaeus tras su 

ennoblecimiento), creador del sistema de clasificación de los seres vivos llamada 

Taxonomía y de la nomenclatura binomial que lo cumplimenta en 1731, para diferenciarlo 

del resto de las especies animales13 apelando al conocido aforismo de origen griego Nosce 

te ipsum14. Como contraposición a la terminología biológica el hombre fue calificado por 

el filósofo francés Henri Bergson como Homo faber, hombre que fabrica, hombre que 

hace, por ser esta una característica humana constante en la historia y la prehistoria15. La 

expresión Homo ludens fue utilizada por primera vez en 1938 por el filósofo e historiador 

neerlandés Johan Huizinga en la obra cuyo título Homo ludens, hombre que juega y, más 

precisamente, en su subtítulo en inglés, francés y castellano “Ensayo sobre la función 

social del juego”, no dejó de influenciar las posteriores visiones culturales del hombre16. 

José Ortega y Gasset, notable germanófilo desde sus estudios en las universidades de 

Leipzig, Núremberg, Colonia, Berlín y, especialmente, Marburgo, anticipó la edición 

española, en plena Segunda Guerra Mundial, a las correspondientes británicas y 

francesas17, publicándola en la misma fecha que aparecía su edición alemana.  

Aceptar que la Cultura es el “instrumento” por el que el hombre vence la 

adversidad de la Naturaleza, saliéndose prometeicamente de ella gracias al 

descubrimiento del fuego, y de toda su consiguiente mitología18, para entrar 

                                            
13.- Caroli Linnaei: “Systema Naturae per Regna Tria Naturae, Secundum Classes, Ordines, Genera, Species, cum 

Characteribus, Differenttis, Synonymis, Locis”. Impensis Direct. Laurentii Salvii. Holmiae, 1758 (décima edición) considerada 

el punto de partida de la nomenclatura zoológica. Obra a la que precedieron “Philosophia Botanica” en 1751 y “Species 

Plantarum” en 1753 y, por supuesto, a su primera tesis: “Praeludia Sponsaliorum Plantarum” un estudio riguroso sobre la 

sexualidad de las plantas que le llevó a cuestionar el sistema de clasificación por género de las plantas del botánico francés 

Joseph Pitton de Tournefort y crear el suyo propio.  

14.- Aforismo griego escrito, según Pausarías, en el pronaos del templo de Apolo en Delfos, también traducido como “temes 

nosce”, que fue atribuido a Heráclito, Quilón de Esparta, Tales de Mileto, Pitágoras, Solón de Atenas y, claro está, a Sócrates.  

15.- Henri Bergson: “L’Évolution créatrice” (1907). Éditions Presses Universitaires de France. Paris, 1947. (Pág. 372).  

En la edición española: “La evolución creadora”. Editorial Planeta. Barcelona, 1985. (Pág. 336). ISBN: 84-395-0071-8.  

16.- Johan Huizinga: “Homo Ludens, proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur” (1938).  

Amsterdam University Press. Amsterdam, 2008 ISBN: 90-896-4003-7. y 978-90-896-4003-1. 

En la edición española: “Homo Ludens. El juego como elemento de la historia”. Editorial Azar. Lisboa, 1944. 

Biblioteca Conocimiento del Hombre, colección dirigida por José Ortega y Gasset.  

Edición inglesa: “Homo Ludens. A Study of the Play-Element in Culture”. Roultedge and Kegan Paul Ltd. London, 1949. 

Edición francesa: “Homo Ludens, essai sur la fonction sociale du jeu”.  

Éditions Gallimard. Paris, 1951 y 1988. ISBN: 978-27-022-0465-8. 

17.- Johan Huizinga: “Homo Ludens. Versuch einer Bestimmung des Spielelements der Kultur”. Burg-Verlag. Basel, 1944. 

18.- Marx cita a Prometeo por primera vez -en honor a Epicuro- en 1844, precisamente en el Prólogo de su tesis doctoral: 

“Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho en Hegel”. 

“Franz Hinkelammert resume en su trabajo titulado: “Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del sujeto. 

Reflexiones sobre un mito fundante de la Modernidad”-en el que cita destacadamente el “Prometeo. Biografías de un mito” de 

Gregorio Luri Medrano (publicado en versión castellana por la Editorial Trotta en Madrid en 2001)- este mito fascinante de 

la cultura occidental. “Este Prometeo roba del cielo de los dioses el fuego y lo dona como dádiva a los hombres. Con el fuego 

comienza el desarrollo civilizatorio, por eso, es venerado como el dios de la producción, de la artesanía y del desarrollo civilizatorio 

en general. Por robar el fuego, Zeus castiga a Prometeo. Lo manda encadenar en el Cáucaso y le manda un águila, que le devora el 

hígado, que se renueva todos los días, y el águila vuelve a devorarlo diariamente. Sufre este castigo durante treinta mil años. En la 
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irreversiblemente en el “mundo del tiempo”19. Aceptar que la Cultura es el instinto 

“cultivado” (sic) por el que se adecúa, con garantías de supervivencia, a la Naturaleza y 

la recrea, domesticándola, en forma de ese jardín donde ensaya la restauración del 

“Paraíso Perdido”20. Aceptar, en fin, que inmediatamente después de descubrir la cocina, 

por contraposición a la comida natural, de descubrir las armas, en contraprestación de la 

exigua defensa natural de las uñas y los dientes y de saber hacer el barro cocido, como 

superación de nuestra dependencia del arbitrario “manto protector” de la Naturaleza,  

debería predisponernos a aceptar también que aquello que nos empujó a descubrir el 

vestido fue la superación “cultural” de nuestra dificultad animal para sobrevivir fuera del 

“Paraíso Terrenal”. Resulta prodigioso que nuestra expulsión bíblica de la “Edad de Oro” 

incluya los castigos de la vergüenza, del frío y del trabajo, precisamente los tres 

principales motivos, según la mayoría de las tesis científicas, del origen del vestido21. El 

último de ellos procura la comida, los dos primeros el vestido. Dicho de otra manera, 

primero necesitamos comer y después vestirnos. (Irónicamente matizaríamos que casi 

                                            
versión más conocida, Heracles, finalmente, lo libera. Mata al águila y rompe las cadenas de Prometeo. Zeus lo acepta con una 

condición: Prometeo tiene ahora que llevar para siempre un anillo forjado del hierro de la cadena. Transforma el castigo sangriento 

en un castigo simbólico.” 

: Karl Marx: “Diferencia de la Filosofía de la Naturaleza en Demócrito y Epicuro”. 

Editorial Ayuso. Madrid, 1971. Depósito Legal: M. 24.546-1971. 

“Introducción a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel”. Ed. Pre-Textos. Valencia, 2014. ISBN: 978-84-15576-81-5. 

19.- Karl Marx: “Diferencia de la Filosofía de la Naturaleza en Demócrito y Epicuro”. Obra citada (Nota 18) (Pág. 7). 

20.- Ralph Linton: “The Study of Man. An Introduction”. Appleton Century Company Int., New York, 1936. 

En la edición española: “Estudio del Hombre” FCE. México, 1936, 1942, 1944, 1967, 1970, 1972, 1992 ISBN: 968-16-1182-9. 

.- James George Frazer: “The Golden Bough. A Studio in Magic and Religion”.  

Macmillan Publishers. New York, 1890, 1900, 1907, 1915 (XII Vol.) y 1922. 

En la edición española: “La Rama Dorada. Un Estudio sobre Magia y Religión”.  

FCE., 1944. ISBN: 60-716-0646-2. ISBN: 978-60-716-0646-4. 

.- Franz Boas: “The Mind of Primitive Man”. The Macmillan C., New York, 1938. 

En la edición española: “La Mente del Hombre Primitivo. Cuestiones Fundamentales de Antropología Cultural”. 

Solar/Hachette. Buenos Aires, 1964. [ISBN: n. f.] [edición PDF]. 

.- Edward Burnett Tylor: “Anthropology: An Introduction to the Study of Man and Civilization”.  

The Macmillan Co., New York, 1881. 

En la edición española: “Antropología: Introducción al Estudio del Hombre y de la Civilización”.  

Editorial Alta Fulla. Madrid, 1987. ISBN: 978-84-900-1564-3. 

.- John Murray: “Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and 

Custom” 1871. John Murray. London, 1920 (in tow volumes).  

En la edición española: “Cultura Primitiva: Los Orígenes de la Cultura” Ed. Ayuso. Madrid, 1977. ISBN: 978-84- 336-0027-1.  

.- Marcel Mauss: “Sociologie et Anthropologie”. Les Presses Universitaires de France. Paris, 1936. 

En la edición española: “Sociología y Antropología”. Tecnos Editorial. Madrid, 1971. Depósito Legal: M. 9510-1979. 

“Essai sur le don. Forme et Raison de l’échange dans les Sociétés Archaïques”. 

En la edición española: “Ensayo sobre el don. La Forma y la Razón del intercambio en las sociedades arcaicas”.  

Katz Editores. Buenos Aires, 2009. ISBN: 978- 987-15-6610-5. Madrid 2010. ISBN: 978-84-968-5966-1. 

“Les Fontions Sociales du Sacré. Œuvres I”. Les Éditions de Minuit. Paris, 1968. 

En la edición española: “Lo Sagrado y lo Profano”. Barral Ediciones. Barcelona, 1970. 

.- Bronislaw Malinowski: “Magic, Science and Religion. And Other Essays”. Beacon Press. Boston, 1948. 

En la edición española: “Magia, Ciencia y Religión”. Editorial Ariel. Barcelona, 1974. ISBN: 978-84-344-0759-0. 

“Crime and Custom in the Sauvage Society”. Rutledge and Kegan Paul. London, 1969.  

Edición española: “Crimen y Costumbre en las Sociedades Primitivas”. Editorial Ariel. Barcelona, 1969. ISBN: 84-395- 0111-0. 

.- Alfred Reginal Radcliff-Brown: “Structure and Function in the Primitive Society”. Routlege & Kegan Paul. London, 1969. 

En la edición española: “Estructura y Función en las Sociedades Primitivas”.  

Ediciones Península. Barcelona, 1972 y 1974. ISBN: 84-297-0831-6.  

.- Edward Evan Evans Pritchard: “Social Anthropology and Other Essays”. The Free Press. New York, 1950. 

Edición española: “Ensayos de Antropología Social”. Siglo XXI de España Editores. Madrid, 1990. ISBN: 84-323-1264-9.  

21.- Gregorio Marañón: “El vestido como necesidad”. Incluido en el libro: “La moda femenina en la literatura”. 

(Recopilación de Mª José Sáez Piñuela). Obra citada. (Nota 2*). 
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todas las mujeres y, no pocos, hombres de todos los tiempos, alterarían gustosos el orden 

de esas prioridades). Lo primero, que compartimos instintivamente con todos los 

animales, es puro instinto animal, lo segundo, que no compartimos con ningún animal, es 

pura cultura, pues contradice “inteligentemente” el implícito determinismo que rige las 

leyes de la Naturaleza. 

Gracias a que nos vestimos, hemos podido desprendernos de la pesada capa de 

grasa que envolvía nuestro cuerpo y de la rudeza consiguiente que caracteriza a los 

animales que la poseen -piénsese en los osos, los leones marinos o las focas-, que la 

necesitan imperiosamente para sobrevivir en los climas más inhóspitos. Gregorio 

Marañón22 en versión abreviada, y John Carl Flügel23 en versión exhaustiva -al que, por 

cierto, cita nuestro catedrático de endocrinología- lo explican excelentemente: “¿El pelo 

sale cuando nos desplazamos hacia al frío... o se cae cuando nos vestimos...? Porque la 

sencilla explicación de que el hombre del Ecuador no tiene pelo gracias a su paradisiaco 

clima quedaría rebatida por el abundante pelo que tienen algunos mamíferos superiores, 

como los gorilas, muy cerca en la evolución a nuestra especie, que viven también ahí”. 

Sobrevivimos porque aprendimos pronto la capacidad, llamémosle artesanal, de 

cubrir nuestro cuerpo según nuestras necesidades. Primero de forma muy elemental, 

poniendo pieles sobre nuestro cuerpo, pero pronto, el “animal exquisito” que es el hombre 

-como sugeriría Norbert Elias en su ineludible libro “El Proceso de la Civilización”24, lo 

                                            
22.- Gregorio Marañón: “El vestido como necesidad”. Incluido en el libro: “La moda femenina en la literatura”. 

(Recopilación de Mª José Sáez Piñuela). Obra citada. (Notas 2* y 21). 

23.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Nota 4). 

24.- “Finalmente, el Resumen, «Bosquejo de una teoría de la civilización», subraya una vez más las interrelaciones entre estos cambios 

en la constitución de la sociedad y los cambios en la constitución del comportamiento y de los hábitos psíquicos. En tal resumen se 

examinan muchos de los temas que únicamente pudieron apuntarse antes en la exposición de los procesos históricos concretos. Se 

puede encontrar, por ejemplo, una exposición muy breve sobre la estructura de los temores producidos por la vergüenza y el pudor, 

como una especie de suma total teórica de aquello que había ido condiderándose previamente de modo detallado en la exposición de 

los materiales históricos; se encuentra asímismo una explicación de por qué precisamente estos temores cumplen una función 

importante en los progresos del proceso civilizatorio. Asímismo se aclara parcialmente la constitución del «Super-yo» y la relación 

entre movimientos conscientes e inconscientes en el espíritu del hombre «civilizado». Encuentra aquí respuesta el problema de los 

procesos históricos al plantear la cuestión de cómo es posible que todos estos procesos que no consisten en otra cosa sino en acciones 

de los seres humanos aislados, den origen a instituciones y formaciones cuya configuración final nadie había querido ni había 

planeado. Finalmente, en un «repaso», se intenta hacer una sola imagen entre estas perspectivas del pasado y las experiencias del 

presente.ˮ. Prólogo (Pág. 51)  

2. El concepto de civilité consiguió su sentido y función específicos, a los que aquí nos referimos, en el segundo cuarto del siglo XVI. 

Su punto de partida individual puede determinarse con exactitud. El concepto recibe el significado especial, con el que lo asimiló la 

sociedad de la época, a partir de una obrita de Erasmo de Rotterdam, De civilitate morum puerilium que, evidentemente, trataba de un 

tema que estaba de moda, pues tuvo una muy amplia difusión en ediciones sucesivas. Hasta la muerte de Erasmo, es decir, en los seis 

años siguientes a su aparición, la obra se editó más de treinta veces. En conjunto, ha habido más de 130 ediciones, según nuestros 

datos, y, de ellas, 13 todavía en el siglo XVIII. A su vez, la serie de traducciones, imitaciones y añadiduras constituyen legión. Dos 

años después de la aparición del escrito, se hizo la primera traducción inglesa. Cuatro años después de la primera edición, apareció en 

forma de catecismo y, por esa época, empezó a implantarse ya como libro de escuela para los niños; siguieron una traducción alemana 

y otra checa y, en 1537, 1559, 1569 y 1613 aparecieron versiones francesas nuevas.[...] Según un trabajo de Mathurin Cordier,  en el 

que se estudian las doctrinas de Erasmo paralelamente con las de otro humanista, Johannes Sulpicius, había un tipo especial de letra 

de imprenta en el siglo XVI, que recibía el nombre de civilité. Con este tipo de letra civilité se imprimió todo aquel género de libros 

que, de modo directo o indirecto, mostraban la influencia del de Erasmo y recibían títulos como civilité o civilité puerile. [...] 3. Como 

suele suceder en la historia de las palabras, y como pasó, también, con la transformación del concepto de civilité en el de civilisation, 

también aquí el impulso primitivo partió de un individuo. Con su obra, Erasmo dio nuevo filo y nuevo impulso a la palabra civilitas, 

conocida desde antiguo y utilizada con mucha frecuencia. Pero, tanto si Erasmo era consciente de ello como si no, lo cierto es que, 

evidentemente, estaba haciendo una formulación que correspondía a una necesidad social de la época. El concepto de civilitas se 
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hizo por Cultura, no descansando de desear cosas cada vez mejores y, por consiguiente, 

de aprender a hacerlas cada vez mejor (el refinamiento que “impuso” la cultura 

cortesana). Todo vale para sobrevivir, hasta que aparece lo bueno, lo mejor, lo diferente, 

lo distinto. Y esa facultad de diferenciar, de distinguir, de preferir, en suma esa 

“distinción”, a la que Pierre Bourdieu le dedicó las casi seiscientas páginas de su libro 

“La distinction. Critique sociale du jugement”25, se consagra como la llave maestra del 

“Homo Aestheticus”26. Exquisiteces físicas, pero también metafísicas, como el hilo, la 

aguja de coser, el botón o el ojal, el contraste de color, el adorno o el “sentido”, entraron 

en la Cultura llevados precisamente por las “artes de la moda”. Las túnicas de finísimas 

voiles de lino de Egipto, los tintes púrpuras de la cosmopolita Roma, los ligerísimos 

curtidos de Marruecos, las prodigiosas mayas metálicas de la Francia medieval y un largo 

etc., que detallan exhaustivamente Charles Auguste Albert Racinet27 o Max von Boehn28 

en sus enciclopédicas “The Costume History” e “Die Mode Menschen”, demuestran que, 

algunas veces, cuando se dice que la Moda es la Cultura misma, no se está exagerando 

tan arbitrariamente (Palas Atenea dixit29). 

                                            
afianza a partir de entonces en la conciencia de las personas precisamente en aquel sentido especial que había recibido merced al 

contenido de la obra erasmiana. […] 4. El libro de Erasmo trata algo muy simple: de la conducta de las personas en la sociedad, 

especialmente (aunque no tan solo) del externum corporis decorum (decoro externo del cuerpo). Está dedicado a un muchacho noble, 

a un hijo de un príncipe, para su adoctrinamiento. Contiene pensamientos muy simples, expresados con gran seriedad y, al mismo 

tiempo, con bromas e ironía, en un lenguaje claro y preciso y con una envidiable exactitud. Puede decirse que ninguna de sus 

imitaciones ha alcanzado la fuerza, la claridad y el estilo peculiar de esta obra erasmiana. Cuando se la considera con atención puede 

verse tras ella un mundo y un tipo de vida que están muy cerca de los nuestros, sin duda, pero que, por otro lado, nos resulta 

completamente extraños, puesto que se refiere a actitudes que ya se han perdido y que muchos de nosotros seguramente 

consideraríamos «bárbaras» o, quizá, «incivilizadas». Gran parte del contenido del libro es hoy ya indecible, mientras que otra parte 

se ha convertido en algo perfectamente natural.ˮ 

: Norbert Elias: “Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und Psychogenetische Untersuchungen”.  

Suhrkamp Taschenbuck Verlag. Berlin, 1987. 

En la edición española: “El Proceso de la Civilización. Investigaciones Sociogenéticas y Psicogenéticas”. 

Fondo de Cultura Económica. México, 1989. ISBN: 978-60-716-0156-8.  

Capítulo segundo. La civilización como transformación especifica del comportamiento humano. 

1. Historia del concepto de civilité. El concepto de civilité (Págs. 99 y 100).    PMV*. 

25.- “Los gustos (esto es, las preferencias manifestadas) son la afirmación práctica de una diferencia inevitable. No es por casualidad 

que, cuando tienen que justificarse, se afirmen de manera enteramente negativa, por medio del rechazo de otros gutos.ˮ 

: Pierre Bourdieu: “La distinction. Critique sociale du jugement” Les Èditions de Minuit. Paris, 1979. ISBN: 2-7073-0275-9. 

En la edición española: “La distinción. Criterio y bases sociales del gusto”. Taurus Ed. Madrid, 1988. ISBN: 84-306-1259-9. 

I. Títulos y cuarteles de nobleza cultural. El sentido estético como sentido de la distinción (Pág. 53). 

26.- Luc Ferry: “Homo Aestheticus. L’invention du goût à l’âge démocratique”. 

Éditions Grasset & Fasquelle. Paris, 1990. ISBN: 978-2- 253-04410-9. 

27.- Charles Auguste Albert Racinet: “Le Costume Historique”. Librairie de Firmin-Didot et Cie. 1888. 

En la edición española: “Historia del Vestido”. Editorial Libsa. Madrid, 1990. ISBN: 84-7630-005-0. 

El término inglés costume que no debe traducirse por vestido, equivale exactamente a disfraz [The children were dresses in 

Halloween costumes], a traje [Clothing from a particular time or place] e, incluso, a vestuario [A costume designer for the movie]. 

(El término costume procede del latín consuetudo y este de consuetus, participio pasado de consuescere “acostumbrado”, que 

está formado de con, que añade intensidad, y suescere, costumbre, uso). 

En la edición inglesa: “The Costume History”. Bibliotheca Universalis. Taschen. Köln, 2015. ISBN: 978-38-365-5540-1. 

28.- Max von Boehn: “Die Mode Menschen und Moden im neunzehnten Jarhrhundert”.  

[La gente de la moda y la moda del siglo XIX]. 

En la edición española: “La Moda. Historia del Traje en Europa”. Salvat Editores. Barcelona, 1928. [ISBN: n. f.].  

29.- “La fábula de Aracne” de Velázquez, más conocida como “Las Hilanderas”, incluye en su segundo plano una conversación 

entre Palas Atenea -máxima protectora de las artes- y Aracne a propósito del desafío que enfrenta a la diosa con la mortal 

más dotada para la costura. Al ser derrotada, la diosa recurre al enfado que le ha producido el tema elegido por Aracne para 

el desafío, precisamente “el rapto de Europa” por su padre convertido en toro, que ocupa el tercer y último espacio del cuadro. 

Como es conocido la diosa castiga la soberbia de Aracne convirtiéndola en una araña. 

.- Publio Ovidio Nasón: “Las Metamorfosis”. Biblioteca Clásicos Gredos, Nº 400.  

Editorial Gredos. Madrid, 2008. ISBN: 978-84-249-2599-4. Libro VI. Aracne (Versos 109 y 110). 
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VII. 2. Un poco de Historia Económica 

Si aceptamos, como nos propone el brillante historiador económico Carlo María 

Cipolla30, que descubrimos América buscando una ruta más corta para traer de los lejanos 

mares de Oriente, concretamente de las islas Molucas, también conocidas como las “islas 

de las especias” (situadas en el Cinturón de fuego del Pacifico, en la región de Melanesia, 

entre Indonesia y la isla de Nueva Guinea, entre las islas Célebes y las islas menores de 

Sonda), la pimienta, la nuez moscada, el clavo de olor y la canela, -aportación a la Cultura 

universal que debemos a algo tan “cultural” como la gastronomía-, ¿cómo no se va a caer 

rendido a la evidencia de que ya dos siglos antes de la protagonizada por Marco Polo31 o 

trece -si se considera también como tal aquella Ruta de la Seda de los tiempos de la 

dinastía Han (206 a. C -220 d. C) citada por Tácito en sus “Anales” (3, 53) o por Plinio 

el Viejo en su “Historia Natural”-, habíamos descubierto la gran China, origen del 

mismísimo esplendor posterior de Occidente -gracias a su revelación de los secretos 

indescifrables del papel, la porcelana y la pólvora- al ir a buscar su apreciadísima seda...?32 

Venecia, Lion, Valencia, llegaron a ser esas exquisitas ciudades del lujo, del buen gusto 

y del poder terrenal, precisamente porque una legión de connaisseurs vivían del sumo 

lujo, es decir, del tráfico, la acumulación, el bordado, el cosido y el “tejido” (no entendido 

aquí como sinónimo de tela sino como la actividad de hacerla, como participio del verbo 

tejer) de esta seda que éramos “capaces”, como se diría militarmente, o que “sabíamos”, 

como se diría culturalmente, de traer desde el Extremo Oriente.  

Da un poco de vergüenza pensar que cosas muy importantes, como el tamaño real 

de la Tierra o su relación definitiva con el Sol, se establecieran, no por imperativos de la 

“Alta Cultura”, esos que a uno le vienen a la cabeza cuando piensa en Teología, en 

                                            
30.- “Después de la caída del imperio, los europeos afortunadamente habían perdido la mala costumbre de esterilizarse con plomo. 

Fue una suerte. Pero, al mismo tiempo, el comercio con Oriente iba languideciendo cada vez más y, en consecuencia, la pimienta 

oriental se convirtió en Occidente en un bien cada vez más raro y costoso. El gran historiador belga Henri Pirenne y su escuela han 

efectuado rigurosísimas investigaciones con objeto de demostrar que el avance musulmán, en los siglos VII y VIII de la era cristiana, 

supuso un golpe definitivo a las ya tambaleantes relaciones comerciales entre Oriente y Occidente; en consecuencia, la pimienta acabó 

siendo en Occidente un bien tan escaso como nunca antes lo había sido.” (Pág. 19).  

“La depresión demográfica hizo que los salarios aumentaran, lo cual supuso que sectores cada vez más amplios pudieran 

permitirse raciones satisfactorias de pimienta. Esto hubiera producido una enojosa escasez de pimienta en el mercado, de no ser por 

la oportuna intervención de los portugueses. El infante Enrique de Portugal -que fue llamado el Navegante porque enviaba a los otros 

a navegar- organizó la exploración sistemática de la costa occidental de África, con la esperanza (coronada finalmente por el éxito) 

de hallar un paso por mar que pusiera en comunicación marítima directa a Portugal con los países productores de pimienta en Extremo 

Oriente. Entre tanto, a lo largo de las costas occidentales de África, los exploradores portugueses encontraron pimienta negra en 

abundancia que, aunque era de calidad muy inferior a la pimienta asiática, no por eso dejaba de ser pimienta, y en sus carabelas la 

trajeron a Europa en cantidades importantes.” (Pág. 48).  

: Carlo Maria Cipolla: “Allegro ma non troppo”. Società editrice Il Mulino. Bolonia, 1988. 

En la edición española: “Allegro ma non troppo”.Editorial Crítica S.A. Barcelona, 1992. ISBN: 978-84-742-3509-8. 

“El papel de las especias (y de la pimienta en particular) en el desarrollo económico de la Edad Media” (Págs. 14 a 49). 

31.- Olimpia Niglio: “La seda. Un hilo sutil que, por siglos, ha unido a los pueblos de Oriente y Occidente”. 

APUNTES. Vol. 25. Nº 1. Bogotá, 2012. (Págs. 82 a 89). 

32.- “El programa de Televisión Española “Al filo de lo imposible” recorre 5.000 kilómetros de la legendaria Ruta de la Seda”. 

“Por la Ruta de la Seda han transitado mercancías y piedras preciosas, pero también ideas, culturas y religiones desde los 

tiempos del general chino Zhang Quian, en el siglo II a. C. Rosario G. Gómez. EL PAÍS. Madrid, 22 de mayo de 2007.  PMV*. 
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Astronomía o en Metafísica, sino más bien como consecuencia de la perfección en la 

“carrera de las Indias”, es decir, de la búsqueda “racional” de la pimienta, el incienso o la 

seda. Encontradas, otra desconcertante paradoja, por una increíble casualidad, modus 

operandi en el que nos precede “racionalmente” la penicilina e “irracionalmente” la 

construcción medieval de los puentes. (Recordemos la leyenda que afirma haberlos 

levantado para que las almas que acababan de abandonar sus cuerpos muertos pudiesen 

cruzar sin mojarse los ríos que se encontraban en su camino hacia el cielo, algo que al 

parecer les provocaba un invencible pánico muy superior al de mojar sus cuerpos)33.  

Como esta primera “ruta estable” que atravesaba de punta a punta el mundo 

entonces conocido, a lomos de camellos, mulos o caballos, también las “rutas de la lana” 

hicieron la Edad Media y “las rutas del algodón” la Edad Contemporánea. Si no les 

convence leer nuestro convencimiento, recuerden la importancia de la lana en la 

formación del Imperio Español y en la pujanza de los Países Bajos o la importancia del 

algodón en la Guerra de Secesión americana -ganada por el Norte como consecuencia de 

la “superioridad” de su sistema de producción “burgués” sobre el sistema de producción 

“esclavista”- o en el mismísimo surgimiento de la Primera Revolución Industrial34, desde 

entonces caracterizada precisamente por una fábrica textil. Una gran parte del humo de la 

Inglaterra de Charles Dickens era el símbolo exultante de la lana hilada y tejida 

mecánicamente por los protagonistas, arriba y abajo, de sus novelas. 

Aquí la magia inherente a ciertas palabras nos puede llevar al verdadero éxtasis 

del que suelen gozar tanto los sabios, pues “fábrica” significa inicialmente “tejido”, 

“textura”, y solo en la segunda acepción de un buen diccionario de inglés aparece el 

sinónimo “fábrica”, como significado del armazón de un edificio, y equivale entonces al 

sentido genérico con el que ahora lo usamos, es decir, ese lugar donde se fabrican objetos 

manufacturados35. (Dicho sea de paso, en la tercera acepción, nos encontramos con “tejido 

                                            
33.- Chiara Frugoni: “Medioevo sul naso. Occhialli, bottoni e altre invenzioni medievali”.  

Editori Laterza & Figli. Roma, 2001. ISBN: 978-88-420-6453-4. 

Edición española: “Botones, bancos, brujas y otros inventos de la Edad Media”. Paidós. BCN, 2008. ISBN: 978-84-493-2172-6. 

34.- Thomas Southcliffe Ashton: “The Industrial Revolution”. Oxford University Press. Oxford, 1948. 

En la edición española: “La Revolución Industrial, 1760-1830” Fondo de Cultura Económica. México, 1950. [ISBN: n. f.]. 

.- Phyllis Deane: “The First Industrial Revolution”.Cambridge University Press. Cambridge, 1979. [ISBN: n. f.]. 

En la edición española: “La Primera Revolución Industrial”. Editorial Península. Barcelona, 1998. ISBN: 978-84-297-0605-5. 

.- Phyllis Deane y David S. Landes: “The Unbound Prometheus: Technological Change & Industrial Development in Western 

Europe from 1750 to the Present Day”. Cambridge University Press, 1969. 

En la edición española: “Progreso Tecnológico y Revolución Industrial”. Tecnos Ed. Madrid, 1979. ISBN: 84-309-0791-2. 

Ambos citados por Peter Watson en: “Ideas. A History from Fire to Freud”. 

En la edición española: “Ideas. Historia Intelectual de la Humanidad”. Crítica SL. Barcelona, 2006. ISBN: 978-84-742-3917-1. 

35.- fabric [faebrik] A [1] (= Cloth) tela f. tejido m;(gen) (= textiles) tejidos mpl. 

[2](Archit) estructura f; the upkeep of the ~ el mantenimiento (estructural) de los edificios.  

[3] (fig) the ~ of society el tejido social, la estructura de la sociedad; the ~ of Church and State los fundamentos de la iglesia y el 

estado.  

: Collins: “Diccionario Español-Inglés. English-Spanish”. Harper Collins Publishers Inc. New York, 1993. 

Grijalbo Mondadori. Barcelona, 2000. ISBN: 84-253-3433-0. 
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social” y “estructura de la sociedad”). Fenómenos tan importantes como la emancipación 

femenina, surgida en las fábricas de la Primera Revolución Industrial, o el progresivo 

auge de la “cultura de la limpieza”, tan característica del triunfo del way of life burgués36, 

se deben en gran medida al abaratamiento del algodón, como consecuencia de su 

producción industrial. La facilidad para hacer un ajuar, sentarse a una mesa con mantel o 

estrenar una camisa, unos calcetines o unos calzoncillos cada día, y no nos digan que 

conocen algo más refinadamente cultural que todo eso, se debe en gran medida a la 

explotación capitalista del algodón americano durante el siglo XIX. Penúltimo ejemplo 

histórico del trasfondo de nuestra desconcertante boutade inicial. Al hombre lo hizo la 

cultura, la cultura del tejido, la cultura de la moda, tanto como la satisfacción de cualquier 

otra necesidad física o espiritual pudiera hacerlo. El psicólogo americano Abraham 

Maslow, fundador y eminente figura de la Psicología Humanista, ya nos lo había sugerido 

en la “pirámide” que representa la jerarquía de la satisfacción de nuestras necesidades37. 

Reinterpretándole, también nosotros podríamos disponer en orden a su 

importancia las repuestas que nos proporciona la moda (la ropa) para satisfacer nuestras 

necesidades. Cuando hablamos de necesidades fisiológicas reconoceremos que, en 

determinadas condiciones climatológicas, vestirse es imprescindible para sobrevivir. Ni 

en la antigüedad, ni en los climas fríos de nuestro tiempo o en condiciones excepcionales 

como pueden serlo sumergirse en el mar, ascender en el aire o salir de la órbita terrestre. 

Cuando hablamos de necesidades de seguridad, también tendremos que reconocer que es 

precisamente la ropa (moda) la que refuerza nuestra debilidad animal de una manera 

mucho más antigua y sencilla que lo hace un puñal o una pistola ¿Cómo dudarlo en las 

necesidades de afiliación, donde la ropa es el uniforme sine qua nom para ser admitido 

en una sociedad “primitiva” o postindustrial? Hasta en las necesidades de reconocimiento 

(distinción) y de autorrealización (creatividad personal) la ropa (moda) estará presente. 

 

                                            
36.- No nos resulta ajena la tesis que relaciona la moda con la limpieza y, por lo tanto, la primera expansión de la moda como 

consecuencia de la primera expansión de la limpieza, que podríamos situar a finales del siglo XVIII, esto es, con la progresiva 

ascensión de la burguesía al poder y a sus símbolos durante todo el siglo siguiente.  

.- Oscar Scopa: “Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad”. 

Del taller de Mario Muchnik. Madrid, 2005. ISBN: 84-95303-53-1. Bocetos a finales del siglo XIX. (Págs. 17 a 23). 

37.- La “Pirámide de Maslow” es un modelo que establece una secuencia lógica en la satisfacción de las necesidades de todos 

los seres humanos. Se superpone desde las necesidades “naturales” hacia otras más elevadas que podríamos considerar 

culturales o, al menos, muy mediadas por los entornos culturales a los que pertenece cada individuo. Sus cinco estadios van 

desde la satisfacción de las necesidades fisiológicas, de seguridad, o de afiliación, hasta las de reconocimiento y 

autorrealización. Estos niveles superpuestos -y, sin duda, relacionados- incluyen desde respirar, comer y descansar, hasta 

sentirse protegido, tener recursos, disfrutar la amistad, compartir afectos, obtener respeto, alcanzar éxitos o desarrollar 

nuestra propia creatividad. 

.- Abraham H. Maslow: “A Theory of Human Motivation”. PSICOLOGICAL REVIEW. 50. 1943 (pp. 370-395).  

Martino Publishing Mansfield Centre. 2014 (Full facsimile of the original edition). ISBN: 978-1-61427-890-0.  

En la edición española: “Motivación y Personalidad”. Díaz de Santos. Madrid, 1991 y 2010. ISBN: 978-84-871-8984-5. 
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VII. 3. Un poco de Sociología 

La Moda es la Cultura misma o, dicho de otro modo, una de las cimas de la 

Cultura, que consiste precisamente en haber descubierto los tejidos, los tintes, los cosidos, 

los planchados y haberlos usado durante milenios según unos complejos rituales 

simbólicos que subrayan, cuando no imponen, nuestra edad, sexo, clase y actividad 

profesional38. O hasta sus interesantísimas -a estos efectos del vestir- deviaciones 

estándar. El adagio “dime cómo te vistes y te diré quién eres” parece escrito por el mismo 

Sócrates que nos recomendaba, según la atribución más popular no necesariamente la más 

cierta, como primer escalón de la pirámide de la sabiduría, su “conócete a ti mismo”. 

Incluso la imagen misma de un armario, con su ropa colocada en “paralelo”, colgada en 

paralelas verticales, se parece tanto a una librería... O, lo que es lo mismo, una librería de 

donde sacamos un libro y lo abrimos para poder utilizarlo se parece tanto al acto de sacar 

un abrigo de un armario, y también abrirlo, para poder disfrutarlo, para aprehenderlo, en 

esas primeras acepciones que insisten en su sentido no delictivo.  

Como sugerido por Ortega en su breve “Meditación del marco” -cuadro versus 

vestido- nosotros quisiéramos añadir que abrimos el uno para leerlo y el otro para 

ponérnoslo, el uno para que nos vista, por los ojos, el interior y el otro para que nos vista, 

también por los ojos, el exterior. Si no parece haber mejor metáfora psicoanalítica para 

definir la cultura que una librería, ya nos dirán si no se emocionan al descubrir que los 

abrigos se cuelgan, en un símil escalofriante, de la misma manera a como se dejan 

descansar los libros en los anaqueles de las estanterías. Vertical y paralelamente. Es 

verdad que también se podrían apilar horizontalmente pero, entonces, las dos mercancías 

sufrirían un peso innecesario y su extracción implicaría más tiempo y más esfuerzo del 

que el progreso de la civilización nos ha exigido primero y enseñado a resolver después. 

                                            
38.- Citamos monótonamente “nuestra edad, sexo, clase y actividad profesional” por tratarse de conceptos que pueden 

establecer sencillamente las diferencias del sujeto social dentro de sus sociedades, especialmente en los comportamientos 

referidos al traje o a la moda. Puede haber separaciones tipológicas más divertidas, más complejas, más pequeñas o 

fragmentadas, esto es más precisas, pero estos conceptos clásicos siguen teniendo su eficacia en el análisis social. Nadie podrá 

negar que la diferencia de sexos es evidente y reveladora para toda Sociología. No solo por sus diferencias históricas, 

ingentemente documentadas por la Historia del Traje, también por los procesos para alternarlas o fusionarlas que llenan de 

contenido la Sociología de la Moda. La rígida separación por sexos o la relativa tolerancia en el intercambio de prendas o de 

adornos entre ellos -especialmente en el contexto de las reivindicaciones anti género- nos situarían en un escenario privilegiado 

para preguntarnos por su sentido más profundo ¿Por qué la religión, la costumbre o la cultura, insisten en esa separación. Si 

se le niegan los motivos físicos (fragilidad física del cuerpo ante las inclemencias del medio ambiente) y se apuesta por los 

psicológicos (adorno sea este de rango o sexual) en el nacimiento mismo del vestido? También aquí, mutatis mutandis, 

deberíamos inclinarnos por los motivos psicológicos (la forma, esto es la “atracción por la atracción”) antes que por los físicos 

(las diferencias biológicas a efectos endocrinos, de función sexual o de reproducción). La ambivalencia en el dimorfismo sexual 

del traje operaría -siempre mediados culturalmente- incluso de forma diferente en el hombre y en la mujer. El juego social de 

atraer hacia nuestro sexo o de proteger nuestra “intimidad” requeriría unos símbolos, cuando no unos rituales, masculinos y 

femeninos sutilmente diferenciados. Tal vez hoy ese dimorfismo no tendría sentido, ambos sexos hacemos  funcionalmente la 

misma vida (estándar del ejecutivo, del profesional liberal, del universitario) pero nos empeñamos en representarnos 

formalmente diferentes. Lo “masculino” no puede hacerse más “femenino” (excepción hecha de las preferencias homosexuales) 

pero lo “femenino” no quiere hacerse más “masculino” (excepción hecha también aquí de las preferencias homosexuales). 



483 

 

Quizás haya llegado el día de preguntarse si la mejor metáfora psicoanalítica de nuestro 

tiempo no sea ya más un armario que un espejo. Es fascinante pensar que nos miramos al 

espejo vestidos, no desnudos, especialmente desde que los armarios los incorporan por 

fuera y por dentro, pudiendo llegar a distinguir un exhibicionismo “barroco” de un 

voyerismo “burgués” (exhibitionnisme aristocrático frente a voyeurisme pequeño 

burgués). Los estilos Luis XIV de Versalles versus Biedermeier de Viena.  

 Habría que recurrir a la pintura o a la escultura para explicar el atractivo que 

suscita en los artistas, desde Fidias a Picasso, o en los escritores, desde Petronio Arbitro39 

a Marcel Proust40, la ropa, la manera de “llevar la ropa”, que vendría a ser la moda. Pues 

más allá de un color común, una silueta común o un tejido común, la moda es el 

conocimiento exacto de lo que hay que llevar puesto para “ir a la moda”. La Moda es, 

tanto si se recorre el camino del Arte como el camino de la Artesanía; tanto si se entiende 

como esa capacidad de ser original hasta la provocación, que es inherente al verdadero 

Arte de cada tiempo, como si se entiende como destreza, esa característica constitutiva de 

la maestría artesanal, la Cultura misma. Si se entiende como originalidad creativa hasta 

la provocación o se entiende como destreza hasta la genialidad artesanal, ahí debería estar 

también, por méritos propios, la Moda. Si hemos conseguido desvelarles la intensa 

relación que creemos que une a la Moda con la Cultura, no necesitaremos recurrir a la 

sugerencia de que piensen en el Auriga de Delfos o en cualquier Palas Atenea, diosa de 

la Cultura para los griegos, y obligarles a que nos reconozcan que lo primero que 

recordamos de ella es su casco, su escudo o su lanza pero, inmediatamente después, se 

nos aparece su magnífica túnica plisada -chitón podéres- cayendo de sus hombros hasta 

las exquisitas sandalias que llevan sus pies. La mismísima diosa de la Cultura, de la Paz, 

que ayudó a los griegos en la guerra de Troya, que plantó el primer olivo en Atenas -cima 

y cimiento de ese prodigio cultural que es la comida mediterránea- o que patrocina las 

“labores del telar”41, nos regaló la imagen inmortal de ese vestido, de ese “modelo de 

elegancia” que fascinaba, por doble motivo, a Mariano Fortuny y Madrazo, dicho sea de 

paso, uno de los artífices de la elegancia moderna42, pues su “Delphos” proporcionaba 

libertad de movimiento y retrocedía a los hombros como centro de la elegancia, frente a 

                                            
39.- Cayo Petronio Arbiter Elegantiae: “Satiricón”. 

Vol. I y II. Colección Alma Mater del CSIC. Madrid, 1990. ISBN: 84- 000-3435- X e ISBN: 84-000-3436-8. 

40.- “Cada uno de sus vestidos me parecía como un ambiente natural, necesario, como la proyección de un aspecto particular de su 

alma.”  

: Marcel Proust: “Le Côté de Guermantes”. Vol. III. “À la recherche du temps perdu”.  

Citado por Valerie Steele: “Paris Fashion: A Cultural History”. OUP. Oxford, 1988. ISBN: 978-18-597-3973-0. 

41.- Carlos García Gual: “Diccionario de mitos”.Tecnos Publicaciones. Madrid, 2017. ISBN: 978-84- 167-1417-9. 

42.- Guillermo de Osma: “Fortuny, Proust y los Ballets Rusos”. Editorial Elba. Barcelona, 2010. ISBN: 978-84-938034-0-7.  
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la cintura barroca o el pecho neoclásico -tan usados después en la alta costura por 

Christian Dior y todos cuantos reinterpretaron “su” nostálgico retorno al escote 

dieciochesco-. Vestir a la “griega”, más o menos idealizada, como cualquier relectura de 

un clásico después de tantos siglos, no dejaba de ser un nuevo “renacimiento” de la 

antigüedad clásica43. 

Déjennos proponerles una última reflexión. Estamos tan convencidos de esa 

conexión casi mágica entre Cultura y Moda que, como los antiguos comerciantes hacían 

con las monedas de oro, les invitamos a que comprueben que es de oro también su interior. 

“Abriendo” la Cultura en sus dos grandes visiones, desde la más material, la que algunos 

antropólogos culturales -y volvemos a acordarnos de la erudita explicación de Norbert 

Elias44- llaman “cultura material” o “civilización”, hasta la más intangible o simbólica, y 

podremos enseñarles que allí el vestido y sus formas más “cultas” -en su otro sentido de 

más “cultivadas”-, las que dicta la Moda, están siempre presentes. Empezaremos 

recordando la interesante relación entre las posibilidades de la moda y el principio de 

orden en la civilización propuesta en 1919 por Alfred Louis Kroeber en su artículo “Sobre 

el principio de orden en la civilización ejemplificado por los cambios de moda” para la 

American Anthropologist Review 45.  

Ya sabemos que muchos “intelectuales” desprecian la llamada “Europa de los 

comerciantes”, “Europa de los bancos”, “Europa de las multinacionales” porque ese les 

parece un concepto vulgar. Nos gustaría sugerirles que si el Camino de Santiago es tan 

“cultural” lo es, sobre todo, por su capacidad de ser camino y preguntémonos ¿qué 

constituye un camino sino la virtud de garantizar el tránsito de los hombres y las 

mercancías, camino precisamente de los mercados? Mercados de alimentos, de telas, de 

joyas, de olores, de palabras. He ahí la auténtica génesis de Europa, la auténtica “génesis 

de la cultura” europea, cuando no de cualquier otra cultura milenaria. Sería absurdo 

empeñarse en negar que el comercio hizo la Cultura, que el dinero produjo la Cultura46. 

Así fue de Ramsés II a Salomón, de Nabucodonosor a Ciro II, de Pericles a Alejandro 

                                            
43.- Erwin Panofsky: “Studies in Iconology. Humanistic Themes In the Art of the Reinassance” (1939). 

Harper Torchbook, Harper & Row Publisher. New York, 1962. 

En la edición española “Estudios sobre Iconología”. Alianza Universidad. Madrid, 1972. ISBN: 84-206-2012-2. 

44.- Norbert Elias: “Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und Psychogenetische Untersuchungen”. 

Obra citada (Nota 24). 

45.- Alfred Louis Kroeber: “On the Principle of Order in Civilization as Exemplified by Changes of Fashion”. 

AMERICAN ANTHROPOLOGIST REVIEW. New York. Series 21. (Págs. 235 a 263).  

46.- “¿Y finalmente, la tercera fuerza, la verdadera potencia que empuja a la historia, no es acaso la economía, el mundo del comercio, 

de la banca y del capitalismo naciente, más bien que el de la cultura, con el que suele identificarse seguramente demasiado precipitada 

y exclusivamente el Renacimiento?” 

: André Chastel: “Le Mythe de la Renaissance. 1420-1520”. Éditions d’Art Albert Skira. Genève, 1969. 

En la edición española: “El Mito del Renacimiento. 1420-1520”. Carroggio, S. A. de Ediciones. Barcelona, 1969. (Pág. 23). 
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Magno, de Qin Shi Huang a Meiji Tenno, de Cleopatra a César Augusto, de Abderramán 

a Carlomagno, de Lorenzo “el Magnífico” a Julio II, de Francisco I de Francia a Felipe 

II, de Carlos I de Inglaterra a Felipe IV, de Luis XIV a Pedro I “el Grande”, de Napoleón 

a Victoria. Los cuentos infantiles, y miren que son culturales estos, según Bettelheim47, 

le deben a las largas horas que pasaron durante siglos las mujeres hilando en el huso junto 

al fuego antes de la Primera Revolución Industrial (1760-1840), tanto como las novelas 

del siglo XIX a la canastilla de coser, junto a los visillos de la ventana, después de la 

Segunda (1850-1870). Flaubert hace poesía con el género en “Madame Bovary”. Aunque 

la moda sea capaz de crear estamentos, y se le considere por ello “clasista”, por su 

obsesiva capacidad para subrayar la clase social, e incluso, para disfrazar con un sistema 

muy cultural, por lo que tiene de simbólico, la verdadera “clase” a la que pertenecemos 

(por más que nosotros pretendamos obviarlos)48, también puede ser una eficaz destructora 

de ellos. Como sugiere Blumer en su artículo “Moda”49, Stoetzel en “Psicología Social”50, 

Lipovetsky en “El imperio de lo efímero”51 o Gil Calvo en “La mujer cuarteada”52, la 

Moda incluye la noción misma de “Modernidad”. La cita es de Baudelaire53. 

                                            
47.- Bruno Bettelheim: “The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales”. 

Alfred A. Knopf. New York, 1975. 

En la edición española: “Psicoanálisis de los cuentos de Hadas”. Editorial Crítica. Barcelona, 1977. ISBN: 84-7423-027-6. 

48.- La preocupación de la Sociología por cómo la moda representa nuestra clase social, nuestra verdadera clase social, ha 

escrito muchas páginas desde Spencer a König, pero la cuestión sigue planteando un interesante debate entre 

“afirmacionistas” y “negacionistas” si se nos permite usar esos términos tan de moda hoy a otros efectos. El espejismo de la 

desaparición de las clases sociales vivido por Occidente durante los años dorados de la “clase media internacional” (1948-

2008), tiempos de la coyuntura Marshall-Lehman, quedó obscenamente desenmascarada con la caída en desgracia de esas 

mismas “clases medias” tras la políticas neoliberales aplicadas, desde los años 80, contra el “utopismo insostenible” del Estado 

de Bienestar socialdemócrata.  

49.- Herbert G. Blumer: “Moda”. “International Encyclopedia of the Social Sciences”.  

Macmillan Co. and the Free Press. New York, 1968. Vol. 7. MATE a PENS. (Pág. 157). 

En la edición española: “Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales”. Ediciones Aguilar. Madrid, 1975. 

50.- Joan Stoetzel: “La Psychologie Sociale”. Éditions Flammarion. Paris, 1966.  

En la edición española: “Psicología social”. Editorial Marfil. Alcoy, 1970 y 1982. ISBN: 84-268-0154-4. 

51.- Gilles Lipovetsky: “L’empire de L’éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes”. 

Éditions Gallimard. Paris, 1987. 

En la edición española: “El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas”. 

Editorial Anagrama. Barcelona, 1990. ISBN: 84-39-1328-X. 

52.- Enrique Gil Calvo: “La mujer cuarteada”. Editorial Anagrama. Barcelona, 1991. ISBN: 84-339-1346-8.  

53.- Charles Baudelaire establecía una estrecha relación entre la Modernidad y la Moda a partir de la consideración de 

“efímera”que esta poseía. En sus propias palabras “la novedad del presente como cualidad esencial de la vida”. 

“Benjamin trata de llevar a cabo lo que Baudelaire no pudo: una teoría de la Modernidad. Reconstruye su contexto y cuenta, 

para ello, con diversas fuentes2: documento del socialismo; memorias de policías y de aristócratas; impuestos sobre los vinos; 

la práctica de los traperos y de los conspiradores profesionales; la flânerie; los precios de periódicos; la vida de bulevar, el 

folletín; la situación del campesinado y el ejército; los tranvías; las historias de detectives; los colores gris y negro de la ropa 

masculina, el culto a la fundas, los estuches y los forros, la luz de gas; los bazares, la autonomía femenina y el amor lésbico; la 

arquitectura urbana; la producción en serie; etc. Nos encentramos acá un objeto de estudio fijo; se basa su acercamiento más 

bien en un modo mirar, de observar, de experimentar aquello que para Baudelaire la Modernidad es: lo transitorio, lo fugitivo, 

lo contingente; la novedad del presente como cualidad esencial de la vida. Su intención entonces parece ser “revelar a 

Baudelaire tal como está empotrado en el siglo XIX”3. Realizar, como Pausanias, una excavación por capas topográfica de la 

ciudad. Lo urbano es su escenario y en él se mueve el poeta como principal actor4. Un tarea era encontrar esa 

“correspondencia” entre lo antiguo y lo moderno, el “eterno retorno de lo sempiterno” en lo nuevo, en la producción de 

mercancía como fantasmagoría. ” 
2. Walter Benjamin: Sobre algunos temas en Baudelaire en “Poesía y Capitalismo, Iluminaciones II”.  

Editorial Taurus. Madrid, 1993. Prólogo de Jesús Aguirre. 

3. David Frisby: “Fragmentos de la Modernidad”. La balsa de la medusa. Antonio Machado Libros. Madrid 1992 (Pág. 365). 

4. Cfr. Ibidem. Página 419 y siguientes. 

: Sandra C. Valdettaro: “Lo urbano como experiencia de la modernidad. Baudelaire según Benjamin”. 

Anuario del Departamento de Ciencias de la Comunicación Social. UNR. Volumen 5. (Págs. 87 a 106). 

Arcasur Editorial. Rosario, 2000. ISBN: 987-98089-6-7. [PDF]. 
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VII. 4. “Partidarios” y “adversarios”, una vuelta de tuerca a König 

La Moda es, como cualquier otro de los circuitos privilegiados del consumo de 

bienes culturares, el sistema que organiza el ciclo de producción y de consumo de nuestro 

“vestido”, de los vestidos de nuestra Cultura, de los vestidos de nuestra sociedad. Un 

sistema que no solo hace circular bienes de consumo sino también las “recetas” 

inmateriales para confeccionarlos, los “códigos” para interpretarlos, las “normas” más o 

menos caprichosas para “vestirlos”, para “jugar socialmente” con ellos (Johan Huizinga). 

La Cultura no es la comida, pero sí lo es, como nos lo descubre Claude Lévi-Strauss54 en 

su brillante división entre lo “cocido” y lo “crudo”. Cubrirse no es la cultura, pero el 

hacerlo de lana parda para vivir en un monasterio, o de seda rosa para llamar 

deliberadamente la atención sobre nuestra figura en la mitad de la fiesta, sí lo es. De 

terciopelo negro para expresar nuestras condolencias en un duelo o de seda blanca para 

celebrar la ceremonia del matrimonio católico en todos los rincones del mundo, también. 

Claro que quitarse el frío es cultura, y claro que es cultura embellecer ad libitum ese trozo 

de lana en manos del hombre (más en manos de la mujer) desde los tiempos de la lejana 

prehistoria55. Si consideramos la moda solo como industria aparecerá dominándola la 

larga sombra masculina, aunque esa sombra se proyecte sobre mujeres emancipadas 

gracias a su empleo en la industria de la confección -también es verdad que industria es 

sinónimo de capitalismo-, incluso en el período más floreciente del precapitalismo que 

                                            
54.- Claude Lévi-Strauss: “Mythologiques I”. “Le Cru et le cuit”. Éditions Plon. Paris, 1964. 

En la edición española: “Mitológicas I”. “Lo crudo y lo cocido”.  

FCE. México, 1968. ISBN: 968-16-1245-0 e ISBN: 968 16 1240-X. [Obra completa]. 

55.- En el capítulo 5, “Los efectos de la apariencia física y la ropa” (Págs. 143 a 178), el profesor Knapp cita varios ejemplos 

de esa capacidad de la ropa -más exactamente de la moda, añadimos nosotros, al multiplicar sus signos- para demostrar cuanto 

nos condiciona nuestra pertenencia a una cultura concreta. El “vestido” (el traje) es la aceptación más explícita, pero también 

más íntima, más secreta, de la aceptación individual de esa pertenencia.  

“En las uñas de las manos, en las mangas de la chaqueta, en las botas, en las rodilleras de los pantalones, en la callosidad 

del índice y del pulgar, en la expresión, en los puños de la camisa, en todo ello se delata sin ambages la profesión de un hombre. Es 

casi inconcebible que todo esto junto deje de brindar pistas al inquisidor competente.” Sherlock Holmes (Pág. 143).  

“E inclusive podríamos recordar que cualquier item de vestimenta dado es portador de varios significados diferentes. Por 

ejemplo, la corbata que una persona escoge para llevar puede reflejar «refinamiento» o «estatus elevado», pero el modo en que la usa 

-es decir, con el nudo firme o flojo, sobre el hombro, etc.- puede proporcionar información adicional acerca del usuario y evocar 

diferentes reacciones. […] Para comprender la relación entre vestimenta y comunicación deberíamos familiarizarnos con las diversas 

funciones que la vestimenta puede cumplir: decoración, protección (tanto física como psicológica), atracción sexual, autoafirmación, 

autonegación, ocultamiento, identificación grupal y exhibición de estatus o rol37.” (Pág. 169). 

“Hay un autor, Schwartz*, que considera que las diferencias en el uso de la ropa entre negros y blancos son más bien reflejo 

de la necesidad de compensación de ciertos negros por su posición social interior y su existencia tiene lugar más como un disfraz 

antropométrico que como consecuencia de diferencias económicas.” (Págs. 224 a 231). 
*Schwartz, J., “Men’s Clohthing and the Negro”. PHYLON: The Clark Atlanta University Review of Race and Culture. Vol. 24, Nº 3. 3rd Qtr. Atlanta, 1963. 

“Algunos de los eventuales atributos personales que la ropa puede comunicar son la edad, el sexo, la nacionalidad, la 

relación con el otro sexo, el estatus socioeconómico, la identificación con un grupo específico, el estatus profesional u oficial, el 

humor, la personalidad, las actitudes, los intereses y los valores. La ropa también determina nuestras expectativas de la conducta sobre 

el usuario, especialmente si se trata de un uniforme de algún tipo. La certeza de tales juicios varía considerablemente, y los ítems más 

concretos, tales como edad, sexo, nacionalidad y estatus socioeconómico tienen más alto índice de acierto que las cualidades más 

abstractas, tales como actitudes, valores y personalidad. […] Algunos autores creen que la vestimenta contribuye a satisfacer una 

imagen personal de un yo ideal. Gibbins*, en su trabajo con niñas de quince y dieciséis años, encontró una relación definida entre las 

vestimentas que más les gustaban y las evaluaciones del yo ideal40.” (Pág. 171). 
*Gibbins, K.: “Communication Aspets of Women’s Clothes and Their Relation to Fashionability”.  

British Journal of Social and Clinical Psychology. 1969. (Págs. 301 a 312). 

.- Ryan, M. S. “Clothing: A Study in Human Behavior”. Holt, Rinehart and Wisnton. New York, 1966.  
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significan las ciudades medievales, los hombres “cortan la tela”, pero hechas esas dos 

excepciones, la moda es históricamente femenina. Ellas son sus grandes beneficiadas, no 

solo como consumidoras, también porque forma parte de su “cultura”, entendiéndola aquí 

en la marxista acepción de su especialidad genérica en la de la división social del trabajo. 

La moda fue durante mucho tiempo, y acaso lo sea todavía hoy, odiada por ser 

una “barrera social” (René König56, negando a Herbert Spencer57, a Thortein Veblen58 e 

incluso a Werner Sombart59 se convierte en la excepción que confirma la regla). 

Recuerden los pactos secretos entre las élites venecianas o las Pragmáticas Reales que 

prohibían determinados colores o tejidos, citadas tan oportunamente por Georg Simmel60 

o James Laver61, pero también, en sentido contrario, admirada por ser esnobista, es decir 

sine nobilitatis, solo un instrumento vulgar, “fácil de usar”, para disfrazar la verdadera 

procedencia social. Por eso parece ser tan “de nuevos ricos” caer en el frenesí consumista 

                                            
_______ 

: Mark L. Knapp: “Essentials of nonverbal communication”. Holt, Rinehart and Winston. New York, 1980.  

Edición española: “La comunicación no verbal. El cuerpo y su entorno”. Paidós. Barcelona, 1982. ISBN: 84-7509-185-7. 

56.- René König (und Peter Willy Schuppisser): “Die Mode in der menschlichen Gesellschaft” (Mit einem Geleitwort von 

Christian Dior). Modebuch-Verlags Gesellschaft. Zurich, 1958. (Págs. 101 a 221). 

“Die Mode in der menschlichen Gesellschaft”. Carl Hanser Verlag München Wien, 1968.  

En la Ed. española: “Sociología de la Moda” [con Referencias Bibliográficas].  

En la edición española: Carlos Lohlé. BB AA, 1968 (XXIV capítulos). [ISBN: n. f.].  

“Macht und Reiz der Mode”. Econ Verlag. Düsseldorf, 1972. 

En la edición española: “Sociología de la Moda” [con Referencias Bibliográficas]. 

a. redondo editor. Barcelona, 1972. (27 capítulos). Depósito Legal B. 18216-1972. 

“Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización].  

Carl Hanser Verlag München Wien. 1985. 

En la edición española: “La moda en el proceso de la civilización” [con Índice Onomástico y Referencias Bibliográficas]. 

Instituto de Estudios de Moda y Comunicación. Valencia, 2002 (XXXIV capítulos). ISBN: 84-932630-1-X. 

Capítulo II. A favor y en contra (Págs. 31 a 38). 

57.- Herbert Spencer: 

“Ceremonial Institutions”. Being Part IV of the “Principles of Sociology” (The First Portion of Vol. II). 
D. Appleton and Company. New York, 1896 (Edición en dos volúmenes).  

D. Appleton and Company. New York, 1897 1898 (Volúmenes I, II y III de una edición en siete volúmenes). 

D. Appleton and Company. New York and London, 1904 (volúmenes III, IV, V y VI de una edición en nueve volúmenes).  

D. Appleton and Company. New York and London, 1910 (“Estudios de Sociología” Tomo VI en una edición en seis volúmenes). 

(Worth Point DISCOVER. VALUE. STORE).  

En la edición española: “Instituciones Ceremoniales” y “Principios de Sociología” (2 Vols.). 

La España Moderna. Madrid, 1894 y 1915. [ISBN: n. f.]. 

58.- Es reiteradamente citada la frase de Veblen: “El traje barato hace barato al hombre que lo lleva”. 

Thorstein Veblen: “The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions”.  

Macmillan Company. New York, 1899.  

En la edición española: “Teoría de la clase ociosa”. Fondo de Cultura Económica. México DF, 1944. [ISBN n. f.]. 

Alianza Editorial. Madrid, 2004. ISBN 84-206-5646-1.  

Capítulo VIII. El vestido como expresión de la cultura pecuniaria (Pág. 175). 

59.- Es muy conocida y citada la brillante advertencia de Sombart: “Die Mode ist des Capitalismus liebstes Kind”, que continua 

concluyendo su artículo: “sie ist aus seinen innersten Wesen heraus entsprungen und bringt seine Eigenart zum Ausdruck wie wenig 

andere Phänomene des sozialen lebens unserer Zeit”. [La moda es la hija predilecta del Capitalismo: surge de su ser más íntimo 

y expresa su singularidad como pocos fenómenos de la vida social de nuestro tiempo]. 

: Werner Sombart: “Wirthschaft und Mode Ein Beitrag zur Theorie der Modernen Bedarfsgestaltung”. 

[Economía y Moda. Una contribución a la teoría de la concepción de las necesidades modernas]. 

Verlag von J. F. Bergmann. Wiesbaden, 1902. (Pág. 23). [Documento Original en Referencias Bibliográficas]. [ISBN: n. f.]. 

[No hay ninguna edición española disponible de “Economía y Moda”]. 

60.- Georg Simmel: “Die Mode” (1905). “Philosophische Kultur. Gesammelte Essais” [No se cita la versión original (1911)]. 

En la edición española: “Filosofía de la moda”.  

REVISTA DE OCCIDENTE. Número I. Madrid, julio 1923 (Edición facsímil de 1973). 

También reproducido como “Filosofía de la moda” (fragmentos). 

REVISTA DE OCCIDENTE, Nº 366. Madrid. Noviembre, 2011. ISSN: 0034-8635. 

“Moda-El poder de las apariencias” (Jorge Lozano comp.). Casimiro Libros, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-15715-67-2. 

61.- James Laver: “Costume and fashion. A concise history”. Thames and Hudson Ltd. London, 1969 and 1982. 

En la edición española: “Breve historia del traje y la moda”. Ed. Cátedra. Ensayos Arte. Madrid, 1988. ISBN: 84-376-0732-9. 

Reedición Cátedra. Grandes Temas. Madrid, 2017. ISBN: 978-84-376-3728-0.  
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de la moda y en su pecado capital más evidente, su ostentación sin ningún pudor, “sin 

ninguna educación”, como quisieran decir, ofendidos, los que creen tenerla 

verdaderamente probada desde hace varias generaciones. Quienes, por cierto, también 

recurren a ella en cuanto les es posible. Ahí están los ejemplos de la solemne apertura del 

Parlamento Británico, la visita oficial de los jefes de estado al Vaticano, el Royal Meeting 

en Ascot, la inauguración de la temporada de ópera en la Scala de Milán o la cena de gala 

del Met de Nueva York. Desde que Anna Wintour convirtió en 1995 la Costume Institute 

Gala en la alfombra más influyente del planeta -en dura competencia con las alfombras 

rojas de los Oscar o de los Festivales de Cannes o de Venecia-, la belleza más “firmada” 

(Kendall Jenner vestida de “My Fair Lady” por Givenchy) pero también la extravagancia 

más “filmada” (el full-black face-covering de Kim Kardhasian firmado por Demna 

Gvesalia) pueden lucirse impunemente en ella. Aunque la temática condiciona de alguna 

manera la libertad de elección de los invitados, en el paseillo televisado para todo el 

mundo previo a la cena que recauda fondos desde 1948 para el Instituto del Vestido de 

Museo Metroplitano de Arte de New York, ni la temida autoridad de su directora ha 

conseguido que más de un protagonista, tanto ellas como ellos, se salte el protocolo 

exigible para un cita tan fashionista. Nunca como ahora ni en mejor lugar que aquí se 

comprueba que la Moda dejó de ser el referente de la elegancia o el buen gusto -días de 

Diana Vreeland- para deplazarse hacía la excentricidad creativa y la provocación on net. 

Pero esa capacidad de movilidad, de subversión del orden establecido, de 

discusión democrática de la jerarquía, que lleva inherente el juego de la moda sobre 

estructuras sociales más inmutables, como puede serlo el protocolo, es lo que la hace tan 

atractiva para otros muchos observadores. Frente a las teorías “psicologistas”, que 

insisten en el deseo individual de prestigio o notoriedad social, René König, entre los 

“sociologistas”, prefiere verlo como una emulación de los grupos prestigiosos en las 

sociedades abiertas, no así en las estamentales. (Una contradicción, en nuestra modesta 

opinión, difícil de aceptar). Más allá todavía, Claude Lévi-Strauss llega a considerarla, en 

su “Antropología Estructural”, como “un fenómeno social íntimamente ligado a la 

actividad inconsciente del espíritu”62. Rien ne va plus. Otra expresión tomada del juego. 

Otra vez tendremos presente la amable memoria de Johan Huizinga.  

                                            
62.- Claude Lévi-Strauss: “Antropología Estructural” (Pág. 54). Editorial Eudeba. Buenos Aires, 1973. 

Citado por Luis de la Rasilla en el “Diccionario Unesco de las Ciencias Sociales”. 

Editorial Planeta De Agostini SA. Barcelona, 1978. ISBN: 84-395-0611-2. 

“Anthropologie structurale”. Librairie Plon. Paris, 1958 y 1974. 

En la edición española: “Antropología estructural”. Editorial Paidós. Barcelona, 1987. ISBN: 84-750-449-X.  

Capítulo I. Historia y Etnología (Págs. 49 a 72). 
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VII. 5. La construcción de un modelo paradigmático 

El siglo y medio que transcurre entre la Revolución Francesa y el Crack del 29 en 

la Bolsa de New York (fechas elegidas por Lourdes Cerrillo para su libro “Moda y 

Creatividad. La conquista del estilo en la era moderna, 1789-1929”) es el tiempo donde 

se construye el “modelo” de moda que disfrutamos en nuestros días. En esos ciento 

cuarenta años se aliaron dos fuerzas que crecieron retroalimentadas, la producción 

industrial y los medios de comunicación. Para que ambos motores entrasen en juego se 

necesitó, a la vez, la intervención de dos catalizadores determinantes, más allá de la 

ciudad según Bruno du Roselle63 la libertad como concepto político, con todas sus 

derivadas éticas y estéticas, y la consideración de obra de arte para los productos de la 

moda o, al menos, de la Haute Couture. La Revolución Francesa acabó con muchas cosas 

del Ancien Régime, entre otras con el imperativo categórico “dime cómo te vistes y te diré 

quién eres” o, para ser aún más exactos, “cada uno tiene la obligación de vestirse según 

su estatus social”. ¿No hay una ley para aristócratas y otra para plebeyos?, pues habrá una 

ropa para los nobles y otra para plebeyos. Las pragmáticas reales impedían aquello que 

el deseo colectivo ansiaba. Éramos desiguales ante la ley y, por lo tanto, había que 

vestirse, por ley, de forma diferente, no según nuestras posibilidades materiales sino 

según nuestro status. Quizás ese sea el momento histórico en el que la moda dejó de ser 

cultura, una cultura artesanal, gremial, estamental, popular, para volver a ser cultura, esta 

vez industrial; es decir, el momento concreto en el que dejó de ser “una” cultura para ser 

“otra”. Aunque todo el siglo XIX se convirtiese en el escenario ideal del enfrentamiento 

entre esos dos modos de producir mercancías, y ambos rivalizasen por segmentos de 

clientela durante toda la centuria, la secuencia histórica, en manos de la lógica del 

capitalismo, fue arruinando lenta pero inexorablemente la manière antigua en beneficio 

de la manera moderna. Se siguió cosiendo en casa, bordando, planchando, remendando, 

arreglando trajes, pero cada vez más minoritaria y más anacrónicamente. Primero cayeron 

las clases populares, que incluso hilaban todavía a principios del XX, las clases altas 

contaban con la ensoñación medieval de la alta costura (no convendría despreciar sus 

connotaciones góticas, románticas, antirrevolucionarias, ergo, antirracionalistas) pero 

también estas se vieron tentadas por la confección industrial una vez que esta adornó 

                                            
63.- “La période que l’on va décrire dans cet ouvrage est particulièrement significative à ce point de vue. À la fin du xixe siècle, le 

monde a déjà subi, sous l’emprise de la révolution industrielle, des changements importans. Les États indutrialisés d’Europe 

occidentale et d’Américue du Nord ont déjà amorcé un mouvement d’urbanisation qui a transformé radicalement leurs structures 

sociales.” 

Bruno du Roselle: “La Mode”. Imprimerie Nacionale. Paris, 1980. Avant-propos. (Pág. 5). ISBN: 2-11-080754-4. 



490 

 

convenientemente todo su modus operandi (sus rituales, sus precios, sus nombres, sus 

legitimaciones morales). Para bien y para mal el siglo diecinueve fue el siglo de la 

máquina de coser familiar, pero también el de la máquina de coser industrial. Resulta 

evidente quién ganó la batalla. 

Con la Revolución Francesa ese axioma exangüe cae guillotinado -hablamos en 

sentido figurado- pues tras la proclamación de la Revolución todos somos iguales ante la 

ley, y tras el éxito, en 1793, de Mirabeau en la Convención Nacional todos podemos 

vestirnos libremente, es decir, como queramos. Aunque enseguida el nuevo orden burgués 

volvió a levantar las barreras de clase (Edmond Goblot), esta vez sobre el precio de los 

vestidos. Todo el mundo podía hacer una locura, ahora era tan imposible como antes, pero 

al menos no estaba penalizado legalmente. Sobra añadir que, a pesar de las prohibiciones 

de cuantas pragmáticas se dictaron en España o en Venecia, siempre hubo alcahuetas o 

villanos que se vistieron de lo que les estaba prohibido, pero aquí la excepción -como dice 

el refrán español- confirma la regla, la mayoría de los súbditos cumplía con la obligación 

moral de vestirse de lo que eran, no de lo que soñaban ser.  

La burguesía ya tenía el poder y, como parecía lógico, deseaba ocupar el espacio 

público que antes era casi privativo de la aristocracia (“La sociedad cortesana” de Norbert 

Elias). Claro que las casas, los caballos o el servicio doméstico acudieron en la ayuda de 

esos esnobistas -sine nobilitate stricto sensu-, pero si había algo exponencialmente 

manipulable era precisamente el vestido. La “haute couture” de Bruno du Roselle64 El 

vestido subrayaba casi pornográficamente la posición social, más allá que la educación o 

los conocimientos. El vestido se adquiría y se exhibía de inmediato, no era necesario 

                                            
64.- “Le phénomène haute couture ou, pour parler en termes de l’époque, couture tout court, est né au milieu du XIXe siècle. On en 

fait remonter classiquement l’origine à l’Anglais Charles-Frédéric Worth qui ouvre sa maison à Paris en 1858. En fait, il existait 

déjà, dans les grandes capitales d’Europe, des couturières habiles et réputées qui avillaient les femmes de la plus aute société, mais 

la couturière était plutôt une exécutante qui s’efforçait de traduire en vêtements élégants les désirs de sa cliente. L’idée de Worth 

consiste essentiellement, et c’est là qu’est l’innovation, à s’affirmer comme créateur et à proposer au choix des femmes une série de 

modèles qui sont ensuite exécutés, selon la demande, aux mesures des clientes. À l’origine les «modèles» de Worth étaient des croquis 

acuarellés le moment où les couturiers ont commencé à montrer aux clientes des modèles connfectionés n’est pas facile à saisir. En 

tout état de cause cela était déjà devenu l’usage lorsque, dans les premières anées du XXe siècle, Poiret travaillait chez Worth. 

Cependant, cette idée était peut-être moins originale qu’on ne le pensait. En 1837, un Magdebourgeois, Valentin 

Manheimer, gagne une somme importante à une loterie. Il vient s’installer à Berlin alors en pleine prospérité et décide de créer, avec 

son capital, une fabricue de manteaux qui fonctionne sur les mêmes bases, et il semble avoir été rapidement suivi par d’autres. 

Cependant, il s’agit sans doute plus, là, d’une fabrique de confection de luxe que d’une véritable maison de couture. Celles-ci 

n’apparaîtront à Berlin que plus tard, surtout avec la prospérité que l’unité allemande, puis la victoire de 1871 apporteront à cette 

capitale. On peut donc laisser à Worth l’originalité de son idée. Quoi qu’il en soit, en 1900, on trouve des maisons de couture installées 

et prospères dans les quatre grandes capitales de l’Europe de l’époque: Berlin, Londres, Paris et Vienne. Berlin a bénéficié, comme 

ont vient de le voir, de la victoire et a su, à partir de là s’imposer à ceux qui déjà consacrent la réussite: les hacheteurs  américains. 

Cependant, même pendant cette période, elle n’a pas réussi à éclipser Paris. Vienne est un centre artistique très actif. Le Wiener 

Verkstate avec Hoffmann, Karl Witzman, M. Muthesius, Wimmer, Bruno Paul et Klimt est le creuset d’où va sortir le modern style 

dont l’influence sur l’architecture, la décoration d’intérieur, le mobilier, le bijou et même le vêtement sera considérable. 

Totefois, il ne semble pas que cette transposition aux niveau du vêtement ait été tellement le fait des couturiers viennois 

qui plus souvent s’inspirent de ce qui se fait à Paris ou à Berlin sans doute pour cette raison, l’influence de la couture viennoise ne 

dépassera guère la cour des Habsbourg et la haute société de l’empire austro-hongrois.” 

: Bruno du Roselle: “La Mode”. Obra citada (Nota 63).  

II. Les courants unificateurs: couture et confection (1900-1909). 1. Les origenes de la mode couture. 
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esperar una generación para poseerlo, para poder exhibirlo, para saber lucirlo. Si lo más 

prestigioso era, por ejemplo, el terciopelo de seda rojo, todos los “nuevos ricos” se 

morirían por ir engalanados con vestidos o capas, con levitas o chalecos, de terciopelo de 

seda rojo. A esa inusitada ansia de libertad, de libertad al menos en la elección del vestido, 

vino a añadirse una producción industrial espectacular -fruto precisamente de la 

Revolución Industrial- que, al introducir la fuerza mecánica en la producción de los 

tejidos y de la confección de estos, no solo abarató el precio de la “novedad” sino que 

generalizó su uso, ampliando así la base social de sus consumidores. Cada nueva 

conquista de la competencia en el precio de una mercancía correspondió a una expansión 

proporcional de su mercado. 

La libertad de elección, la producción industrial de las mercancías del vestido y la 

explosión de la oferta editorial de moda compusieron un cóctel que “bajó la moda de los 

palacios -como preconizaba a principio de su carrera Coco Chanel- y la llevó a la calle”; 

que sacó la moda de las estrictas normas estamentales, donde la situó la Edad Media y 

Moderna, y la llevó a la profusión inherente al libre mercado propio de la Edad 

Contemporánea. La emancipación femenina, gracias al trabajo remunerado en las fábricas 

textiles, o la primera globalización estaban ya en ciernes; así como la primera 

“democratización” de la moda, la que al menos permitía que la moda fuese copiada 

libremente y se hiciese asequible cada nueva temporada para más y más ciudadanos.  

Lourdes Cerrillo enriquece esta sugerencia general con unas interesantes 

referencias a la lucha de las modistas por conseguir un estatus profesional del Rey Sol, a 

la utilización de las princesas como it girls anticipadas por Charles Frederick Worth para 

atraer la atención de la poderosa emperatriz de Francia o el prestigio social de la nueva 

profesión empezando por Rose Bertin, modista de la reina Marie Antoinette, o Worth, 

modisto de Eugenia de Montijo. Su libro incluye también un capítulo en el que desarrolla 

el otro de los elementos fundamentales de esa transformación radical de la moda entre los 

siglos XVIII y XX, la elevación del estatus de los artesanos hasta conseguir el de artistas. 

Siguiendo el ejemplo de Baudelaire, Mallarmé, Carlyle o Wilde, recupera la idea 

brillante, ya subrayada desde James Laver a Nicholas Coleridge, de que la “originalidad”, 

más que apelar al “origen” se tergiversa para entenderla como “lo nuevo”, haciendo que 

el couturier -hoy lo llamaríamos modisto -no modista, pues el femenino francés para ese 

sexo es couturière- ni tampoco traduciendo “costurero”, bóite à couture [caja de coser] o 

atelier de couture [taller de costura] por razones evidentes para cualquier español que 



492 

 

más allá de amar su idioma ame también su historia65- aspirase a firmar sus obras como 

cualquier otro artista. Esa “mística” añadida a la profesión66, junto a los desfiles, el 

concepto de colección que el diseñador propone a sus clientes y no al revés, como sucedía 

antes de este cambio histórico, terminan conformando la profesión del creador de vestidos 

que hoy conocemos. Leer los libros de James Laver, René König, John Carl Flügel, 

Roland Barthes, Bruno du Roselle e Yvonne Deslandres nos permite confirmar esa 

fascinante tesis que demuestra cómo se ha conformado en poco más de un siglo el 

extraordinario fenómeno social de la moda de nuestro tiempo, de cómo en apenas seis 

generaciones esta pasó de ser cultura popular generalmente despreciada a convertirse en 

patrimonio cultural inmaterial de la humanidad67. 

Uno de los verdaderos lujos de un idioma, y por lo tanto de sus diccionarios, es 

que las palabras entran y salen de él, y de ellos, cada cierto período de tiempo atendiendo 

a que están de moda” y, por lo tanto, se usan mucho o han “pasado de moda” y, por 

consiguiente, no solo no se usan sino que se olvidan abolutamente. A esas fluctuaciones 

del gusto se debe que algunas palabras no puedan resolverse -sobre todo cuando proceden 

de otros idiomas- con la consulta de un diccionario actual sino que necesitaremos rastrear 

la palabra por diferentes ediciones para comprobar así cómo una palabra, que pertenecen 

al aire del tiempo, puede llegar a significar cosas absurdas o contradictorias con el tiempo. 

Cuando un francés escucha couturier piensa en una persona relacionada con el oficio de 

coser, cuando un español escucha la palabra costurero piensa en un canasto. De la misma 

manera un español que escuchase la palabra mercería a finales del siglo pasado sabía a 

qué se dedicaba ese local y uno nacido en este suponga que es donde venden Mercedes. 

                                            
65.- Aunque la primera acepción de costurero en el DRAE recoge un término ya prácticamente en desuso, “persona que tiene 

por oficio la costura (la costurera venía a casa todos los jueves del año)”, difícilmente se escucha en nuestro idioma la expresión 

“el costurero venía a casa todos los jueves del año”. La acepción segunda, tomada también del francés, tiene un uso más 

pertinente y, por supuesto, más frecuente en nuestra sociedad. La costurera puede ser una mujer que “cose, confecciona o 

arregla ropa blanca y prendas de vestir” (DRAE), pero el “costurero”, en español, solo puede ser el canasto donde guarda los 

hilos, los alfileres, las agujas, el dedal, el jaboncillo, la cinta métrica y las tijeras, la persona, tanto si es hombre como mujer 

aquí da igual que, de manera amateur o profesionalmente, cose. La historia ha separado la costurera del costurero y no solo 

en su sentido sexual o de género. La Real Academia debería recogerlo. Empeñarse en reducir la cuestión a su estricto sentido 

filológico (como ocurre también con modisto y modista) produce, como muchas otras veces en el sueño de la razón, monstruos. 

66.- Norman Bryson*, al proporcionarnos el revés de esa “concepción”, precisamente la vigente en nuestros días, certifica ese 

ideal romántico del artista que culmina en el siglo XIX una tradición iniciada en el Renacimiento. El “artista” que ya no somos 

define, como el negativo a la fotografía, el que fuimos.  

“Ha cambiado, explica, la concepción del artista tocado por el dedo de los dioses para realizar una obra única, y ahora se le ve como 

el partícipe -sería excesivo hablar de producto- de un proceso en el que intervienen otros muchos elementos. Así, se ha llegado a 

acuñar el término de miguelangelismo, sin duda peyorativo, para aludir a la vieja concepción romántica.” 

: Pedro Sorela: “Los signos han sustituido a la belleza en el idioma de la estética dice Norman Bryson”. 

EL PAÍS. Martes, 8 de septiembre de 1992. 

*Norman Bryson: “Vision and Painting: The Logic of the Gaze”. Yale University Press, 1986. ISBN: 978-03-000-3583-4. 

En la edición española: “Visión y pintura. La lógica de la mirada”. Alianza Editorial. Madrid, 1991. ISBN: 84-206-7112-3.  
67.- Exageramos expresamente los términos de la comparación para subrayar como, en poco más de un siglo, una serie de 

oficios con poco valor económico y por lo tanto repercusión social, o viceversa, generalmente desempeñados por mujeres y en 

el ámbito familiar, o conventual, pasaron a considerarse piezas ineludibles del patrimonio cultural de un país. Maneras de 

hilar, coser, bordar o adornarse para determinadas ceremonias que, tras el desprecio al que fueron sometidos por la llegada 

del espíritu de la modernidad y de su “todo hecho a máquina”, volvieron a ser reclamadas como trabajos de excepcional valor 

etnográfico. Los “Trajes Populares” a la cabeza de toda esa cultura material e inmaterial de la Humanidad.  
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VII. 6. Un poco de Psicología, la alargada sombra de Flügel 

¿Conocemos algo más “cultural” que la palabra libertad, que su idea, que su 

proclamación como derecho inalienable del hombre? Pues también la Moda es un fruto 

paradigmático de ella. La moda no es solo imposible en las dictaduras, que se aferran al 

viejo latiguillo de llamarla “pecado capitalista”, debilidad decadente, esclavizadora o 

“enajenante”, y subrayamos especialmente esta palabra, porque tiene gracia el adjetivo 

elegido. La moda, parafraseando un verso legendario de Gabriel Celaya68, es un arma 

cargada de futuro…, precisamente por su apreciado valor de “distinción”, ya que es un 

identificador personal que evita el terrible anonimato social, otra propiedad inherente al 

inconsciente del hombre que trasladamos gustosamente a nuestros vestidos. La moda, 

como sugiere mil veces John Carl Flügel en su excelente libro “The Psychology of 

Clothes”, promueve la individualidad, entre otras cosas, porque fomenta la vanidad 

sexual69. O, como propone Edward Sapir en su artículo “Fashion” para la “Encyclopaedia 

of the Social Sciences”70, aparece ineludiblemente en “el esfuerzo por adquirir más 

atractivo personal especialmente bajo condiciones que deterioran la integridad del yo, 

convirtiéndose en un medio de redescubrirse a sí mismo a través de desviaciones nuevas 

pero socialmente aceptado respecto de formas socialmente predominantes”. La moda es 

capitalista, claro que sí, y socialista en cuanto el poder se descuida un día. En el 

capitalismo “ir a la moda” es la metáfora perfecta del ciudadano ejemplar, el satisfecho 

modelo de “consumidor disciplinado”, y en el socialismo, por el contrario, la del 

ciudadano “subversivo”, aquel que busca unos jeans, una camiseta de marca o un perfume 

de lujo, imposibles de conseguir si no es recurriendo al mercado negro. Hubo una época 

en la que no se podía saber si un Levi Strauss 501 estaba más de moda en Nueva York o 

en La Habana. No medimos aquí la cantidad de los que había en sus calles sino la felicidad 

que producía llevarlos puestos. 

                                            
68.- Gabriel Celaya: “Cantos Íberos”. Turner. Madrid, 1955, 1976. ISBN: 84- 851-3707-8.  
69.- “Parece inevitable el punto de vista de que el propósito fundamental de adoptar un vestido distintivo para los dos sexos es 

estimular el instinto sexual. Pero aunque este punto de vista es verdadero, no representa tal vez toda la verdad. Parecería existir un 

elemento negativo, tanto como uno positivo, en nuestra insistencia sobre la diferenciación sexual. Pienso que la naturaleza de este 

elemento negativo puede verse mejor desde el leve disgusto que puede despertar en el hombre o la mujer normal heterosexual cualquier 

aproximación no convencional a los trajes del sexo opuesto, disgusto que se despierta a menudo también en algún grado ante cualquier 

proposición de abolir las diferencias indumentarias entre los sexos. Un análisis algo más profundo parece mostrar que este disgusto 

es una defensa contra el `posible despertar de una atracción sexual hacia una persona del mismo sexo. En el fondo todos somos  

potencialmente ambisexuales en nuestras inclinaciones. La gran mayoría ha llegado a diferenciarse, la mayoría, por supuesto, en una 

dirección heterosexual; pero la posibilidad de regresión al estado ambisexual (o inclusive, en el caso de muchos, a un estado en el que 

predomine la homosexualidad) está siempre presente. Un modo de precavernos contra esta regresión es una insistencia algo exagerada 

y obsesiva en la heterosexualidad. Es como si debiera evitarse un error a toda costa; y esto puede lograrse mejor mediante una 

diferenciación sexual de una clase que nos permita ver a primera vista si un individuo dado cae o no en la categoría de objetos sexuales 

permisibles.ˮ  

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada. (Notas 4 y 23). 

Capítulo XIII. La ética del vestido: diferenciación individual y sexual (Págs. 264 y 265). 

70.- Edward Sapir: “Moda”.  

Citado por Herbert G. Blumer en la “Enciclopedia de las Ciencias Sociales”. Obra citada (Nota 49). 
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¿Hay algo más “cultural” que la personalidad, algo más mediado por la cultura 

que la personalidad? Si seguimos creyendo que la personalidad es igual a la Herencia más 

el Medio Ambiente, también llamado “nuestras circunstancias”, también llamada la 

Cultura a la que pertenecemos como individuos sociales -el proverbial Zoon Politikon de 

Aristóteles- nos será muy difícil decir que no, pues en la muy “cultural” actividad de ser 

social -reflexiónese si hay algo más cultural que el ser social- el hombre se “acompaña”, 

se “vale”, se “arma” de un recurso insustituible, el tejido, el traje, la Moda. Ya Herbert 

Spencer71 advertía en 1896 que, “en nuestros días, la seguridad que da entrar en una 

reunión social sabiéndose bien vestido es superior a la seguridad que da entrar en esa 

misma reunión estando convencidos de que nuestra religión es la única verdadera”. Ese 

golpe de ironía, cada vez estamos más convencidos que su verdadero autor es Oscar Wilde 

(notas 1 y 65 del capítulo 1; 38 y 145 del 2 y 5 del 8), nos permite, cuando menos, 

reflexionar sobre lo importante que se ha vuelto vestirse para dejar de creer en Dios. 

Aunque quién creería en verdad que “mi reino no es de este mundo”72 viendo el exquisito 

ajuar usado por el Vaticano durante diecisiete siglos que han parecido eternos. (De hecho, 

con la única excepción de Japón, es el único “imperio” milenario que queda en pie73). 

Un inmenso patrimonio que incluye piezas de excepcional valor para los amantes 

de las artes del tejido y del bordado, pues ningún imperio ha tenido la fortuna de su 

continuidad. Francia y Rusia perdieron muchas joyas de su patrimonio religioso en la 

Revolución de 1789 y 1917, Alemania e Italia con sus derrotas de la Segunda Guerra 

Mundial y España con el ferviente anticlericalimo (sic) de sus desamortizaciones liberales 

y de su última Guerra Civil. Cuando el enfant terrible Oscar Wilde se saca de la manga 

la brillante paradoja de que en su mundo era más importante la ropa que las creencias 

religiosas estaba retratando irónicamente a una sociedad que, quizás como todas, es muy 

propensa a la admiración del becerro de oro de Nabucodonosor. A Wilde no pudo 

pasársele por alto la crítica al cristianismo de ese cínico predecesor del liberalismo 

económico -a través de sus conocidas “Fable of the Bees: or, Private Vices, Public 

Benefits” y “An Inquiry into the origin of Moral Virtue”- que fue Bernard de Mandeville. 

                                            
71.- Herbert Spencer: “Ceremonial Institutions”. Being Part IV of the “Principles of Sociology” (The First Portion of Vol. II). 

Obra citada. (Nota 56). 

72.- Evangelio de San Juan, Capítulo 18. 36 

Alberto Colunga y Laurentio Turrado: “Biblia Vulgata Latina” (Sacra Iuxta Vulgatam Clementinam). 

Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1985, 2018. ISBN: 84-220-0049-0. 

73.- La comparación con Japón es obligada, pues aunque ni el Vaticano ni el Imperio del Sol Naciente fueron nunca, mejor 

dicho siempre imperios stricto sensu, en ambas instituciones la línea de legitimidad en las familias reinantes no fue 

interrumpida como en el imperio persa o chino en torno a la Segunda Guerra Mundial. Los cismas de la iglesia católica, incluso 

su duplicidad en el cargo de sumo pontífice (Cisma de Aviñón) es irrelevante a estos efectos al continuarse la dinastía a través 

de la facción “legítima” no de la usurpadora. 
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VII. 7. Un poco de Historia del Arte. Panofsky, Chastel et alii 

Las idas y venidas, especialmente en los siglos XIX y XX, entre el Arte y la Moda, 

de Mariano Fortuny a Giorgio Armani y de Gabrielle Chanel a Miuccia Prada, de Doucet 

a Patou, de Grès a Schiaparelli, de Miyake a Comme des Garçons, de Yves Saint Laurent 

a Alexander McQueen, de Balenciaga a John Galliano, de Jean Paul Gaultier a Margiella, 

de Christian Lacroix a Sybilla, están sobradamente probadas74. Quítesele a la Historia del 

Arte la “obsesión” por mirar y el prodigioso don de reflejar maniáticamente los vestidos 

y se verá cómo todo ese mundo deslumbrante que llamamos retrato exhaustivo de una 

sociedad, de un tiempo, de una Cultura, se queda en una fantástica galería de cadáveres 

disecados..., cuando no de obscenos desnudos entre espléndidos y repugnantes dioses y 

mendigos. Desnuden a José de Ribera, a Juan de Valdés Leal, a Diego Velázquez y verán 

lo que es la pornografía avant la lettre y, aunque aún habrá quienes defiendan que la 

pornografía es también arte (para ironías trascendentales estamos llegando al año que 

celebraremos el primer siglo del movimiento surrealista, con su infinito laberinto de 

conexiones creativas entre la moda y el arte, entre la moda y la Cultura75), eso no 

invalidará nuestra proposición. Quítesele la ropa, tan material, o incluso la Moda, tan 

inmaterial, a la Historia del Arte, y veremos cómo todo se reducirá a una inabarcable 

“Lección de Anatomía” no apta para menores, aunque estos, como Wolfgang Amadeus o 

María Anna Mozart, Felix o Fanny Mendelssohn, Yehudi Menuhin o Hou Yifan, sean 

cultísimos niños prodigio. Tumbemos a Sigmund Freud76, John Carl Flügel77, Marc-Alain 

Descamps78, Eugènie Lemoine-Luccioni79, en su propio diván psicoanalítico y 

preguntémosles qué significa soñar con los vestidos o con el desnudo. 

                                            
74.- A la larga lista de referencias citadas (Notas 127 y 139, Florence Müller, del capítulo 2 y 32, 38, 49, 52, 67, 87, 102, 130, 

135 y 142, todas de Oscar Scopa, del capítulo 2) añadiremos, como último botón de muestra a nuestro alcance, los nombres 

incluidos por Leticia García en su artículo “Parejas poderosas”, publicado en el número de julio 2021 de la revista SMODA. 

75.- François Baudot: “Mode & surréalisme”. Éditions Assouline, Paris, 2002. 

En la edición española: “Moda y surrealismo”. H. Kliezkowski-Onlybook, SL. Madrid, 2002. ISBN: 978-84-961-3794-3. 

76.- Sigmund Freud: “Totem und Tabu” (1912). Sigmund Freud Copyright Ltd. London, 1966. 

En la Ed. española: “Tótem y Tabú” (Traducción de Luis López Ballesteros) Alianza Ed. Madrid, 1967. ISBN: 84-206-1041-0. 

“Tótem y Tabú y otras obras” (1913-1914). OC. Vol. XIII. Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 1991. ISBN: 978-95-051-8589-4. 

77.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada. (Notas 4, 23 y 69). 

78.- Marc Alain Descamps: “Psychosociologie de la mode”. PUF. Paris, 1979. ISBN: 2-13-038547-8. 

En la edición española: “Psicosociología de la Moda”. Fondo de Cultura Económica. México DF, 1986. ISBN: 968-16-2361-4. 

79.- Quisieramos subrayar las versiones de la psicoanalísta Eugénie Lemoine-Luccioni (estrecha colaboradora de Lacan) como 

de la historiadora del arte France Borel (directora de la ESAV de Bruselas) nos ofrecen sobre este tema:   

“La peau est décevante. Crever le sac de peau n’assure pas forcément bonne prise: on n’attrape rien de plus. Tout de même, elle 

donnee bien quelque chose de l’être; elle est en effet ce qui se déchire, se sépare, se coupe pour engendrer; en un mot la (g)natura, 

ou robe déchirée.[…] Il est d’autant plus bouleversant que l’homme fasse si bon marché de cette beau à lacuelle il tient tant; à lacuelle 

enfin il se réduit. Voilà qu’il s‘en défait pour peu qu’on le lui demande. Et même si personne ne le lui demande, il se demande, lui, 

comment s‘en dévarrasser. Car il veut changer de peau. […] Il est bien clair que le seul bien qu’il possède («moi, j’ai que ma peau», 

entend-on souvent) lui pèse. Il est encore en trop, puisque l’avoir et l’être ne coïncident pas, et que cette avoir est cause qu’il y a 

maldonne dans tous les rapports humains: j’ai une peau d’ange mais je suis un chacal; une peau de crocodile, mais je suis un toutou; 

une peau noire mais je suis un Blanc; une peau de femme mais je suis un homme. Je n’ai jamais la peau de ce que je suis il n’y a pas 

d’exception à la règle parce que je ne suis jamai ce que j’ai. […] La leçon de choses (quelle admirable expression!) que la mère de 

Freud lui donne en rêve1, en frottant ses deux paumes l’une contre l’autre, nous signifie, à nous comme à lui, que la peau n’est que 

poussière et redeviendra poussière. Mais il semble que Freud attendait de sa mère de la nourriture plutôt q’une leçon. Aussi s’en va-

t-il fâché. […] L’homme, certes, est aussi industrieux que il est malheureux: que va-t-il faire de la seconde peau? Seconde mort, 
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 Insistimos donde comenzamos, proponiéndonos una provocación tras la que 

subyace una invitación a otra reflexión más. Se ha escrito muchas veces que el general 

Millán Astray, jefe de la Legión, cuando oía, acompañado por Carmen Polo de Franco, 

una conferencia de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, fue reprendido por 

ella al oírle la provocadora frase: “cada vez que oigo la palabra cultura me dan ganas de 

coger la pistola...” Un incidente que, por cierto, está literalmente copiado de otro 

protagonizado por el jefe de la Gestapo y un brillante conferenciante, Martin Heidegger 

(no deja de asombrarnos que los dos fuesen rectores “entre la espada y la pared”, por su 

ética de la responsabilidad frente al poder), en la Universidad de Heidelberg80. Esperamos 

que la escena no se repita de nuevo y que, en la mitad de una sala de conferencias, un 

intelectual le diga a otro: “cada vez que oigo la palabra Moda me dan ganas de coger una 

pistola...” Queremos decir que ya está bien de tranquilizar nuestras conciencias 

impidiéndoles que comprueben con sus propios ojos las admirables evidencias sobre la 

                                            
seconde naissance, seconde peau, il doit toujours s’y prende a deux fois. Il ne lui suffit pas de disparaître par voies naturelles pour 

mourir. Il faut, en outre, qu’il soit dit qu’il est mort, car il faut aussi qu’il soit mort pour autrui. Dans la Rome Antique, on appelait 

les morts trois fois par leur nom avant de les déclarer morts. C’était la conclamatio. Le nom colle au corps en effec plus étroitement 

que le vêtement. Tous les rites de deuil proclament ainsi la mort et permettent aux survivants de consommer leur perte. Le tombeau 

est là pour dire la mort à perpétuité.C’est aussi la définition mallarméenne de la poésie. ” 
__________ 

1. Cf. Freud, «L’Interprétation des rêves». Paris, PUF, 1967, p. 181, 184 et 206 (Le rêve des Parques). 

Enfait, le geste de la mère n’est redevenu leçon que dans l’après-coup des associations.  

1. Cf. Michel Schneider. «A quoi penses-tu? », in Nouvelle Revue de Psychanalyse, nº25. 1982. 

: Eugènie Lemoine-Luccioni: “La robe. Essai psychanalytique sur le vêtement”. Éditions du Seuil. 1983. ISBN 2-02-006584-3. 

En la edición española: “El vestido, ensayo psicoanalítico del vestir”. IEMC. Valencia, 2003. ISBN: 84-93-2630-3-6.  

VIII. Le seconde peau (Págs. 95 y 96).  

.- “Dès la naissance, l’être humain est marqué par le social, comme si sa nudité naturelle était absolument inadmissible, 

insupportable, voire dangereuse. Lorsque l’enfant paraît, la société s’en empare, le manipule, l’habille, le forme et le déforme en y 

mettant parfois una certaine violence. Outre les soin élémentaires -dont la diversité même prouve le peau de motivation objective-, 

une tendance profunde, universelle et insondable pousse familles, clans, tribus à modifier activement les apparences. […] L’anatomie 

première, l’anatomie donnée est toujours considérée comme inaceptable. La chair à l’état brut semble aussi intolérable que 

menaçante. Le corps, la peau, dans leur seule nudité, n’ont pas d’e-xistence possible. L’organisme n’est acceptable que transformé, 

couvert de signes. Le corps ne parle que s’il est habillé d’artifices. […] Pendan des millénaires, au quatre coins du monde, des mère 

pétrissent les crânes des nouveau-nés pour leur donner une silhouette conforme au critères de beauté en vigueur. Les petites 

Occidentaux du XIX siècle sont corsetés dans d’etroits maillots afin de garder des membres bien droits. Dans le monde qualifié de 

primitif, les enfants sont rapidement marqués de sacrifications ou de tatouajes lors de rituels qui se prolongent et se répètent à toutes 

les grandes étapes de leur vie. Très vite, l’enfant est revêtu d’une ceinture, d’un collier ou d’un brazelet; lèvres, oreilles, nez sont 

percés, etirés […] «Il fallait être pein pour être homme, explique Claude Lévi-Strauss à propos des Caduveo du Brésil, celui qui 

restait à l’état de nature ne se distinguait pas de la brute.»”   

: France Borel: “Le vêtemen incarné”. Calmann-Lévy. Paris, 1992. ISBN: 2.7021.2078.4.  

Le corps, un produit de l’imaginaire collectif. Le refus universel de la nudité  (Págs. 15 a 18). 

80.- Hermann Göring alude a una frase incluida por el autor nacional socialista Hanns Johst en su obra de teatro “Schlageter”. 

Una tragedia compuesta para hacer los honores, aunque no exenta de algún matiz irónico, a Albert Leo Schlageter, un héroe 

de la resistencia alemana contra las duras condiciones impuestas por Francia tras la Primera Guerra Mundial en la región 

del Ruhr, que fue fusilado en 1923. La primera vez que se escuchó esa frase fue en 1933, exactamente el 20 de agosto, 

cumpleaños de Hitler, con el Führer y todos los jerarcas del III Reich presentes en el Staatlichen Schauspielhaus de Berlín. 

Uno de los personajes de la obra, llamado Friedrich Thiemann, dice literalmente en la escena primera del primer acto: “Wenn 

ich Kultur höre…, entsichere ich meinen Browning” (Cuando óigo la palabra Cultura…, ¡le quito el seguro a mi Browning!). Su 

popularidad permitió que la NSDAP la representase por toda Alemania hasta 1945. Recientemente, el historiador Severiano 

Delgado ha desmentido la posibilidad de que en el encuentro el día 12 de octubre de 1936 entre Millán-Astray y Miguel de 

Unamuno en la Universidad de Salamanca, se pronunciase esa frase. Atribuyendo el error a que Hugh Thomas -que la había 

leído en un artículo firmado por Luis Rosillo en la revista “Horizons”- la citase, dándola por cierta, en su prestigiosa “The 

Spanish Civil War” publicada en 1961 (Sergio del Molino. El País, 8 de mayo de 2018). 

Todavía hay una versión más según René König: “El más vigoroso ataque contra los intelectuales vino, en Alemania, 

del lado nacionalsocialista. El jefe de la juventud del Reich, Baldur von Schirach, convirtió su punto de vista en una manifestación 

lapidaria, al decir: «cuando oigo la palabra cultura echo mano al revólver»” 

.- René König: “Soziologische Orientierungen”.Verlag Kiepenheuer & Witsch. Köln, 1965. 

En la edición española: “Orientaciones sociológicas”. Editorial Sur. Buenos Aires, 1968. [ISBN: n. f.]. 

Capítulo III, 3. La profesión del intelectual (Pág. 143).           PMV* 
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Moda como parte integrante de la Cultura que atesoran nuestros museos cuando no 

nuestras bibliotecas81. René König llega a sugerir, no sabemos si con la mente puesta en 

la famosa “Gran Revolución Cultural” de la China de Mao Tse Tung (1966-1976), “que 

la moda, cada cambio en la moda, es una revolución cultural en pequeño”82.  

Estamos convencidos de que en la famosa escena de Apeles, que da lugar al 

nacimiento de la Pintura (respetando la mejor opinión de Plinio el Viejo83), y miren 

ustedes si es “cultura” el nacimiento de la Pintura…, los protagonistas estaban vestidos, 

                                            
81.- Norman Bryson habla del cambio de mentalidad producido en occidente en los últimos cincuenta años, en los que la 

influencia de las tesis posmodernas ha permeabilizado las fronteras, antes incuestionables, entre cultura y “Alta Cultura”. En 

el fondo, toda la modernidad es una carrera de obstáculos para conseguir el status político de “artista”. Por su “misticismo” -

esa divinizada aura de exclusivo- pero también por las condiciones materiales de ese “ennoblecimiento”. Canteros ascendidos 

socialmente a arquitectos, artesanos a pintores, lacayos a músicos, bailarines, fotógrafos, sastres, “modistas”* y “modistos”*. 

“La tendencia ya no es a politizar la cultura, sino a culturizar la vida. Profesores de ballet que ya no intentan que les perdonen por 

hacer algo supuestamente inútil, sino que insisten en explicar que el baile tuvo suma importancia en la corte de Versalles, hasta el 

punto de que la corte hubiese sido distinta sin él.” 

: Pedro Sorela: “Los signos han sustituido a la belleza en el idioma de la estética dice Norman Bryson”. Obra citada (Nota 66). 

*Nuestro entrecomillado no quiere distinguir el sexo sino las condiciones sociales del ejercicio de ambas profesiones. Se trata 

de un milagro filológico en el que el diferente género de la misma palabra, especialmente en plural, significa dos profesiones 

diferentes. La modista, las modistas y, en su caso, el modista y los modistas cosen prendas (que además han sabido cortar, 

“patronar” (sic)* y planchar en muchos casos). El modisto, los modistos y, en su caso la modisto y las modistos, son profesiones 

que hacen el mismo trabajo, o no, pero que lo pueden ordenar, que lo saben dirigir, con el valor añadido del reconocimiento 

social de una cierta originalidad, precisamente la que los convierte en “artistas”, separándolos de su mero nivel de artesano 

(por muy excelente que pueda llegar también a ser este). Coco Chanel fue una “modista” y una “modisto” pues reunía ambas 

condiciones (la primera la aprendió en un convento la segunda en la calle, digamos la rue Cambón de París), Karl Lagerfeld 

fue un “modisto” pero no un “modista”, no por no ser mujer sino por no saber coser. Aunque pueda parecer sexista no lo es, 

un hombre puede ser “modista” y una mujer “modisto”, no depende de su sexo depende de la especificidad de su trabajo.  

*(Hemos señalado ya lo anacrónico de la ausencia de ese verbo, que da lugar a toda una profesión en uso, en el DRAE). 

82.- “Al contrario que en caso de la historia de las formas colectivas, que siempre dejan tras de sí una gran cantidad de elementos  

culturales acumulados, hasta que mediante un proceso de auto limpieza, por medio de la revolución cultural, se elimina todo lo que 

ya no se necesita; en el caso de la moda, este proceso se lleva a cabo normalmente en muchos pasos infinitesimales, exceptuando los 

grandes cambios de estilo, en los que la historia de las formas colectivas simplemente pasa por encima de los individuos. El cambio 

de la moda sería pues una revolución cultural en pequeño.”  

: René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización].  

Obra citada (Nota 55). Edición del IEMC. Capítulo III. Contenido y forma del comportamiento conforme a la moda (Pág. 73). 
83.- “15. La cuestión sobre los orígenes de la pintura no está clara ni es tema del plan de esta obra. Los egipcios afirman que fueron 

ellos los que la inventaron seis mil años antes de pasar a Grecia, vana pretensión, es evidente. De los griegos, por otra parte, unos 

dicen que se descubrió en Sición, otros que en Corinto, pero todos reconocen que consistía en circunscribir con líneas el contorno de 

la sombra de un hombre: así fue, de hecho, su primera etapa; la segunda empleaba sólo un color cada vez y se llama monocroma; 

después se inventó una más compleja y esa es la etapa que perdura hasta hoy. […] 16. Los primeros que cultivaron la pintura de trazos, 

que había sido inventada por el egipcio Filocles20 o tal vez por Cleantes de Corinto, fueron el corintio Arídices y Teléfanes de Sición; 

éstos, sin usar todavía ningún color, ya sombrean el interior del contorno y acostumbran a escribir al lado de las figuras el nombre de 

los que tratan de pintar. El primero que coloreó la silueta, utilizando, según dicen, polvos de arcilla, fue Ecfanto de Corinto. Enseguida 

mostraremos que éste, aunque lleva el mismo nombre, no es el mismo que el que, según testimonio de Cornelio Nepote, siguió hasta 

Italia a Damárato, el padre de Tarquinio Prisco, el rey de Roma, que huía de Corinto para escapar de las arbitrariedades del tirano 

Cípselo. […] 17. En efecto, la técnica de la pintura estaba ya muy avanzada incluso en Italia. Se sabe con certeza que se conservan 

todavía hoy en santuarios de Ardea pinturas más antigua que en la Urbe, las cuales admiro por encima de cualquier otra, porque sin 

protección alguna se han mantenido tan largo tiempo como recién pintadas; igualmente en Lanuvio, donde el mismo artista pinto a 

Atalanta26 y Helena, ambas desnudas y de una belleza extraordinaria, aunque en la primera se reconoce a una virgen; ni siquiera se 

han visto afectadas por la ruina del templo. […]18. El emperador Gayo, encendido de deseo, intentó llevárselas y lo hubiera hecho si 

lo hubiera permitido la naturaleza del revestimiento. Se conservan también en Cere algunas incluso más antiguas y cualquiera que las 

examine detenidamente no podrá menos que reconocer que no hay arte que se haya consumado con más rapidez, pues es manifiesto 

que no existía en los tiempo de la Ilíada. […]19. También entre los romanos se ennobleció enseguida este arte, si tenemos en cuenta 

que los Fabios, pertenecientes a una familia muy ilustre, tomaron de este arte su sobrenombre de Pictor, y que el primero de ellos que 

lo llevó pintó el templo del Bienestar en el año 450 de la fundación de la ciudad; esta pintura se ha conservado hasta nuestro días a 

pesar de que el templo se quemó durante el principado de Claudio. Poco después cobró forma una pintura del poeta Pacuvio en el 

templo de Hércules, en el foro Boario. Pacuvio era hijo de una hermana de Ennio y su gloria como dramaturgo hizo más famoso en 

Roma aquel otro arte. 
________________ 

20. Por su nombre griego se ha especulado sobre el verdadero origen de Filocles. Las propuesta han incidido, sobre todo, en la posibilidad de que 

procediera de Náucratis, colonia griega en el delta del Nilo, o que fuera un comerciante que trajo de Egipto la técnica de la pintura. 

26. Las fuentes mitológicas reconocen dos Atalantas, una arcadia, famosa cazadora, y otra beocia, hábil corredora. La primera, más conocida, tomó parte 

en el viaje de los Argnautas y en la cacería del jabalí de Calidón. Una y otra se caracterizan en la antigüedad por su virginidad, asociada a sus actividades 

típicamente masculinas. 

: Plinio el Viejo: “Textos de Historia del Arte”. Edición de Mª Esperanza Torrego (Págs. 78 a 80). 

Colección La balsa de la medusa. Antonio Machado Libros. Madrid, 1987. ISBN: 84- 7774-007-0. 
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sugerimos que con notable refinamiento, adecuadamente a la moda y sabiendo 

perfectamente lo que hacían... Las tres condiciones entre físicas y metafísicas que implica 

el acto de ir vestidos. ¿No llevamos dos mil años de retraso en el reconocimiento de una 

delicada verdad, doscientos años de cinismo sobre los derechos que la Moda tiene para 

ser considerada, como los tiene, también, la Fotografía84 o el Cine85, -obsesiva aspiración 

de Ricciotto Canudo- otra de las Bellas Artes? ¿Cuántos artículos habrá que escribir 

todavía para que se acepte algo tan evidente?86 La materialidad kantiana (utilidad del 

objeto bello) no debería seguir negando el placer estético que separa la contemplación de 

una pintura de la de un vestido, como no diferencia ya que en el cuadro, el rostro o los 

ojos produzcan más admiración que las manos, los pies o la túnica transparente sobre el 

vientre de esa “Ninfa de la fuente Castalia” de Lucas Cranach “el Viejo” de  la Colección 

Thyssen Bornemisza87 o el “Cupido quejándose a Venus” de la National Gallery88. 

Cuando observamos el torso de Nefertiti, un piedra de arenisca silicatada de color 

rojo oscuro de solo 29,5 cm. que conserva el Museo del Louvre, y admiramos la única 

ropa que lleva el cuerpo de esa fascinante reina de la XVIII dinastía -una especie de velo 

transparente, delicadamente plisado, que nos permite adivinar perfectamente el cuerpo de 

la reina-, no sabemos si admirarnos más del trozo de esa piedra exquisitamente tallada 

1345 años antes de Cristo o del modelo original que esta obra maestra insistió en imitar. 

Cuando observamos el exquisito “Cupido rogando a Venus” de la National Gallery y 

admiramos la única ropa que lleva el cuerpo de esa exquisita doncella “ideal” -el velo 

transparente, los collares y la pulsera, incluso el tipo físico, de esa mujer pintada en 1530- 

no sabemos si admirarnos más la “gracia” indiscutible que reflejan la copia que ha llegado 

                                            
84.- Resulta revelador, en este ejercicio de “probada hidalguía”, leer las reflexiones de algunos especialistas en la materia a 

propósito no ya de la moda en sí misma, sino de la mismísima fotografía de moda.  

“Durante mucho tiempo, en el mal llamado mundo de las bellas artes, ‘moda’ era una palabrota”, señala Joshua Oldman, director 

internacional del departamento de fotografía de la casa de subastas Christie’s. “Ahora estamos lo suficientemente lejos de esas obras”, 

añadía en referencia a los primeros ejemplos del canon, “como para darnos cuenta de que es un valioso producto cultural que pertenece 

al panteón de la historia del arte”. […] Algunos expertos en el sector señalan a la economía y a la orientación conservadora de la 

mayoría de las revistas de moda convencionales para explicar esta evolución. Algunos afirman que la violenta reacción contra las 

imágenes condenadas por glorificar el “chic de la heroína” a mediados de los noventa tuvo como consecuencia la autoflagelación de 

la industria” […]. Con los veinte fotógrafos cuyo trabajo se puede ver en Miami Beach, Steven Klein a veces da la impresión de que 

consulta la historia de la moda en raras ocasiones y se preocupa poco o nada por la ropa. Por supuesto, esto es una ilusión, pero una 

ilusión que, según De Beaupre, comisaria de In Fashion’07 (Art Basel Miami Beach. 2007), ayuda a sentar las bases para un nuevo 

compromiso fotográfico con el negocio de vender ropa. […] Meisel explota un cariño desenfadado por la obsesión superficial de  la 

moda al tiempo que idea una astuta forma de crítica cultural. […] “La fotografía de moda ya no trata solo de moda”, afirma De 

Beaupre. “Ahora el material tiene interés porque hay un fuerte lenguaje creativo y personal muy propio de nuestra época.”  

: Guy Trebay: “La fotografía de moda se abre paso en el mundo de las bellas artes”. The New York Times.  

EL PAÍS. Jueves 20 de diciembre de 2007. ARTE & ESTILO (Pág. 11). 

85.- Ricciotto Canudo fue un dramaturgo, periodista y crítico de cine italiano, integrante del movimiento futurista, que 

defendió en 1911 en su “Manifiesto de las siete Artes” la etiqueta del cine como la séptima de las Bellas Artes.       PMV*. 

86.- “On peut même présager que si, tout recémment encore, la mode fut considérée comme de l’art, en un juste retour des choses, 

l’art est en passe de devenir à la mode.”. [Incluso podemos predecir que si, muy recientemente, la moda fue considerada arte, 

en justa correspondencia, el arte está a punto de convertirse en moda].  

: François Baudot. “La mode en quête d’écrin”. Autrement. HUMEUR DE MODE, Nº 62. Septembre 1984. 

[François Baudot: “La moda en busca de su entorno”. OTRO MODO (Si No, de lo contrario). Estado de ánimo de Moda Nº 62]. 

87.- Lucas Cranach “el Viejo”: “La ninfa de la fuente”. Colección Thyssen Bornemisza. Madrid. 

88.- Lucas Cranach “el Viejo”: “Cupido quejándose a Venus”. 1530. Pintura al aceite sobre madera. National Gallery. Londres. 
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intacta a nosotros o la, presumimos que aún superior, que debió poseer ese original ya 

perdido irremediablemente por el mundo. Sic transit gloria mundi89. El Arte puede hacer 

eterna la belleza mortal pero no necesariamente superarla. La Moda persigue la belleza, 

ese es su objetivo final. No nos fijemos en el “medio” por el que la consigue, o pretende 

hacerlo, sea piedra muerta o cuerpo vivo, profundicemos hasta el “fin”, hasta su 

“finalidad”, pensemos en la calidad de la emoción que nos produce. 

Tomemos cualquier ejemplo del arte, “El Funeral de Phocion” por ejemplo. 

Consideremos si es Arte el continente y no lo es el contenido…, la pintura y no la 

escena…, los objetos ya representados y no los objetos que fueron representados. 

Admiramos la cualidad de Arte del óleo sobre el lienzo tenso y no la del tejido tirante 

sobre el bastidor, sobre el personaje de la escena representada. ¿Es Cultura la obra de 

Nicolas Poussin y no los protagonistas, la escena, el paisaje, las columnas del templo al 

fondo del paisaje? Habrá que recordarle a los celosos puristas de esas fronteras ortodoxas 

que, antes de que las Bellas Artes barrocas, neoclásicas, románticas o eclecticistas, 

representasen el Sancta Sanctorum de la Cultura, esta estaba alojada en el Trivium y el 

Quadrivium medieval. Que donde hoy hablamos de las dionisiacas Literatura, Música o 

Danza, o de las apolíneas Arquitectura, Escultura, Pintura, antes hablábamos de 

Gramática, Dialéctica y Retórica o de Aritmética, Geometría, Astronomía y Música90. 

Nos gustaría recordar que las siete artes liberales, vienen de la palabra “arte”, arete, virtud 

y “liberales”, de hombres libres, y que eran aquellas que separaban las artes nobles o 

mayores de las artes serviles o menores, donde estaban los oficios o trabajos manuales91). 

Incluso si se piensa en el “purgatorio” por el que pasaron los impresionistas, los fovistas, 

el cubismo, el “arte degenerado” o el expresionismo abstracto, quizás desaparezcan para 

siempre esas fronteras tan artificiales como comerciales de hacer líneas rojas sobre el Arte 

de todos los tiempos. Recalcamos aquí con gusto aquella cita de Lilio Gregorio Giraldi92, 

recogida por Chastel, que nos advierte con indignada sensibilidad: “Se concede más 

importancia a la opulencia de los tonos y al encanto del tejido que al buen orden de la 

Pintura”. Reunamos todo el cinismo que sea posible ¡Qué tiempos aquellos! (Siglo XV). 

                                            
89.- “Sic transit gloria mundi” es una locución latina de la liturgia católica que se iniciaba con el olvidado “Sancte Pater…” 

Puede traducirse como “así pasa la gloria del mundo”, en referencia a lo efímera que son toda belleza o poder humano. 

90.- Martianus Capella: “Satyricon” o “De Nuptiis Philologiae et Mercurii et de septem Artibus liberalibus. Libri Novem”. 

Ulricus Fridericus Kpp. Frankfurt, 1836. 

91.- “Sin hablar de las artes liberales, el arte militar, la arquitectura, la pintura, la escultura, gozan en nuestro tiempo de un 

florecimiento y un vigor que permiten afirmar que nuestros artistas no sólo han igualado a los antiguos, sino que son capaces de crear 

y realizar obras de las que éstos no concibieron más que el proyecto.” 

: Lilio Gregorio Giraldi. Citado por André Chastel: “Le Mythe de la Renaissance”. Obra citada (Nota 46) (Pág. 163). 

92.- Lilio Gregorio Giraldi: “Decembrio, De politica litteraria, LXVIIII”. 

Citado por André Chastel: “Le Mythe de la Renaissance. 1420-1520”. Obra citada (Notas 46 y 91).  
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VII. 8. Un poco de Filosofía: Simmel, Ortega, Benjamin  

Sugería José Ortega y Gasset que “como la cultura no es sino la ocupación 

reflexiva sobre aquello a que nuestra atención va con preferencia, la mujer ha creado la 

egregia cultura del cuerpo, que históricamente empezó por el adorno, siguió por el aseo 

y ha concluido por la cortesía, genial invento femenino, que es, en resolución, la fina 

cultura del gesto”93. Concluyamos con otra provocación: “Cultura del gesto” eso es la 

Moda. Todo lo intangible que hacemos desde hace aproximadamente diez mil años, o 

setenta mil según alguna otra versión94, con un trozo de tela sobre nuestro cuerpo. 

Aceptemos que el Hombre es la apariencia, la Moda su diosa y la Cultura su espejo, antes 

que su huella. Admitamos como sugiere Michael Caine en “la Juventud” de Paolo 

Sorrentino95 “que la frivolidad es una tentación irresistible”. Y admitámoslo tanto a favor 

de la moda como en su contra. ¿O solo hay frivolidad en quienes la defienden y no en 

quienes la desprecian? Quienes las desprecian sin argumentos queremos decir. 

Muchos filósofos y científicos han postulado y defendido que la diferencia más 

grande entre el hombre y los animales es el ejercicio de la razón o del lenguaje, pero para 

Kroeber -resume José Manuel Osorio96- esta no es la razón directa que explique tal 

diferencia, sino más bien el presupuesto indispensable de la civilización y la cultura, que 

es definida generalizadamente como “el conjunto de los modos de solucionar los 

problemas de la existencia de la sociedad humana”97. La civilización es, según su opinión, 

“un quid específica y exclusivamente humano, y en ella reside exclusivamente la 

distinción entre hombre y animal”. Alfred Kroeber, con la ayuda de Clyde Kluckhohn 

publicó en 1952 “Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions”98 una obra en 

la que se recogen 164 definiciones del término Cultura (tan próximo en su sensibilidad al 

de civilización). Él, que era tan sensible al adorno como demuestra su tesis doctoral 

                                            
93.- José Ortega y Gasset: “La mujer y el adorno”. Incluido en el libro “La moda femenina en la literatura”. 

Recopilación de Mª José Sáez Piñuela. Obra citada. (Notas 2, 21* y 22*). 

94.- “El ADN de los piojos (Pediculus Humanus Corporis) refleja que los seres humanos comenzaron a utilizar vestimenta hace 

70.000 años.”  

: Mark Stoneking. Instituto Max Planck de Antropología Molecular. 

Citado por Alberto Aguirre de Cárcel. ABC. 22. 08. 2003. 

Citado por Nicholas Wade. The New York Times. EL PAÍS, 21 de octubre de 2004. 

95.- “Frivolity is an irresistible temptation”. Fred Ballinger. Paolo Sorrentino: “Youth”.  

Coproducción Italia, Suiza, Francia, Reino Unido, 2015.  

96.- J. M. Osorio: “La Antropología de Alfred Kroeber como epistemología morfológica”. [PDF Universidad de Lima]. 2015. 

97.- J. S. Kahn (Comp.) “El concepto de cultura. Textos fundamentales”. (Tylor, Kroeber, Malinowski, Goodenough). 

Editorial Anagrama. Barcelona, 1975. ISBN: 84-339-0603-8. (pp. 22 a 40). Kroeber (1917). 

98.- Alfred Kroeber, Clyde Kluckhohn, Wayne Untereiner, Alfred G. Meyer: 

“Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions” (and appendices by Alfred G. Mayer). 

Universidad de Harvard. Museo Peabody de Arqueología y Etnografía Estadunidense.  

PAPERS, Vol. 47. Nº 1 Cambridge. Massachusetts. (Libros antiguos. 1985. Forgotten Books). 

A Vintage Book. A division of Randon House. New York, 1952. A. Vintage. Edición de bolsillo en 1963. 

Pantianos Classics. Cambidge University Press, 2020. ISBN: 978- 17-898-7276-7. 

Edición española: “Cultura: Una reseña crítica de conceptos y definiciones” (Recopilación de las 164 definiciones de Cultura). 

(Citado en la nota 129 del capítulo 3: Consumidor versus tendencias).  
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“Decorative Simbolysm of the Arapaho”, y sus muy citados estudios sobre las razones 

periódicas de los cambios en el vestido femenino (Georg Simmel, René König o Gillo 

Dorfles)99, nos agradecerá que le sugiramos, precisamente desde el vestido, tan 

inexplicablemente ignorado durante tanto tiempo por la Antropología, alguna más. Será 

un trabajo apasionante poder corresponderle con otras tantas definiciones de Moda. 

La primera de ellas podría ser: “eso de lo que vamos vestidos”, eso material, ropas, 

tejidos, adornos (de animales, de vegetales, de minerales) o maquillaje, y eso inmaterial 

(cultura, incluso civilización100) de lo que también vamos vestidos. Eso de lo que vamos 

vestidos nosotros y ellos, todos ellos, incluso esos extraños personajes vestidos de esas 

extrañas maneras que encontramos en el Museo del Prado, o en cualquier museo del 

mundo. En los mármoles griegos del British Museum y el Altes Museum de Berlín, en 

los egipcios y mesopotámicos del Louvre, en los romanos del Vaticano (por no añadir en 

las sedas de las salas del Metropolitan de Nueva York, en las del Bunka Gakuen 

Costumne Museum del Tokio, del Palais Galliera de París, del Victoria & Albert de 

Londres, del Museo del Traje de Madrid o del Museo Balenciaga de Guetaria). Venimos 

de una larga tradición que proyecta imágenes y habla sobre ellas, despliega erudición 

hasta apasionarse. Erudición sobre lo que se ve y lo que no se ve, que es la más 

deslumbrante. Walter Benjamin rescata algunos inevitables ejemplos de esta perspectiva 

en su famoso ensayo sobre “Eduard Fuchs. Historia y Coleccionismo”101. 

                                            
99.- Gillo Dorfles: “Mode & Modi”. Gabriele Mazzotta editore. Milano, 1979. 

Edición española: “Moda y Modos”. IEMC. Valencia, 2002. Capítulo VI. La moda y sus oscilaciones periódicas (Págs. 71 a 76). 

100.- La relación entre Cultura y Civilización daría para una cita infinita, pero reduciendo mucho la cuestión podíamos decir: 

“Cultura para nosotros significa el conjunto de los modos de vida de un grupo humano, haciendo abstracción de todo sistema de 

valores; civilización, a su vez, indica formas de vida asociada que permitan propiamente la realización de los valores. Evidentemente, 

en uno y otro caso, el grupo está condicionado por valores, solamente que en cuanto al estudio de las culturas se prescinde de ellos, 

mientras en el de las civilizaciones se les hace explícitos, en tanto los asumen para promoverles y realizarlos.” 

: Felice Battaglia: “Cultura y Civilizaciones”. A. F. D., Nº12. 1966. ISSN: 0518-0872. (Págs. 25-36). [PDF Dalnet].       PMV*. 

.- Alfred L. Kroeber: “Antropología” (1923). 

“The Nature of Culture” (1952). 

“Anthropology: Race, Language, Culture, Pshichology, Prehistory” (1948). 

“Configurations of culture growth”. 

Obras citadas (Notas 45* y 98*). 

.- Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn: “Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions”. Obra citada (Notas 45 y 98). 

101.- Benjamin subraya el carácter cultural de la orgía y, de paso, el original enfoque de Fuchs de la moda: “VIII… Pero esto 

daña a la clarificación del problema psicológico-sexual, que se ha vuelto importante especialmente desde que la burguesía es la que 

ordena. Aquí tiene precisamente su lugar la tabuización de unos sectores más o menos amplios del placer sexual. Las represiones que 

ello provoca entre las masas sacan a la luz complejos masoquistas y sádicos a los que los patentados proporcionan los objetos que son 

más adecuados para su política. Un coetáneo de Fuchs, Frank Wedekind ha expuesto esos nexos. Fuchs, en cambio, no ha elaborado 

su crítica social. Tanto más significativo es el pasaje en el que Fuchs la esboza mientras que da un rodeo por la historia de la naturaleza. 

Se trata exactamente en ese caso de su brillante alegato en favor de la orgía: «el gusto por lo orgiástico es una de las tendencias más 

valiosas propias de la cultura… A este respecto hay que tener claro que la orgía forma parte de lo que nos diferencia del animal, 

pues, a diferencia del ser humano, el animal no conoce la orgía… Él se aparta del alimento más sabroso y del agua más clara cuando 

su hambre y su sed están saciadas, y sus impulsos sexuales se limitan, en la mayor parte de los casos, a unos breves periodos de 

tiempo. Bien por el contrario, el ser humano (y en especial el creativo) no conoce el concepto de lo suficiente»[48].” (Pág. 100). 
[48] Erotische Kunst, vol. II, pág. 283. Fuchs sigue la pista, en este caso de un hecho importante. ¿Sería precipitado establecer la relación inmediata entre 

el umbral humano-animal que ve Fuchs en la orgía y aquel otro umbral que representa la posición erguida? Con ésta entra en la historia de la naturaleza 

el fenómeno, inaudito hasta el momento, de que durante el acto sexual las dos personas pueden mirarse a los ojos. Y esto es lo que hace posible la orgía. 

No por el incremento de los estímulos con los que se encuentra la mirada, sino que lo ahora decisivo es que la misma expresión de hartazgo, o incluso 

de incapacidad, pueden convertirse en estímulo erótico. 

.- Reproducimos el largo párrafo en todo su contexto porque quisiéramos añadir nosotros que la moda, en derivada de esa aguda 

observación, podría ser considerada también como una verdadera “orgía”. El consumo no satisface ya sino el aburrimiento, el tedio, 
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Como diría Ortega podríamos hacernos los despistados y seguir poniendo fotos y 

hablando de ellas, pero no deberíamos, conscientes de la paradoja de que algo ha 

cambiado sustancialmente en la moda de nuestro tiempo (aunque sea para que “todo 

continúe igual”)102. La moda la llevan tal vez los mismos, pero la firman otros. Cada vez 

la llevarán más personas, pero cada vez la firmarán menos “artistas”103. Secuencia de la 

muerte de la moda en el solemne funeral de la Haute Couture y su, quizás ya prevista 

capitalistamente, resurrección con el Prêt-à porter. El gato de Schrödinger también nos 

asombra aquí, la duda de si Balenciaga estaba en lo cierto o equivocado. Durante un 

tiempo fue imposible saber si su “oficio de perros” estaba vivo o muerto o, lo que es lo 

mismo, si estaba muerto a la vez que vivo104. El París de Bernard Arnault dio con la 

solución. La vuelta al mundo en 50 años. De Balenciaga a Palomo Spain, uno no debería 

estar, el otro no debería faltar. El que está no cumple ya las condiciones, es la excepción, 

el anacronismo (una moda fuera de su tiempo, puro “estilismo” de salón), el que no está 

cumple también todas las condiciones, también en su tiempo fue la excepción. Otro 

Ortega, también un “filósofo” español, ha cambiado las reglas del juego para todos desde 

su catedra honoris causa. Ha hecho Historia de la Moda la plateada era del Prêt-à-porter 

(1968-2018). Reservemos el oro, noblesse obligue, a la Haute Couture (1868-1968). 

                                            
la desidia, el agotamiento. Es, literalmente, una depravación (sic). […] “La manera psicológica e histórica de pensar de Fuchs ha sido 

muy fecunda en lo que hace a la historia del vestido. En efecto, apenas hay ningún otro objeto que se encuentre más cerca de la moda 

que el triple interés (histórico, social y erótico) indagado por Fuchs. Esto ya queda claro en la definición misma de la moda, que 

emplea un lenguaje que recuerda a Karl Kraus. La moda, dice Fuchs dentro de su “Historia de las costumbres”, indica «cómo se 

piensa llevar a cabo el negocio de lo que es la pública moralidad»[50]” […] Por lo demás, Fuchs nunca comete el error habitual de 

quienes estudian la moda desde puntos de vista simplemente estéticos y eróticos (piénsese al respecto en un Max von Boehn). A su 

mirada no se le escapó la función de la moda en tanto que instrumento de dominio. Al expresar las sutiles diferencias entre unos y 

otros de los grupos sociales, la moda vela las groseras diferencias entre unas y otras clases. En el volumen tercero de su gran “Historia 

de las costumbres” Fuchs dedica a esto un largo ensayo cuya argumentación se resume dentro del volumen suplementario 

estableciendo los elementos decisivos en la moda. El primero lo forman «los intereses de la separación en clases»; el segundo, «el 

modo capitalista de producción privada», que mediante los cambios constantes de moda nutren el intento de incrementar las ventas; 

y en tercer lugar no hay que olvidar «las metas directas de estimulación erótica propias de la moda»[51].” (Pag.101).  
[50] Sittengeschichte [“Historia de las costumbres”], vol. III, p. 189. 

[51] Sittengeschichte. Ergänzungsband III, pp. 53-54. 
_______ 

: Walter Benjamin: 3. “Historia y Coleccionismo. Eduard Fuchs” (Pág. 106).  

“Discursos Interrumpidos 1”. Turner. M, 1973. 

“Eduard Fuchs coleccionista e historiador” (Págs. 68 a 109). Obras. Libro II. Vol. 2. Abada Editores. Madrid, 2009. 

*Eduard Fuchs: “Geschichte der erotischen Kunst. Erweiterung und Neubearbeitung des Werkes” A. Hofmann. Berlin, 1908. 

“Das erotische Element in der Karikatur”. A. Hofmann & Comp. Berlin, 1904 

102.- Lucchino Visconti “puso de moda” con su extraordinaria versión cinematográfica de 1963 la famosa cita atribuida a uno 

de los personajes principales, el Príncipe don Fabrizio Salina, de la novela  “Il Gattopardo” de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 

publicada póstumamente por la editorial de Giangiacomo Feltrineli con un prólogo de su “descubridor” Giorgio Bassani, 

después de ser rechazada por Einaudi y Mondadori. 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “El Gatopardo” (edición revisada). Anagrama. Barcelona, 2019. ISBN: 978-84-339-8030-4. 

103.- Paradoja del irreversible descenso de los nombres de la Haute Couture conforme se fue ampliando la base social que 

podía vestirse de Prêt-à-porter. En nuestro capítulo II, Una definición de moda, ya señalábamos el incontrovertible dato de esta 

tendencia: “Entre los 106 miembros de la Cámara activos en 1946 y los diez acreditados en 2016, todavía es aún más 

significativa la larga lista de estrellas desaparecidas en ese firmamento: Jacques Heim, Lucien Lelong, Madame Grés, 

Balenciaga, Jacques Fath, Yves Saint Laurent, Ted Lapidus, Mainbocher, Pierre Balmain, Nina Ricci, Paco Rabanne, Carven, 

Philipe Vennet, Pierre Cardin, André Courrèges, etc., etc.” 

104.- Nos referimos a esa paradoja, mantenida durante varias décadas, en virtud de la cual la Haute Couture estaba muerta y 

viva a la vez. Oficialmente había fallecido en 1968, fecha marcada por la retirada de Balenciaga, por creer, en palabra del 

maestro, que aquellos no eran ya tiempos que necesitasen su “oficio”, viva porque desde su fallecimiento mismo, a manos del 

Prêt à porter, este conspiró para restituirla (al modo muy francés de superar una república con una nueva monarquía) como 

la excusa perfecta para que el centro del mundo siguiese siendo París. Solo sí la alta costura resucitaba Milán no tenía la 

legitimidad histórica que sí tenía París desde 1858. 
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VII. 9. Un poco de Historia del Traje y de la Moda  

 En la física cuántica el observador altera el objeto observado. El observador 

siempre altera el objeto observado, máxime si este es materia del arte, porque el 

observador categoriza la experiencia. La moda del siglo XX será la moda de su autoridad 

máxima. Sea Giorgina O’Hara105, Caroline Renolds. Milbank106 o Charlotte Seeling 107 

como el Greco es el de August Liebmann Mayer o el de Manuel Bartolomé Cossío y 

Velázquez el de Luis López Rey o Jonathan Brown108. Hasta ayer la moda no tenía 

nombres (o tenía pocos, Marie Rose Bertín, María Antonieta, Beau Blumel, el duque de 

Borgoña, el matrimonio Arnolfini), desde ayer (1945, 1919, 1875, 1789) la moda solo 

son nombres, estos parecen acapararla por completo (sigue habiendo espacio para algún 

tejido, alguna modelo, alguna pieza maestra, algún artesano a punto de extinción, alguna 

compra estratosférica, algún crecimiento económico espectacular), pero todo parece 

reclamar, imponer su presencia. Parece haber desplazado su epicentro histórico y haberlo 

hecho delante de nuestros ojos, entre 1968 y 2018 (ya hemos hablado de lo importante 

que son 50 años para etiquetar movimientos en el Arte)109. También podríamos pensar que 

el ciclo comenzó en septiembre de 1945 y terminó en 2005 o que empezó en septiembre 

de 1939 y acabó en 1989. Dos mitades del mismo siglo XX, dos puntos de vista separados 

por una peccata minuta, el principio o el final de la Segunda Guerra Mundial. 

Desde luego, antes, el protagonista parecía más el cliente. Él y ella eran quienes 

disfrutaban la obra de arte, quienes la pagaban y, presumiblemente, quienes la dictaban a 

su gusto. Los protagonistas de la moda eran los reyes, no solo por su influencia inmediata 

sobre su tiempo, sino también por su imprescindible testimonio suspendido en la 

posteridad. Lo que tenemos en ese “museo imaginario” son retratos de reyes vestidos (a 

veces también desnudos, aunque esto sea más propio de dioses, o de reinas representadas 

                                            
105.- Georgina O’Hara: “The Encyclopaedia of Fashion”. Tames & Hudson Ltd. London, 1986. 

En la edición española: “Enciclopedia de la Moda”. Ediciones Destino. Barcelona, 1989. ISBN: 84-233-1777-3. 

106.- Caroline Rennolds Milbank: “The Great Designers”  

Steward, Tabori & Chang Inc. Publisher. New York, 1985. ISBN: 0-941434-51-6. 

(Citado en las notas 79 del capítulo 1: Sociología de la Moda; 63 del capítulo 4: La deriva fetichista en la moda; 161 y 177 del 

capítulo 5: Moda y Arquitectura). 

107.- Charlotte Seeling: “Mode: Das Jahrhundert der Designer 1900-1999”. Könemann Verlagsgesellschaft mbH. Köln, 1999. 

En la edición española: “Moda, el siglo de los diseñadores 1900-1999”. Könemann. Madrid, 2000. ISBN: 3-8290-2983-7. 

(Citado en las notas 64 del capítulo 1: Sociología de la Moda; 46 del capítulo 2: Una definición de moda; 123, 159, 160, 161 y 

191 del capítulo 5: Moda y Arquitectura). 

108.- José López Rey: “Velázquez: A Catalogue Raisonné of His Oeuvre, with an Introductory Study”.  

Faber and Faber. London, 1963. 

(Publicado en colaboración con Angelica Meyer, hija de August Liebmann Mayer, el gran hispanista alumno de Wolfflin, que 

había publicado en 1933, también en Faber and Faber Limited, “Velázquez. A catalogue raisonné of the Pictures and Drawings”.  

En la edición española: “Velázquez: Catálogo razonado”. 

En la edición española: “Velázquez: La obra completa”. Wildenstein Institute. Taschen. Köln, 1999. ISBN: 38-228-6541-9. 

109.- El año 1968 siempre será una fecha punto inflexión en cualquier historia de la moda, no solo por concentrar en un 

pequeño periodo de tiempo la transición de una moda regida por la Haute Couture a una moda regida por el Prêt-à-porter, 

también por escenificar cómo la “costura” era un símbolo sensible del enfrentamiento político, social y económico (por lo tanto 

cultural) de las dos grandes corrientes ideológicas enfrentadas durante los últimos años de la V República Francesa. 
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alegóricamente como diosas). Como mucho, a veces, ceden su importancia para que la 

adquiera el “fotógrafo”, dicho avant la lettre, esto es el artista que captó el momento, que 

permitió con el valor de su trabajo que la pieza no cayese -o callase podríamos también 

escribir- nunca en el olvido. Siempre nos quedará la duda de si el salvador del testimonio 

es el protagonista retratado o la calidad del retrato, esto es, la firma del artista. 

¿Guardamos tan celosamente los retratos de Felipe IV porque era el rey de España o 

porque están firmados por Velázquez? ¿De no ser de Velázquez no se habrían perdido 

entre guerras, testamentarías y ventas poco escrupulosas? Para empezar no habrían estado 

a buen recaudo durante tantas generaciones. Habrían pasado de manos demasiadas veces, 

con el riesgo que eso conlleva para su persistencia y cuidado, incluso para su atribución 

definitiva. Desde que la moda entró en los museos la pregunta incumbe también a los 

vestidos110. Los vestidos son “obras de arte” desde que los firman celosamente sus artistas. 

Worth, Worth, Worth111. La Pintura se pregunta -en el genial ensayo del filósofo del arte 

inglés Richard Arthur Wollheim- ¿qué es pintar?112, como la Moda debería preguntarse 

                                            
110.- Traemos aquí la salomónica solución de YSL: “La moda no es un arte, pero necesita un artista para existir”. 

111.- Charles Frederick Worth (1825-1895 ) y sus hijos Gastón-Lucile Worth (1853-1924) y Jean-Philipe Worth (1856-1926) 

así como su nieto Jacques Worth, responsable de su incursión en el mundo del perfume, y su bisnieto Roger Worth, último de 

los descendientes directos con influencia sobre la Casa, constituyen las cuatro generaciones Worth. En 1950 “House of Worth” 

pasó a manos de la casa Paquin. En 1956 cerró toda su actividad relacionada con la Haute Couture, continuando solo su negocio 

de perfumería. Les Parfums Worth fue adquirido por la Société Maurice Blanchet, precisamente la casa del perfumista de su 

primera fragancia “Dans la nuit” lanzada al mercado en 1924 con un frasco diseñado por René Lalique. Entre 1924 y 1947 

House of Worth creó veinte fragancias.  

.- Gaston-Lucien Worth “La Couture et la Confection des Vêtements de Femme”. Imprimerie Chaix. Paris, 1895.  

.- Jean-Philippe Worth “Un siglo de moda”. Little Brown y Cie. Boston, 1928.  

.- Diana de Marly: “WORTH: FATHER OF HAUTE COUTURE”. Elm Tree. London, 1980. 

.- Chantal Truber-Tollu, Françoise Tétart-Vittu, Fabrice, Olivieri, Jean Marie Marti-Hattenberg.  

“The House of Worth, 1858-1954: The Bird of Haute Couture” Thames and Hudson. London, 2017. ISBN: 978-05-005-1943-1.  

112.- “1. El título que he escogido para esta conferencia, «La pintura como arte», toma su sentido de las distintas maneras en que se 

puede pintar y de hecho se pinta. Veamos algunas. Tenemos, por ejemplo, a los pintores de brocha gorda, a los pintores domingueros, 

a los políticos trotamundos que pintan para distraerse, a los hombres de negocio con estrés que pintan para relajarse. Están los 

falsificadores, grupo bastante interesante. Están los chimpancés a cuyo alcance alguien ha puesto un pincel y pintura de color; están 

los pacientes psicóticos que abordan la terapia del arte, y los locos que plasman sus visiones en un papel o lienzo; sin olvidarse de los 

chavales de tres, cuatro, cinco o seis años que realizan obras de explosiva belleza en sus clases primarias. Y también están los 

innumerables pintores de escenas callejeras, los pintores de puertos mediterráneos, los pintores de bodegones, los pintores de 

abstracciones gigantescas cuyas obras cuelgan de las paredes de restaurantes con solera o de bancos flamantes, en los halls de hoteles 

internacionales y en los bufetes de abogados de lujo, que tal vez fueron artistas en otro tiempo pero que en la actualidad pintan 

exclusivamente por dinero y para deleite ajeno. Ninguno de ellos es artista, cada cual por una razón o en un grado determinados, pero 

todos ellos son pintores. Y luego, claro, están los pintores que son artistas. ¿Dónde está la diferencia y por qué? ¿Qué hace este último 

grupo que no haga el primero? ¿Cuándo es arte la pintura, y por qué? […] El núcleo de dicha teoría es el siguiente: un cuadro es una 

obra de arte solo en el caso de que ciertas personas que ocupan cierta posición social -la teoría institucional del arte los llama «los 

representantes del mundo del arte»- le confieran este status. Otra manera de formular esta teoría es diciendo que, para que un cuadro 

sea una obra de arte es menester que los representantes del mundo del arte lo reconozcan como tal. Formulada la teoría de esta manera, 

el quid está en saber cómo se supone que hemos de entender la palabra «reconocimiento». Lo que la palabra «reconocimiento» 

significa en este contexto no es que antes de que los representantes del mundo del arte aparezcan en escena el cuadro ya es una obra 

de arte y que este hecho les lleva, al ser tan entendidos o discernidores, o ambas cosas a la vez, a verlo, o pensarlo, como tal. Más bien 

lo contrario: lo que nos dice la teoría es que los representantes del mundo del arte tienen que pensar o ver primero el cuadro como 

obra de arte, y que luego, y como consecuencia de este hecho -su acción-, el cuadro se convierte en obra de arte. El reconocimiento, 

tal y como encontramos este término en la formulación de la teoría no es equiparable al reconocimiento de una planta por un botánico, 

ni al reconocimiento de un objetivo enemigo por un avión de observación: se parece más al reconocimiento que un estado da o retira 

a un gobierno extranjero tras el derrocamiento violento del gobierno anterior. […] ¿Es posible que esto sea así realmente? Pongamos 

un ejemplo. Cuando en las décadas de los cincuenta y los sesenta Clement Greenberg hacía y deshacía ante nuestros ojos las 

reputaciones y los precios de las obras de arte, ¿estaba haciendo también que fueran, o no fueran, obras de arte? Si así era, ¿cómo lo 

hacía? Y si no era así ¿quién en la historia del arte ha tenido más probabilidades de hacerlo? […] A esta teoría se le puede formular 

una pregunta, que divide sencillamente a sus defensores en pusilánimes y atrevidos, es la siguiente: ¿deben tener o no los 

representantes del mundo del arte razones de lo que hacen para que esto prospere? ¿Les basta su status para poder conferir status a lo 

que eligen, o deben además poseer  juicio, o gusto, o agudeza crítica, de manera que solo confieren status si los cuadros que eligen 

responden a ciertos criterios o reúnen ciertas condiciones.ˮ  
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¿qué es vestir? Supongamos que “modear”. Del mismo modo que modelar es hacer los 

modelos, “modear” podría ser hacer los modos, las modas. Así pues añadamos a nuestro 

gusto los términos “mudamos”, “modeamos” e, incluso, “modamos”113.  

Era una sucesión de imágenes donde lo importante no era el “diseñador” sino el 

vestido y el fotógrafo, y el cliente, y el pintor. Hoy ya no es así, hoy lo importante parece 

ser el “diseñador”. Los hay a miles, cientos de ellos muy importantes, quizás siete 

indiscutibles. Con la A Armani, con la B Balenciaga, con la C Chanel con la D Dior con 

la E Jacques Esterel (seudónimo del cantante, compositor, dramaturgo y modisto 

radicalmente anti Prêt-à-porter, Charles Martin), con la H Hermès, que no es un 

diseñador, pero como si lo fuese, y con la Y Yves Saint Laurent114. Como si se tratase de 

una academia de la lengua hay una letra para cada diseñador: R de Sonia Rykiel, S de 

Jean-Luis Scherrer, T de Madame Torrente, V de Philippe Venet. La moda hoy es lo que 

dicen los diseñadores que es moda. Lo repiten periodistas y revistas, líderes de opinión e 

influencers, actrices y cantantes, pero los diseñadores siguen haciendo de reyes de la 

baraja. Nunca desconfíen de la importancia de los naipes diría Alicia ante la secreta 

admiración de los economistas por el orden sui generis115 que rige sus aventuras detrás 

del espejo. A imagen y semejanza de los cantantes de ópera (ahora de rock), de los 

pintores (ahora de sus galeristas), de los arquitectos (ahora de sus agentes), ellos son la 

última imagen de una pasarela, la que firma lo visto, la que pone el punto final. Y serán 

condicionados por la presión de las revistas y por los resultados financieros de sus 

empresas, pero siguen siendo el rostro que quiere la foto. Aunque esté disparatadamente 

                                            
: Richard Wollheim: “Painting as an Art”. Thames & Hudson. London, 1999.  

En la edición española: “La pintura como arte”. Editorial Antonio Machado. Madrid, 2005. ISBN: 978-84-777-4584-6.  

1. Lo que hace el artista. (Págs. 19 y 20).  

***(Citado en la nota 55 del capítulo 2: Una definición de moda; 127 del capítulo 5: Moda y Arquitectura). 

113.- El término Mudamos (Presente de Indicativo y Pretérito Perfecto) del verbo Mudar, significa: 1. trasladarse, irse, 

marcharse. En su segunda acepción recoge: tratándose de la ropa que se lleva puesta, cambio de muda. Modeamos, que no 

está recogido, equivaldría a Moldeamos o Modelamos (hacer un molde, un modelo, por lo tanto también podría significar 

hacer una moda, incluso seguirla o lucirla). Modamos, que tampoco está recogido, podría ser cambiamos de moda, la seguimos. 

114.- En el apartado III de nuestro capítulo 5, Moda y Arquitectura, ya proponíamos una primera aproximación a esos 

quintetos: Este “quinteto áureo” podría componerse con la A de Armani, con la B de Balenciaga, con la C de Chanel, con la 

D de Dior y, seguramente, con la Y de Yves Saint Laurent. Contra alguna posible duda, otra propuesta podría ser la integrada 

por Armani, Balenciaga, Chanel, Dior y, con la F Jacques Fath, con la L Madame Lanvin o con la V Madeleine Vionnet. 

También así tendríamos un “quinteto áureo” indiscutible. En ambos quintetos del siglo XX, especialmente si escogemos el 

primero, tendríamos una aproximación, que discutirían muy pocos, a la manera característica de “crear” en Arquitectura.  

115.- Lewis Caroll (seudónimo de Charles Lutwidge Dogson) es el autor de “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas” 

(1865) y “Alicia a través del espejo y lo que Alicia vio allí” (1871), dos cuentos infantiles escritos en la Inglaterra victoriana, en 

los que su protagonista, Alicia, juega con cartas vivientes en el primero y una partida de ajedrez con extrañas reglas de juego 

en el segundo. La influencia de la lógica absurda posible en el imperio de la burocracia, iniciada mucho antes de que la 

convirtieran en obra maestra los textos de Kafka, se solapa con la posibilidad de un mundo paralelo detrás de los espejos, 

donde la realidad, lógicamente, sería inversamente simétrica a la de nuestro lado. Sutil parodia en la línea de “Los viajes de 

Gulliver” de Jonathan Swift de la sociedad inglesa de la época y primer bosquejo irónicamente anti racionalista de los 

“agujeros negros”. Teniendo en cuenta su formación como matemático y su particularidad genética, era el hermano mayor de 

once, todos zurdos y todos sordos, no es extraño que el diácono anglicano aquejado además de micropsia (Alice In Wonderland 

Syndrome), trastorno neuropsicológico que afecta a la percepción sensorial alterando la perspectiva y la distancia, pasase a la 

posteridad por ser el primer Orfeo moderno que había atravesado los espejos. “Alice’s adventures in wonderland” es 

considerada la obra de ficción que más ha interesado a los economistas. 

.- Lewis Caroll: “Alice’s adventures in wonderland”. (1865). Oxford University Press. 2000. ISBN: 978- 01-229-6479-4.  PMV*. 
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mal hecha116. Robert Altman destrozó en “Prêt-à-porter” su oportunidad. Sigue 

faltándonos una “National Gallery”117, sigue faltándonos un Frederick Wiseman. 

Para hablar de Moda necesitábamos el Arte, aunque fuese convertido -reducido- 

a la máquina que hace la copia manual (al óleo, al temple, al pastel, a la acuarela, a la 

tinta, al lápiz), la copia al grabado, a la fotografía o a la fotocopia, de lo que estamos 

viendo. Ahora no necesitamos el Arte, al menos no lo necesitamos “notarialmente”. 

Notarialmente tenemos la fotografía de alta resolución o el vídeo. Ahora el Arte se dedica 

a otra cosa menos cortesana, aunque no menos burguesa118, no reproduce los placeres de 

las clases altas, que denunció Bertolt Brecht, sino los infiernos de las bajas119. Magritte, 

Matisse, Duchamp, Beuys y los otros Picassos del siglo XX, aceptarían de mal grado ser 

citados a estos efectos. Ellos no pintan vestidos. Ellos prefieren insistir en ¿cómo explicar 

el arte a una liebre muerta? Pero a Beuys le apasiona la franela gris, a Duchamp las 

modelos bajando la escalera, a Matisse los estampados florales, a Magritte los espejos, a 

Picasso las uñas verdes de Dora Maar. Fashion victims todos ellos también, aunque antes 

muertos que reconocerlo. Menos mal que también “cose” sus muñecas de trapo la 

“indiscutible” Louise Bourgeois. A veces los más intransigentes contra esta “banalidad” 

de los grandes artistas con la moda, con sus signos, agujas, hilos o tejidos, son los artistas 

contemporáneos. Toda transgresión sea bien recibida, excepto si coquetea con la moda. 

Si coquetea con la moda y su metáfora de la araña, da igual que la firma sea de Velázquez 

que de Bourgeois (hija de tejedores de tapices120) convendremos prohibirla de inmediato. 

                                            
116.- Disparatado retrato de las intrigas y los juegos de poder en el mundo de la moda que termina mostrando el desinterés 

del propio director por el tema elegido, confundiéndolo con una pesadilla de anécdotas tópicas. Aunque algunas secuencias 

son propias de la calidad del director americano, el conjunto naufraga en la confusión de una vulgar historia de rivalidades 

entre divos de la moda llena de lugares comunes. Lamentable ocasión perdida para hacer un retrato serio de una actividad 

artística, social y financiera que daba para un guion mejor. Como cabría esperar la película no es ni siquiera un buen thriller 

entre diseñadores, periodistas, fotógrafos y modelos.  

.- Robert Altman: “Prêt-à-porter”. Estados Unidos, Miramax Films. Los Angeles, 1994. 

117.- Documental de 3h 01m de duración donde se muestra el funcionamiento (documentación, restauración, conservación) 

de uno de los museos más importantes del mundo. Excelente referencia para los amantes de la pintura.  

.- Frederick Wiseman: “National Gallery”. Frederick Wiseman y Pierre Olivier Bardet. EE. UU., Francia y G. B., 2014. 

118.- Con la caída del Ancien Régime se da por entendida la caída de la aristocracia como el gran cliente, el gran protector y, 

por lo tanto, el gran árbitro del gusto en las diferentes artes, aunque la burguesía reinstaure algunas de esas coronas y sus 

fastos, terminaron imprimiendo su verdadera señal de identidad a toda actividad: el beneficio. Después de la Segunda Guerra 

Mundial la postura moralmente crítica con el capitalismo no impidió que este convirtiese en mercancía valiosa incluso los 

manifiestos más críticos en contra de su modus operandi, van Gogh, Modigliani, Picasso, Duchamp, Otto Dix, John Heartfield, 

Josep Renau, Jackson Pollock, Robert Rauschenberg, Mark Rothko, Alberto Giacometti, Michelangelo Pistoletto, Piero 

Manzoni, Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst o Banksy entre otros muchos.  

119.- Del poema de Bertolt Brecht “Canción a los poetas líricos” de 1931 a la “moda escenográfica” de la ópera contemporánea 

cualquier Don Giovanni, Traviata o Bohème puede trascurrir en un prostíbulo, campo de exterminio o supermercado. PMV*. 

120.- Louise Bourgeois: “HONNI soit QUI mal y pense” (que la vergüenza caiga sobre quien piense mal de ello). Lema de la 

Orden de la Jarretera misteriosamente escrito en uno de los dibujos, un autorretrato, de la selección de sesenta obras que 

integraron la muestra de la escultora francesa en la exposición comisariada por Danielle Tilkin sobre los trabajos inéditos de 

los últimos años de la artista, exhibida con motivo de su décimo aniversario en La Casa Encendida de Madrid, entre el 1 de 

octubre de 2012 y el 13 de enero de 2013. 

.- Jerry Goroboy & Danielle Tilkin: “Louise Bourgeois: Memory and Architecture”.  

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 1999. ISBN: 84-800-3188-3. 

.- Danielle Tilkin: “Louise Bourgeois. HONNI soit QUI mal y pense”.  

Skira Editore. Milano-Genève, 2012. ISBN: 88-572-1445-0. 

(Geneviève Breerette, Roger Dadun, Françoise Gaillard, Elvan Zabunyan). 
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VII. 10. La “paradoja Kubrick”  

Si decimos “Dovima y los elefantes”, todo el mundo ve inmediatamente lo que 

sabe. Si proyectamos la imagen, todo el mundo ve lo que no sabe. Pero ¿qué ocurre con 

el que no sabe cuándo pronunciamos la frase?, que ve menos, que no ve nada. Y ¿qué 

ocurre cuando proyectamos la imagen?, que el que no sabe ve algo, pero el que sabe ve 

más, lo ve todo. Exactamente ve todo lo que sabe. Por eso es tan importante hablar de 

moda sin ver nada, para ver si así vemos más, para ver si así vemos algo121. Ya está 

delimitado el campo, comprometidas las reglas del juego. Hablamos de un siglo extraño 

que comienza en 1921, solo porque estamos en 2021. Quizás lo más correcto sería hablar 

de 1939 ¿Por qué?, porque un hecho “no de moda” alteró la moda de la temporada, cuando 

no de las diez temporadas siguientes, o de las siguientes cien, la II Guerra Mundial. 

Podríamos hacer la misma consideración si nos retrotraemos hasta 1919. También la Gran 

Guerra tuvo la propiedad de cambiar profundamente la moda. Es antipático decirlo, pero 

nada influye en la moda tanto como una guerra, la guerra paraliza la moda, pero alarga 

los abrigos (como aumenta las hombreras, oscurece los colores o “pone de moda” el gris 

marengo más allá de los tonos del Pantone reservados para los uniformes militares). Nada 

altera más rápida ni más profundamente una tendencia de moda que una guerra. 

Si preguntamos de qué color es el suelo de “Las Meninas”, nadie responderá 

aunque lo haya mirado mil veces -lo decimos porque lo sabemos-, pero si decimos que es 

rosa, la experiencia se hará inolvidable. En eso consiste hablar de moda sin imágenes. La 

“moqueta arcillosa” de “Las Meninas” es rosa, nadie lo recordaba, ahora nadie lo olvidará 

nunca122. Si proponemos una foto le dedicaremos dos horas (las dos horas de una lección 

magistral), si proponemos dos, una hora para cada una, arbitrariedades entre ellas aparte, 

si proponemos 10, tendríamos doce minutos para cada una de ellas. Si proponemos 

sesenta, dos minutos para cada una de ellas. ¿Qué se puede decir de una foto en dos 

minutos? y ¿cómo resumiremos el siglo XX en 60 fotos? ¿Necesitaríamos una por año o 

200 por cada temporada? Aun así estaríamos sacrificando las otras 100 del mismo 

                                            
121.- Richard Wollheim: “Painting as an Art”. Obra citada (Nota 112). 

(Citado en la nota 55 del capítulo 2: Una definición de moda; 127 del capítulo 5: Moda y Arquitectura).  

122.- En la nota 28 del capítulo 5, Moda y Arquitectura, se detallan las excepcionales condiciones de nuestro “descubrimiento”.  

Consideración aparte sería el tema de la percepción de los colores de un cuadro ligada a un largo periodo de tiempo 

de observación. La mácula, en el centro de la retina, es la responable de nuestra visión directa, también la responsable de 

nuestra capacidad para ver los colores. Gracias a la concentración de células cónicas, nuestro cerebro percibe los colores vivos 

y brillantes. Un deterioro disminuye la calidad de nuesta percepción. El ojo humano tiene unos 7 millones de células 

fotocorrectoras cono y unos 130 millones de células fotocorrectoras bastón. Los bastones son los responsables de nuestra 

percepción de la luz y la oscuridad, por lo tanto responsables de nuestra adaptación a la visión nocturna. En la retina hay 

muchas más celulas bastón que cono, aunque en la córnea esta proporción se invierte radicalmente. Las células fotocorrectoras 

bastón -concentradas en los extremos de la retina- detectan el movimiento y la visión periférica. Menos sensibles a la luz que 

los bastones, son imprescindibles para percibir el color. Las células fotocorrectoras cono son las responsables de la visión 

aguda y detallada. 
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diseñador, las otras mil de la misma temporada. Siempre nos perseguirá la paradoja 

Kubrick, a más velocidad menos detalle: 10 fotogramas por segundo, 100, 1000, así hasta 

perder el sentido123. Se impone la elección, que es siempre reducción. Karl Lagerfeld cita 

en un libro sobre “su” casa Chanel a Baruch Spinoza para recordarnos que “toda elección 

implica una renuncia”124. Hablar del siglo XX es reducirlo. Paradoja del mapa y el terreno: 

a más extensión menos precisión, a más precisión menos extensión. (Paradoja de Bonini). 

Como técnicamente no podemos proponer 1000 fotos decidiremos no proponer 

ninguna, solo así podemos hablar de todas las imágenes que necesitamos para dar por 

explicada esta paradoja. Cierren los ojos, vamos a ver. Vamos a verlo todo, es cuestión 

de recordar. Solo se sabe lo que se recuerda. La fotografía de Horst P. Horst de una 

modelo de espaldas, con un corset de Mainbocher en su atelier en 1939, que llora al 

escuchar que ha estallado la guerra, solo tiene sentido para quien la recuerda. Para quien 

no la recuerda, no existe. No existe la fotografía, no existe Mainbocher, no existe Horst 

Paul Albert Bohrmann (Horst para todos los amantes de la fotografía). No existe ninguna 

de esas emociones ligadas al conocimiento, ligadas a la memoria. Con profunda humildad 

homérica habremos de reconocer que, al menos en el universo de las Bellas Artes -no 

tenemos suficiente conocimiento para afirmarlo también en el que es propio de la Lógica, 

todo lo que recordamos es todo lo que sabemos. Es imposible saber sin memoria. Parece 

un axioma escrito, en 1906, por el doctor Aloysius Alois Alzheimer. 

La primera imagen que viene a nuestros oídos es el “cuatro bolsillos” de Chanel 

y el “smoking” de YSL. “La minifalda” de Courrèges, el “little black dress” metalizado 

plateado de Paco Rabanne, el “Balenciaga” eduardiano de McQueen, el “New Look” de 

Dior, que también fue de Cristóbal Balenciaga y de Jacques Fath y de Main Rousseau 

Bocher y hasta de Gabrielle Chanel. Reducciones como cualquiera -tan discutible como 

indiscutible-, los años 10 son de Paul Poiret125 (también de Callot Soeurs o de Jeanne 

Paquin). Los 20 de Jean Patou (también de Chanel, también de Paquin en manos de su 

asistente Madeleine Wallís, también de Jeanne Lanvin). Los 30 de Chanel, también de 

Patou, de Paquin en manos de Ana de Pombo126, de Elsa Schiaparelli (primero fue Pour 

                                            
123.- Stanley Kubrick: “2001: A Space Odyssey”. Metro-Goldwyn-Mayer. United Kingdom & EE. UU., 1968. 

124.- “Every decision is a refusal”. Baruch Spinoza quoted by Karl Lagerfeld. 

Danièle Butt: “Chanel. Collections and Creations”. Thames & Hudson Ltd. London, 2007. ISBN: 978-0-500-51360-6.  

125.- Quizás la mera dificultad de encontrar una palabra adecuada para designarla deje sin ángulo de visión a la década que 

comienza en 1901 y termina en 1910. Esa década “innombrable” (el novecientos si no fuese porque ya ha sido asociado a todo 

un movimiento artístico) que tanto condicionará a su siguiente, los famosos “diez”, fue dominada por Chéruit, Redflen, 

Paquin, Jacques Doucet. François Baudot: “Et Dieu vêtit la femme”. Obra citada. (Nota 86*). 

126.- Ana de Pombo: “Mi última condena”. Taurus Ediciones. Madrid, 1971. 

.- “De Chanel, Ana pasó a Lelong, otro grande de la moda de los años treinta, a quien el éxito de sus perfumes permitía contar con un 

buen presupuesto para la costura, lo que dejó margen a Ana para imponer como condición en el contrato -fabuloso y por tres años- 

que este admitiera también a las cincuenta y dos oficialas de Chanel que se habían solidarizado con ella.  
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le Sport), de Molyneux, de Lanvin, de la Maison Alix, la primera casa de Alix Barton, de 

Marcel Rochas, de Maggie Rouff, de Robert Piguet, incluso del último Worth (tercera y 

cuarta generación antes de ser absorbidos por Paquin en 1954). Realmente la década 

Chanel parece ser 1925-1935. Los 40 de Balenciaga (también de Paquin, en manos de 

Antonio del Castillo, de Rochas, de Madame Grès, la segunda casa de Alix Barton, de 

Maggie Rouff, de Piguet, de Marcelle Dormoy, de Nina Ricci, de Jacques Heim, de 

Lucien Lelong). Los 50 son de Christian Dior, también de Balenciaga, de Jean Dessès, de 

Pierre Balmain, de Chanel a partir de 1954. Los 60 de André Courrèges (de Mary Quant), 

también de Balenciaga, de Jean Dessès, también de Dior (de Marc Bohan), también de 

Givenchy, de Marie-Luise Carven, de Louis Féraud, de Ted Lapidus, de Guy Laroche, 

también de YSL. Los 70 de YSL (y de Jean Luis Scherrer y de Emmanuelle Khanh). Los 

80 de Giorgio Armani. Los 90 de Miuccia Prada. Los 2000 de nadie127. De todos y de 

nadie, de D&G, de Gucci, de Lagerfeld. Todos los demás ya son de Zara, porque Zara es 

como Dios, está en todas partes. Es inmortal, eterno, poderoso, incluso lo ve todo (a juzgar 

por lo mucho que todo el mundo le reprocha “su” copia). Por eso soluciona tan bien 

                                            
Instalado en la avenida Matignon, Lelong apostaba por un estilo ampuloso muy alejado del minimalismo de Chanel:  

«Pasé seis meses ingratos, entre lazos, trajes, etc. Yo seguí vistiendo los trajes de Chanel», relata De Pombo. Y sucedió lo inevitable, 

se vio obligada a elegir, y lo hizo. Porque la mítica casa Paquin, donde se había vestido su familia y ella, le tendía unas apetitosas 

redes. Ni podía imaginar la nueva etapa que se abría ante ella. Esa vetusta casa le daría carta blanca para dar rienda suelta a su talento. 

Paquín significaría su consagración como modista. La libertad de acción que le faltó en Chanel -dos lobas se soportan difícilmente- 

la encontró a raudales en Paquin. 

En esa firma se habían vestido las lionnes de la Belle Époque y Jeanne Paquin había sido pionera en aprovechar los 

hipódromos de Longchamp y Chantilly como escaparate para mezclar sus modelos entre el público. También fue pionera en abrir 

filiales fuera. La primera, en Madrid en 1934 (Plaza de las Cortes) y luego en Buenos Aires. En 1913, se convirtió en la primera mujer 

en recibir la Legión de Honor. Muy mayor ya y retirada en su palacete de la calle de l’Université, Jeanne Paquin entregó el testigo a 

Ana con absoluta fe. La empresa contaba entonces con talleres propios de bordados, dos estudios cinematográficos, veinticinco 

contables, tres directores, mil ochocientas oficialas, treinta y dos talleres, diecisiete maniquíes exclusivas y tejidos valorados en veinte 

millones oro. Y Ana de Pombo recibía el encargo de gestionarlo. 

Una de las victorias del Frente Popular en 1936 fue ampliar las vacaciones pagadas a todos los estamentos sociales. Ana, 

con visión de futur, realizó colecciones de ski y de playa, con un toque chic y precios a la altura de estas clases emergentes. Todo un 

éxito comercial, al que se unió el rasar las pieles de alta costura para darles un aire más deportivo. Incluso forró las gabardinas con 

piel para que, sin verse, cumpliera su función de abrigo. Los grandes nombres americanos, desde Jaeckel, Hattie Carnegie, Bonwit 

Teller o Sacks, se los quitaban de las manos. Marlene Dietrich y Wallis Simpson, ya duquesa de Windsor, se apasionaron por este uso 

no exhibicionista de la piel y se sumaron a las grandes clientas de renombre. La luna de miel de Ana de Pombo con Paquin había 

comenzado. Para los vestidos de fiesta, flotantes, con caída líquida, alados, contaba con las actrices Jacqueline de Lubac y Danielle 

Darrieux como modelos honoríficas. Libélulas en el escenario y en la vida real gracias a ella. 

A finales de los años treinta, los sastres de Paquin feminizaban lo masculino del traje sastre con collares de perlas barrocas 

que realizaba en exclusiva el conde Beaumont, el genio de la alta bisutería, para la marca. Beaumont estaba furioso por la competencia 

que le hacía Fulco di Verdura en Chanel, así que respondió a la llamada de Ana. Surgieron así los botones/joya, con forma de gato 

siamés, estrella o tortuga, talismán de Ana, porque la tortuga es símbolo de longevidad. Se las ponía hasta en el pelo. 

La piel como guarnición, los tejidos elásticos y la alta bisutería en el atuendo levantaron a Paquin a la altura de Chanel, 

Schiaparelli, Vionnet y Patou, justo en el momento (1940) en que Balenciaga irrumpía en escena y Christian Dior triunfaba como 

sucesor de la propia Ana en Lelong.  

Fortalecida por el éxito, el sueldo y los regalos espléndidos de Paquin -un collar de brillantes de Cartier, un Ford o una 

casa espléndida en la Normandía-, en 1942, con Chanel cerrada y Schiaparelli exiliada en los Estados Unidos, dejó Paquin en manos 

de su compatriota Cánovas del Castillo y abrió su propia firma en un soberbio palacete que había pertenecido a los Cossé-Brissac, en 

la calle Quentin-Bauchart.”  

: Lola Gavarrón: “Ana de Pombo” Colección Mujeres en la Historia. El País. Madrid, 2019. ISBN: 978-84-9907-113-8. 

Modista (Págs. 37 a 39).  

127.- En la nota anterior de este capítulo (Revista “Vínculos de Historia”. ISSN: 2554-6901. Nº 2. 2017, nota 64) sugeríamos 

que “se podría decir que hay más de mil nombres en la Moda del siglo XX, pero los “años diez”, de ese siglo proverbial para 

la Moda, quizás pertenecen a Paul Poiret, los “veinte” a Jean Patou, los “treinta” a Gabrielle Chanel, los “cuarenta” a 

Cristóbal Balenciaga, los “cincuenta” a Christian Dior, los “sesenta” a André Courrèges, los “setenta” a Yves Saint Laurent, 

los “ochenta” a Giorgio Armani, los “noventa” a Calvin Klein, los “dos mil” a Miuccia Prada.” Creemos que esta nueva 

relación de los “diseñadores” (couturiers y createurs) más importantes del siglo XX que proponemos aquí es más rigurosa.  
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nuestras necesidades. La copia ha hecho “democrática” la moda. Aunque parezca 

estrategia de “matar moscas a cañonazos” será imposible eludir al pronunciar esa 

comprometida palabra las referencias a Theodor Adorno y su obsesión crítica con las 

manifestaciones culturales que han dejado de ser “aristocráticas” para, convenientemente 

capitalizadas, esto es, industrialmente mercantilizadas, formar parte del gusto y disfrute 

“popular”. Término, a su vez, de tal complejidad en las Ciencias Sociales, que quizás 

convendría traducir, al menos en este caso, por “clases medias”. 

Se comprende la perplejidad francesa, todo empezó con Balenciaga y todo terminó 

con Zara. Es la “maldición española”. (Otra vez, que dirían Édouar Manet cuando no 

Pablo Ruiz Picasso)128. Para amargarles aún más la fiesta, ni Charles Frederick Worth, ni 

John Galliano son franceses, ni Kenzo, ni Hiroko Koshino (ni Junko Koshino), ni Miyake, 

ni Comme de Garçons (Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto), ni Giorgio Armani, ni 

Miuccia Prada. Ni Tom Ford, ni John Galliano, ni Alber Elbaz. Menos mal que Gabrielle 

Chanel y Christian Dior, y Hubert de Givenchy, y Chloé, y Jean Paul Gaultier, y Hervé 

Léger, y Nicolas Ghesquière, sí lo son. Menos mal que lo fueron Jacques Doucet, Jeanne 

Paquin, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Paul Poiret, Jean Patou, Alix Grès, Jacques 

Fath. Porque no lo fueron Schiaparelli, ni Valentino, ni Stefano Pilati, ni Jil Sander, ni 

Martin Margiela. Montana sí, Mugler sí, Courrèges sí pero no Quant, Balmain sí pero no 

Óscar de la Renta, Lanvin sí pero no Antonio Castillo, Louis Vuitton sí pero Marc Jacobs 

no. Chanel sí pero no Karl Lagerfeld, ni Virginie Viard, Hermès sí pero no Martin 

Margiela, Dior sí pero Gianfranco Ferré no, ni Raf Simon, ni Maria Grazia Chiuri. Menos 

mal que lo fue Lucien Lelong, para compensar que Redflen era inglés, como Edward 

Molyneux, que Mainbocher (descendiente de alemanes) era “un americano en París”. 

Menos mal que era francés YSL, porque su temido Tom Ford no lo era, ni Ralph Lauren, 

ni Charles James, ni Adrian, ni Roy Halston, ni Oleg Cassini, ni Edith Head, ni Perry 

Ellis, ni Bill Blass, ni Geoffrey Been, ni Narciso Rodríguez, ni Michael Kors, ni Jeremy 

Scott, ni Rick Owens. Aunque hay quien pueda opinar que YSL no era francés, como 

quien opina que McQueen no es inglés porque era escocés (por los orígenes familiares de 

                                            
128.- No podemos evitar la mención de ese importantísimo artista francés para el arte contemporáneo que ya en su tiempo era 

acusado de “demasiado” español*. La impronta de Goya y, por supuesto, de Velázquez, a los que copia fascinado en el Museo 

del Prado, marcaron no solamente su estilo propio sino también la influencia de estos dos maestros de la “escuela española” 

sobre todo el arte moderno. Tampoco la de Picasso, pintor español que Francia siempre quiso suyo, pues posiblemente sin el 

París de sus primeros años el artista malagueño ni habría pintado lo que pintó ni su obra habría tenido la repercusión que 

alcanzó al ser lanzada desde la urbe indiscutible del arte de aquel tiempo. Picasso no podría haber sido sin París, ni París sin 

Picasso. De ahí que a Balenciaga, otro español imposible sin París, a veces se le comparase como el Picasso de la Moda.  

.- Émile Lambert: “Manet et l’Espagne”. Gazette des Beaux Arts. Paris, 1933. Premier semestre. (Págs. 369 y siguientes). 

.- George Bataille: “Manet. Etudes Biographiques et critique”. Collection Le gout de notre temps, Nº 14. Skira Genève, 1955 y 

Skira Inc. New York, 1955 (Páginas 136 y siguientes, donde Bataille subraya su influencia sobre el grupo de los impresionistas).  
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su padre, corregidos sobradamente en Savile Row y la Central Saint Martins). YSL era 

argelino, como Azzedine Alaïa era tunecino, como Cardín italiano, como también lo era 

Emanuel Ungaro. Como lo fueron Emilio Pucci, Popy Moreni, Maurizio Gucci129, Nino 

Cerruti, Enrico Coveri, Gimmo Etro, Romeo Gigli y tantos otros. 

Depués de la Guerra aparece Dior, es la gran revelación. Estaban Balenciaga y 

Fath, ha desaparecido Chanel (ha tenido que irse al exilio suizo, del que no volverá hasta 

los cincuenta). Como muy bien explica el éxito del New Look las mujeres quieren olvidar 

la guerra, resarcirse de su austeridad, vengarse de su tristeza y aceptan gustosas la vuelta 

a esa Belle Époque que Dior les propone mirando a Eugenia de Montijo en el castillo de 

Malmaison130. Hay un retrato de Picasso de “una” extraña marquesa de Polignac que podía 

ser el icono de la década131. Se trata de volver al ballet, a las mujeres como cisnes, como 

sílfides, como pequeñas esculturas de Degas. De hecho la sencillez, que Mainbocher le 

reprochaba a Chanel, es combatida con la vuelta a la cintura de avispa. Los cincuenta son 

elegantes quizás por nostálgicos. Contra los cuarenta se vuelven sofisticados, como los 

treinta se hicieron contra el “Crack del 29”. Es literalmente un coitus interruptus. Toda 

la elegancia de los treinta había sido abruptamente arrasada por la guerra, su 

militarización, y su posterior posguerra llena de penas y penurias. Había que 

contradecirse. Los cincuenta parecen los cuarenta que no se vivieron.  

Los sesenta podían haber sido de YSL, era el alumno predilecto de Dior, pero el 

destino se empeñó en impedirlo. Desde luego “Dovima y los elefantes” subrayan ese 

sueño femenino que desea vestirse para salir a cenar a Maxim’s. De alguna manera la 

ayuda americana impone su influencia. Además de dólares nos llega su cine y con él su 

                                            
129.- Mauricio Gucci, hijo de Rodolfo Gucci, sobrino de Aldo Gucci y nieto del fundador de la compañía, Guccio Gucci, fue 

el hombre que terminó el negocio familiar de guarnicionería convertido por su padre y tío en uno de los signos de identidad 

del Prêt-à-porter italiano de lujo, con una inmensa aceptación entre la jet set americana de los años 60,70 y 80. Su asesinato, 

dos años después de vender sus acciones a Investcorp, en mitad de los noventa es la pieza final de una trama policiaca entre 

familia y negocios, abogados incluidos*, que había hundido la casa florentina -entre falsificaciones, licencias y escándalos 

financieros- hasta la resurrección conseguida a finales de los años noventa de la mano del abogado Doménico De Sole y el 

diseñador Tom Ford. En manos del grupo Pinault-Printemps-Redute (Kering) la marca italiana ha vuelto a los mejores 

puestos del ranking creativo y financiero. 

*Jenny Puddefoot Gucci: “Gucci Wars: How I Survived Murder and Intrigue at the Heart of the World’s Biggest Fahion House”. 

John Blake Publishing Ltd. London, 2008. 

130.- El cuadro, que pertenecía a Eugenia de Montijo, le fue devuelto en 1881 desde el castillo de Fontenebleau donde fue 

depositado tras la abdicación de Napoleón III. Estuvo en Farnborough Hill hasta su venta en 1927 por la casa Christie’s. Fue 

posteriormente adquirido por la baronesa d’Alexandry d’Orengiani, con la ayuda del vizconde de Noailles, el barón de 

Beauverger y el conde Cambacérès para ser donada al castillo de Malmaison como parte de la “colección Napoleón”. Desde 

1952 está depositado en el museo del Segundo Imperio en el palacio de Compiègne. 

Laure Chabanne: “L’Impératrice Eugénie entourée de ses dames d’honneur par Franz Xaver Winterhalter”. 

LA REVUE DES MUSÉES DE FRANCE, Vol. 5. Paris, 2012. 

131.- El cuadro “Mujer de azul” estuvo perdido durante cincuenta años hasta que Lafuente Ferrari lo encuentra. Pintado por 

Picasso en Madrid en su estudio de la calle Zurbano en los primeros meses de 1901, su año en Madrid, puede representar a 

una prostituta parisina en recuerdo de Toulouse-Lautrec vestida de menina. Baile de disfraces ironía sobre la aristocracia 

madrileña (Pío Baroja cita en sus Memorias esta costumbre de Picasso de pintar mujeres de memoria con sus labios rojos). 

Picasso la envía a la Exposición Nacional de Bellas Artes en abril, antes de marcharse definitivamente a París. La obra no es 

premiada, solo mencionada. Picasso no acude a recoger la distinción y la obra es enviada a un almacén hasta que Ferrari la 

encuentra en los fondos del Museo Nacional de Arte del siglo XX con la firma P. Ruíz Picasso, la última vez que el artista firma 

así. Pertenece a la colección del MNAC Reina Sofía de Madrid. [Blog “Desde el otro lado del cuadro”].        PMV*. 
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civilización, sus costumbres. El cine se convirtió en la mitología contemporánea, la moda 

era lo que llevaban puestas las nuevas “Demoiselles d’Avignon”, Audrey Hepburn, 

Marilyn Monroe, Ava Gardner, Grace Kelly, Liz Taylor, Jane Fonda, Brigitte Bardot (y 

Jacqueline Lee Bouvier en la televisión). Los jóvenes se hacen con el poder. Kennedy 

parece su metáfora perfecta, ha derrotado a un señor mayor curtido en guerras frías. Todo 

es prosperidad, todo es fe en el futuro, todo es aerodinámico, todo es carrera espacial, 

todo son derechos humanos. Los sesenta son modernos, hay un sueño de futuro, los 

últimos Balenciaga, los primeros André Courrèges, Pierre Cardin, Paco Rabanne, incluso 

la vuelta “americana” de Chanel, la Luna, la Arquitectura, la Guerra Fría, la 

Descolonización, pero, de repente, la llama del progreso eterno se apaga, la mal llamada 

“Crisis del petróleo” (más correcto sería recordarla como una crisis de convertibilidad del 

dólar al principio de la década) nos hace renunciar a todas las vanidades. Los setenta se 

hacen reaccionarios. Todo vuelve la vista atrás, YSL ordena Babilonia: estilismos rusos, 

chinos, africanos, parisinos de la droite y la gauche del Sena, un poco de Magritte, otro 

poco de Mondrian, de Goya, de van Gogh, de Picasso (y hasta de Robert Indiana y Andy 

Warhol), y cuando sus eternos setenta estaban terminando, aparece la revolución italiana 

y Armani “mata al padre”. La mujer hiperfemenina y el hombre hipermasculino empiezan 

a cambiarse los papeles. Las mujeres vestidas de hombre, los hombres vestidos de mujer, 

todo en el punto exacto que permite el poder, pues la ropa está hecha para la élite, para 

una élite que se empeña en pisar la calle. Para otros travestismos más revolucionarios 

están Anne-Marie Baretta (1937), Sonia Rykiel (1930-2016), Claude Montana (1947), 

Thierry Mugler (1948) y Jean-Paul Gaultier (1952).  

A Armani le siguió Prada, cuando diez años más tarde el modelo estaba agotado. 

Y Prada hizo los noventa “antiguos” frente a los “modernos” ochenta de Armani y sus 

epígonos Calvin Klein y Donna Karan. Había japoneses, y Versace, y más franceses. 

Jean-Charles de Castelbajac, Christian Lacroix, Marithé et Françoise Girbaud, Martine 

Sitbon. (La imagen “antigua” de Prada frente a la “moderna” de Armani nos enfrenta a la 

paradoja de cómo el sistema de moda, al proponer una moda, se basa sistemáticamente 

en la recuperación de un pasado, que siempre es más moderno cuanto más retrocede. 

Prada retoma unos años treinta que han sido recreados en los 50, Armani unos treinta que 

han sido corregidos por los 60). Los ochenta eran también los años del desembarco de 

Lagerfeld en Chanel, y de Gaultier, y de los createurs, y de los ingleses en París, y de los 

flamencos en Milán. Y de Louis Vuitton, y de Dior, y de Givenchy, y de Balenciaga, que 

volvieron a resucitar en manos de Jacobs, de Galliano, de McQueen, de Ghesquière.  
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VII. 11. Un poco de Sociología de la Moda. Barthes 

Toda la moda cabe en un inmenso siglo XX, exactamente en su segunda mitad, 

porque todo se repite aceleradamente. Teníamos toda la información, todas las 

posibilidades técnicas, todos los públicos reclamando su moda, todos los artistas 

haciéndose un hueco, todas las revistas exigiéndonos ser “sublimes sin interrupción” 

(Baudelaire una vez más). ¿Qué podía fallar? Lo que falla siempre. El estancamiento de 

Japón, las guerras del Golfo, la voladura de las Torres Gemelas, la quiebra de Lehman 

Brothers, la pandemia COVID-19 -con su preocupante crisis incluso en el selecto “Jockey 

Club” del lujo132- o el nuevo orden mundial tras el inmenso fracaso Trump (Johnson o 

Bolsonaro). En un texto que ya podríamos considerar profético por su anticipación Walter 

Benjamin nos invita a una de sus brillantes reflexiones sobre la moda. Él, que tanto luchó 

porque el rigor académico no estrangulase el rigor intelectual, nos ofrece un excelente 

punto final para nuestra propuesta fundamental, considerar la Moda el más sofisticado 

sinónimo de la Cultura: “Se comprende así que precisamente en ese sequísimo siglo, el 

más carente de fantasía, toda la energía de los sueños de una sociedad se ha refugiado 

con redoblada vehemencia en la impenetrable, muda niebla de la moda, a donde la razón 

no puede seguirla. La moda es la antecesora, no, más aún, es el eterno refugio del 

                                            
132.- Cuentan las crónicas que, el 11 de abril de 2020, la tienda insignia de Hermès en Guangzhou facturó 2.257.186,50 euros. Las 

ventas de una buena semana, céntimo arriba, céntimo abajo, en un solo día. Era sábado, el comercio volvía a abrir en China tras el 

confinamiento y Occidente, justo recién clausurado por la primera ola de la covid-19 no daba crédito ante el furor consumista desatado 

por el principal mercado del lujo mundial.[…] Los analistas del mercado cantan siempre la misma canción: pasó durante la crisis 

energética de mediados de los setenta; inmediatamente después de que se instauraran las políticas del miedo tras los atentados de las 

Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001 (aquella fiebre del cachemir entre los estadunidenses) e incluso en los aciagos años de 

la penúltima recesión de 2008. […] Como para todo lo demás, el comercio electrónico ha obrado ciertos milagros financieros en la 

arena del lujo. Y eso que se trata de un segmento de negocio que sigue sin ponerle buena cara a la transacción digital. El caso es que 

el aciago 2020 ha visto cómo la venta del sector se doblaban en internet, pasando del 12% del ejercicio anterior a un 23%. El dato 

hace prever que para 2025 la red se convertirá en su principal canal de distribución, según estimaciones de Bain & Company. Sin 

embargo, la misma consultora internacional es la que ha aguado tan prematura fiesta. He aquí el jarro de agua fría que arroja 2021: en 

el último año, la industria global del lujo ha colapsado, con una caída del 23% que le ha supuesto pérdidas por valor de 64.000 millones 

de euros. Es la debacle más estrepitosa registrada en el cuarto de siglo que Bain & Co. lleva rastreando los mercados. Muy por delante 

del aquel desplome histórico del 10% que sufrió en el periodo 2008-2009. Y hay más malas noticias: no se espera volver a la 

facturación de 2019 (217.000 millones de euros) al menos hasta principio de 2023. A tenor de lo recientes resultados de cuentas 

ofrecido por los superentramados corporativos, aquí no se salva nadie, empezando por Louis Vuitton, Möet Hennessy, con un descenso 

del 16% en sus beneficios, y Kering, que acusa un 18%. Hermès se queda en una satisfactoria caída del 6%. 

A decir de los analistas de McKinsey, el 30% de las ventas de la moda de lujo sale de las carteras de esos turistas con rentas estimadas 

en 150.000 euros anuales (los high net worth individuals, alrededor de 800.000 millones de euros de gastos directos antes de la 

pandemia). En el conjunto de la Unión Europea, eso eran 90.000 millones de euros al año, de los que 9.200 millones correspondían a 

España, en cifras de Bain & Co. relativas a 2018. En nuestro país, alrededor del 70% de quienes pisan Chanel, Dior, Loouis Vuitton 

y otras marcas del lujoso montón con intención de hacer sonar sus cajas son extranjeros de visita. Hoy por hoy, es imposible que a 

estas marcas les salgan las cuentas. […] Las noticias de este tipo de comprador llegan, precisamente, de China. Si las ventas del lujo 

aumentaron un 45% en el gigante asiático durante 2020 mientras caían hasta el 36% en Europa y el 27% en Estados Unidos (datos, 

otra vez, de Bain & Co.) se debe a un nuevo perfil de cliente concienciado: mayoritariamente mujer, menor de 35 años, que mira antes 

los valores socioculturales de la marca que su logo. Un perfil que, en realidad, se observa igualmente cada vez más a este lado del 

mundo, una fuerza milenial y zeta que está convirtiendo el mercado de la segunda mano y la reventa en el inusitado bastión del lujo. 

Solo en Estados Unidos, el segmento de la ropa usada está valorado en cerca de 28.000 millones de euros y para cuando finalice la 

década alcanzará los 80.000 millones. […] «Los productos de lujo de titularidad previa [eufemismo para decir usado] están ya 

profundamente enraizados en los hábitos de consumo, en especial de los más jóvenes. En lugar de ignorar esta tendencia, nuestro 

deseo es aprovechar la oportunidad para mejorar el valor que ofrecemos a nuestros clientes e influir en el devenir de la industria hacia 

prácticas más innovadoras y sostenibles», explicaba Pinaud al comunicar la estrategia. Visto para sentencia, pues: el futuro de la moda 

de lujo es su pasado”. 

Rafa Rodríguez: “Una llamada de atención para el lujo”. EL PAÍS SEMANAL. 21 de marzo de 2021. (Págs. 108 a 111). 
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surrealismo”133. Contra nuestra tesis, vemos a los más ortodoxos del lugar expulsando 

también el Surrealismo de la Cultura134. ¿Será por falta de ganas? Aquí resuena ya su 

inefable “¡No pasaran!” 

Hablan los fanáticos de la música clásica de que ese es el “paraíso” en el que más 

se disfruta sobre lo que se sabe, sobre lo que se sabe de aquello que se disfruta. En ningún 

otro escenario cultural parece retroalimentarse el conocimiento y la sensibilidad con su 

perfección, tan rozando el límite, como a veces alcanza en esta (Arturo Reverter puede 

hablar durante una hora sobre una nota equivocada pronunciada por un tenor en una 

partitura de Verdi que “clavaba” hace casi cien años Beniamino Gigli)135. No vamos a 

atrevernos a sugerir que en la moda puede pasar también, sería demasiado egoísta, pero 

sí mostrar nuestra admiración por todo lo que nos separa de la forma en la que la música 

clásica teoriza su propia creación, soñando con un tiempo futuro en el que el nivel de 

reflexión de la moda sobre lo que ella hace en el mundo del arte sea susceptible de 

converger hacia la excelencia paradigmática de alguna de sus hermanas mayores 

(Arquitectura, Pintura, Escultura, Danza, Cine). A veces cuando reflexionamos sobre la 

                                            
133.- “Traducid cuentos folklóricos rusos, historias familiares suecas, novelas inglesas de bribones; siempre recurriremos a Francia 

para encontrar el tono determinante para la masa, no porque allí esté siempre la verdad, sino porque siempre estará la moda. “Gutzkow: 

Briefe aus Paris” II (Leipzig 1842), pp. 227/228. Lo que pauta siempre es, por cierto, lo más nuevo, pero solo donde asoma en medio 

de lo más viejo, de lo que ya ha sido, de lo que es costumbre. Ese espectáculo que se constituye como lo más nuevo en medio de lo 

que ha sido compone el verdadero espectáculo dialéctico de la moda; solo así, como grandiosa representación de esa dialéctica, se 

entienden los memorables libros de Grandville que hicieron furor a mediados de siglo: cuando él presenta un nuevo abanico como 

éventail d’Iris y expone su nuevo diseño de arco iris, cuando la vía láctea representa una avenida nocturna alumbrada por candelabros 

a gas, “la luna, pintada por ella misma” ya no yace sobre nubes, sino sobre los almohadones de felpa de última moda; se comprende 

así que precisamente en ese sequísimo siglo, el más carente de fantasía, toda la energía de los sueños de una sociedad se ha refugiado 

con redoblada vehemencia en la impenetrable, muda niebla de la moda, a donde la razón no puede seguirla. La moda es la antecesora, 

no, más aún, es el eterno refugio del surrealismo. (B1 a, 2).” 

: Walter Benjamin: “Das Passagen-Werk”. Gesammelte Schiften, Band V. 1.  

Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1982. Aufzeichnungen und Materialen, B (Mode). 

Citado por Paula Croci y Alejandra Vitale en “Los cuerpos dóciles”. 

Capítulo 1. Moda, modernidad, consumo. 1.1.5. “Parodia de un cadáver colorido” (Págs. 27 y 28).  

134.- Manuel Rodríguez Rivero, a propósito de la exposición “Cosas del surrealismo”, celebrada en el Museo Guggenheim de 

Bilbao en 2008 (tiene su angustia psicoanalítica la premonición del año elegido para revisitar este tema), nos extraía de su 

catálogo algunas ideas de esas que nunca convendría olvidar para entender lo que pasó en el arte del inmenso siglo XX:  

“El ‘redescubrimiento’ del espíritu que late en los objetos se realiza en dos tiempos dramáticamente separados por la Primera Guerra 

Mundial. La primera etapa corre a cargo de los cubistas, que inician el experimento descomponiendo los volúmenes en planos con el 

fin de revelarnos simultáneamente el lado que no podíamos ver; los analíticos proceden a laminar el espesor de las cosas  (botella, 

guitarra, pipa), arrebatándoles el color y reduciéndolas a lo esencial. Luego, una vez desarmado el mecano, los sintéticos le restituyen 

los accidentes y certifican con aplomo que las cosas carecen de alma. Fin de la prueba. […] Pero fueron los surrealista quienes, cuando 

todavía no se había apagado el eco de la música funeral en los “campos del honor”, se emplearon a fondo para devolver a las cosas su 

misterio olvidado, utilizando con destreza una nueva herramienta teórica: el psicoanálisis”. […] “Los objetos surrealistas tienen 

distintos orígenes. A algunos basta con “encontrarlos” -como hacía el coleccionista Breton con el utillaje primitivo-, aislándolos de 

su contexto habitual y anulando la memoria de su uso. Otros adquieren su fuerza a partir de un encuentro fortuito, como aquel de un 

paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de operaciones que fascinó al precursor Lautréamont; otros son puras rarezas o 

monstruosidades producidas por la furia de la naturaleza o por las averías de la civilización (un error en la cadena de montaje); otros 

se manifiestan como meros détournements de una función originaria, como la carretilla forrada de satén de Óscar Domínguez. Y otros 

son productos ex novo, como muchos de los que pueden admirarse en la exposición, desde el sofá-labios de Mae West a los fascinantes 

modelos de Elsa Schiaparelli.” 

: Manuel Rodríguez Rivero: “Objeto, levántate y anda”. EL PAÍS. Miércoles 27 de febrero de 2008. Cultura (Pág. 53). 

135.- Beniamino Gigli es un tenor lírico italiano, activo entre 1914 y 1950, considerado por muchos especialistas una de la 

voces incuestionables de siglo XX. Entre otros es de esa opinión el musicógrafo y crítico musical español Arturo Reverter, una 

autoridad en el mundo de la ópera y en una de sus especialidades, las voces. Reverter es a su vez uno de los referentes de la 

música clásica española por sus libros y su legendario programa de radio “Ars canendi”, capaz de hablar una hora entera 

sobre una nota mal cantada o sobre una nota bien cantada que no figura en la partitura original. Un apasionado y apasionante 

melómano que contagia sus pasiones por sus músicos, sus óperas, sus versiones discográficas y sus cantantes favoritos. 

.- Arturo Reverter: “Ars canendi”. Radio Clásica. RNE. RTVE.          PMV*. 
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dificultad de trasmitir conocimiento en una crítica de moda ponemos el ejemplo del tenis, 

un deporte que en su esfuerzo por narrar algo casi insustancial (es capaz de contar donde 

caen las bolas y separar los errores forzados de los no forzados. Bolas que tras cruzar una 

red que separa el campo de juego en dos, botan en un cuadrilátero perfectamente 

delimitado solo una vez, antes de ser devueltas a un cuadrilátero similar que se extiende 

al otro lado de la misma red). El día que podamos elevar hasta esa precisión la mirada, 

siempre subjetiva, sobre algo tan objetivo como es la moda, este género literario se hará 

definitivamente científico136. No será tampoco esta la primera vez que un Arte atraviese 

el espejo de la Ciencia. Esa es la secuencia histórica de todas las teorías estéticas137, todas 

fueron Filosofía antes que Física y Química. 

Insistiremos una vez más que la moda es Cultura, que la Moda es su última 

acepción. Fue la gran conquista del siglo XX (si no lo había sido ya del XIX con Worth-

Montijo o incluso del XVIII con Bertin-Marie Antoniette) y lo creemos profusamente 

documentado, porque los años diez de este siglo, lleno de belleza convulsa por volver al 

liderazgo estético del psicoanálisis/surrealismo, son de Paul Poiret (Bruno du Roselle)138 

también de las hermanas Callot (también de Mercedes de Acosta)139. Los veinte de Jean 

                                            
136.- Debemos a Ramón Pérez de Ayala, en el prólogo que le escribe a su amigo Gregorio Marañón, excelente científico y 

excelente escritor- para su libro “Ensayos sobre la vida sexual”, la brillante advertencia de que la ciencia se hace literatura 

precisamente en el ensayo. Marañón ensaya mucho, tanto que fue el único español en la historia que perteneció a cinco de sus 

Academias Nacionales. De la Lengua, Historia, Bellas Artes, Medicina y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.  

.- Gregorio Marañón: “Ensayos sobre la vida sexual”. Editorial Espasa-Calpe. Madrid, 1969.  

137.- Terry Eagleton: “The Ideology of the Aesthetic”. Blackwell Publishers. Oxfrod, 1990 (John Wiley and Sons., since2007).  

En la edición española: “La estética como ideología”. Editorial Trotta. Madrid, 2011. ISBN: 978-84-987-9237-9. 

138.- “En 1904, Poiret s’installe à son compte rue Auber. Il ne jouit pas encore de la célébrité mais cependant lance déjà une 

innonvation importante et qui fait école: la suppression du jupon «froufroutant» qui avait fait les délices de la Belle Époque. Ses 

premières robes, inspirées des tenues chinoises et japonaises, sont encore regardées comme des curiosités sans intérêt. Les formes à 

la mode restent plus dans la tradition. La veste de tailleur abandonne la forme boléro; elle rallonge jusqu’aux hanches et se cintre à 

la taille, portée toujours ouverte; les deux pointes sur le devant sont très marquées, le revers encore très large diminue cependant 

nettemen. Sur les robes, on porte une douillette de dentelle recouvrant les épaules et le début des bras.” (Pág. 71) 

“L’année 1908 avait, on l’a noté précédemment, produit dans la mode aute couture un certain assouplissement des lignes 

rigides des années antérieures. La silhouette devient plus étroite, le buste et la croupe sont moins marqués, le fameux profil en S tend 

vers un profil en I. 1909 va confirmer cette tendance. En faisant remonter la taille jusque sous les seins, en élargissant le bas de la 

jupe, en rallontgeant la traîne, elle donnera à la femme un aspect général très voisin de celui que l’on avait connu du Directoire au 

Premier Empire. Cependant, le corset demeure la pièce maîtresse de cet habillement et si la silhouette est moins guindée, elle garde 

cependant une rigidité for éloignée de la souplesse gracieuse qui marquait les années 1795-1805. Dès 1909 on voit poindre la 

tendance, dite orientale, quid triomphera en 1910. Le couturier Paul Poiret est généralement considéré comme le père de cette 

révolution. Cette partenité, bient sûr, lui a été largement contestée par de nombreux historiens. En Fait, tout un courant d’influences 

diverses se fait jour à cette période, qui va centrer l’intérêt sur l’Orient. La guerre des Boxers s’est terminée par le sac du Palais 

d’Été. Le pillage de toutes les richesses accumulées depuis des sìecles dans ce joyau de la culture chinoise va faire découvir les arts 

de cette contrée jusqu’alors non pas ignorés mais connus seulement par les récits des voyageurs et les très rares pièces qu’ils availlent 

ramenées. Tous les objets pris au Palais d’Été ce retrouvent en Europe et un engouement considérable ce fait jour pour les 

«chinoiseries». Le Moyen-Orient lui aussi fait irruption dans la culture occidentale. Pierre Loti a publié Vers Ispahan en 1904. C’est 

dan cette même année que fut achevée la traduction des Mille et une nuits par Joseph Charles Mardrus. C’est aussi cette année-là 

que Poiret s’installe à son compte, rue Aubert. Or, l’année d’avant, il avait créé chez Worth le premier manteau d’inspiration 

orientale”. (Págs. 104 y 105).  

.- Pierre Loti: “Vers Ispahan. Œuvre autobigraphique d’un officier de marine”. 1904. Magellan & Cie Éditions. Paris, 2015. 

.- Joseph Charles Mardrus (traducción): “Le livre de mille et une nuit”. L’édition d’Art Henri Piazza. Puylaurens, 1926-1932. 

: Bruno du Roselle: “La Mode”. Obra citada (Notas 63 y 64). 

Cap. III. Les premières révolutions dans la mode (1900-1919). La révolution de la mode couture: Paul Poiret (Págs. 104 a 120). 

139.- A los nombres indiscutibles de Paul Poiret, las hermanas Callot y su excelente embajadora la poeta, dramaturga 

y “diseñadora” americana Mercedes de Acosta, los años “novecientos”, fueron también dominados por las casas 

Chéruit (Louise Chéruit), Redflen (John Redflen, y su influyente clienta la actriz Lillie Langtry), Paquin (Jeanne Paquin) y 

Jacques Doucet.  

.- François Baudot: “Et Dieu vêtit la femme”. (Págs. 19 a 30). Obra citada. (Notas 86* y 125).  
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Patou, también de Chanel. Los treinta de Chanel, también de Patou, de Schiaparelli, de 

Molyneux, realmente la verdadera década Chanel parece ser 1925-1935, como 

imperiosamente lo fue también para Alexandre Jean Patou, rey de París entre 1915 y 1935 

aunque él se sintiese fuera de juego desde 1929 (gracias a sus éxitos en el deporte, 

especialmente con el vestuario de Suzanne Leglen en el torneo de Wimbledon de 1920, 

con la popularidad de su marca en los EE. UU., gracias a las excelentes relaciones 

públicas de su socia en Jean Patou & Cie. Elsa Maxwell; y con los beneficios de sus 

fragancias, especialmente desde la incorporación en 1925 de Henri Alméras, creador en 

1930 del intencionadamente escandaloso “Joy”140).  

Los cuarenta de Balenciaga141, también de Nina Ricci, de Jacques Heim, de Lucien 

Lelong, de Christian Dior, gracias a su mítico New Look de 1947 (aunque Chanel lleva 

esa chaqueta -cuatro bolsillos cuatro botones-, la “Bar” de Dior avant la lettre, 

probablemente en lino sobre un vestido liso negro, su petite robe noire, en 1937, entre un 

biombo de Coromandel, según testimonio incuestionable de una foto de Boris Lipnitzki). 

Los cincuenta son de Dior (también de Balenciaga, de Jean Dessès, de Pierre Balmain, 

también de Chanel a partir de 1954). Los sesenta de André Courrèges (también de Mary 

Quant), también del último Balenciaga (su canto del cisne fue tan espectacular como todo 

lo demás)142, también de Christian Dior (el Dior de Marc Bohan, puesto que fue imposible 

el de YSL), también de Givenchy, de Marie-Louise Carven, de Louis Féraud, de Ted 

Lapidus, de Guy Laroche, también de YSL. Los setenta son de YSL, y de Jean Louis 

Scherrer y de Emmanuelle Khanh.  

Los ochenta de Giorgio Armani, también de Miyake, de Gaultier, de Vivienne 

Westwood, de Commes des Garçons. Los noventa de Miuccia Prada, también de Jil 

Sander, de Calvin Klein, de Donna Karan, de Tom Ford en Gucci, de John Galliano en 

                                            
140.- Meredith Etherington-Smith: “Patou”. Hutchinson & C. Ltd. London, 1983. First published. 

141.- Como botón de muestra un pequeño fragmento del excelente ensayo de Javier González de Durana: (Págs. 134 y 135).  

“Si nos atenemos a las diversas ocasiones en que apareció en las páginas de L’Officiel entre 1940 y 1945 la conclusión es que en 

ningún momento se vio en la tesitura de tener que “renunciar a ejercer su arte”, aunque se constata un descenso de la atención que 

recibió si la comparamos con la proporcionada por esa misma revista entre 1937 y 1939, lo cual podemos entender como una lógica 

consecuencia del descenso de la producción del modisto. En noviembre de 1940, cinco meses después de que el ejército alemán entrara 

en París, Balenciaga-Couture era mencionada como una de la maisons abiertas217. Otras informaciones –vía Nueva York- le situaban 

en 1943 como una de la casas importantes en Alta Costura que en plena ocupación nazi todavía mantenía su actividad en 

funcionamiento, junto con Maggie Rouff, Piguet, Lelong, Rochas, Alix, Paquin y Dormoy218, mientras que Vionnet, Mainbocher y 

Chanel (a pesar de sus simpatías nazis) por unos motivos u otros, pero todos relacionados con la guerra, estaban cerradas. En 1943 

participó en la publicación La Mode 1943 (Édition Publicitaires Mónaco), un álbum de 124 páginas en el que se presentaban 250 

modelos inéditos de las principales casas parisinas. En resumen, al margen de breves viajes que pudo hacer a Madrid y San Sebastián 

(no constatados documentalmente) para reabrir sus talleres, Balenciaga permaneció en París durante toda la Guerra.”             PMV*. 
_______ 

217. Le Figaro, París, 13 de noviembre de 1940, citado por Golbin, Balenciaga París…, p. 44.  

218. “Mme. Coste Pictures Valiant Paris”. The New York Times, 14 de julio de 1943. 
.- Javier González de Durana Isusi: “Cristóbal Balenciaga. Moda, política sociedad durante la guerra civil, 1936-39”.  

Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Comisión de Álava. Vitoria-Gasteiz, 2020. ISBN: 978-84-09-26454-4.  

142.- En palabra de su alumno Emanuel Ungaro: “L’opera de Balenciaga -toda la obra de Balenciaga añadimos nosotros- si 

coniuga al presente e non finiremo mai di comprenderlo, perché ha tracciato una strada maestosa, di una bellezza folgorante.” 

: Marie-Andrée Jouve et Jacqueline Demornes: “Balenciaga”. Éditions du Regard. Paris, 1988 (Leonardo Arte). 
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Dior, de McQueen en Givenchy. Los dos mil de nadie143, de todos y de nadie, de D&G, 

de Ralph Lauren, de Lagerfeld en Chanel, de Marc Jacobs en Vuitton, de Ghesquière en 

Balenciaga, de Margiela en Hermès, de Alber Elbaz en Lanvin. Claro que también fue el 

siglo de Picasso, de Stravinski, de Nijinsky, de Mies, de Eisenstein (también de Einstein 

por supuesto), de Giacometti, de Joyce. No seamos egoístas, contra el regalo envenenado 

de Anatole France144, dejemos algo para los demás. Al fin y al cabo hemos llegado a la 

conclusión de que “la moda es aquello que solo les sienta bien a unas pocas personas y 

mal, aunque insistan, a todos los demás”145.  

La afirmación “los dos mil no son de nadie” que, obviamente no olvida ni a Chanel 

ni a Dior, a Gucci o Prada, tampoco a Zara, Armani, o Ralph Lauren, intenta exagerar, 

con efecto de reducción al absurdo, la preocupante situación de la Moda para un 

observador imparcial. El número de agosto de Vogue Italia, dedicado monográficamente 

a Nápoles, comienza con dos páginas de publicidad de LOUIS VUITTON. Hasta ahí todo 

normal, pero continúa con una página de CRIERI, una marca de joyas. En la página 4 

aparece el sommario, algo bastante insólito para una revista de moda de ese prestigio 

internacional. L’OREAL, una marca de cosmética, aunque sea un aliado estratégico de 

muchas pasarelas de moda, ocupa la pág. 5, OMEGA las 6 y 7, CRIVELLI las 8 y 9, 

MARCIANO las tres páginas siguientes. CISMONDI, una marca de joyas, ocupa una, 

JACOB CÖHEN también una para sus jeans, RUBEUS, una marca de joyería otra y 

AMINA MUADDI una página para sus zapatos. El Vogue París de agosto se inicia con 

dos páginas de SAINT LAURENT para una culotte con las iniciales de la marca 

marcando delicadamente toda su extensión, le siguen dos páginas de LV para un bolso, 

dos de PRADA también para un bolso, aunque utilice para anunciarlo a una rubia desnuda 

en la cama, algo más propio de Louis Vuitton. Le siguen dos de GUCCI para un vestido 

a juego con el bolso, una de MIU MIU para un bolso y unas botas de piel, una de OMEGA, 

una de CHANEL 12, una de RICHARD MILLE y dos de VERACE. El Vogue british de 

septiembre se abre con unos jeans con las iniciales de CHANEL bordadas, le sigue 

SAINT LAURENT con sus denim. Hay que llegar al final de la revista, pág. 340 y 341 

para ver una imagen de moda en GIVENCHY, un bolso y unos zapatos “indescriptibles”.  

                                            
143.- En la nota 118 hemos señalado ya una relación de “diseñadores” (couturiers y createurs) que creemos los más importantes 

del siglo XX. Los veinte años transcurridos ya del siglo XXI, aunque también tiene sus cabezas visibles, D&G, Ralph Lauren, 

Lagerfeld en Chanel (Virginie Viard desde 2019), Marc Jacobs en Vuitton (Nicolas Ghequière desde 2014), de Ghesquière en 

Balenciaga (Demna Gvasalia desde 2015), de Margiela en Hermès (Nadège Vanhée-Cybulski desde 2015), de Alber Elbaz en 

Lanvin (Bruno Sialelli desde 2019) y los incombustibles Armani y Prada (Raf Simons desde 2020), no pueden evitar que la 

alargada sombra del Prêt-à-porter-Low cost .haya cambiado las condiciones de juego, cualitativas y cuantitativas, para siempre.  

144.- “Si me fuera dado elegir en el fárrago de libros publicados cien años después de mi muerte, elegiría un periódico de moda…, y 

esos trapos me dirían mucho más acerca de la Humanidad que todos los filósofos, novelistas, sabios y predicadores.”  

145.- Conclusión que, no por parecer frívola, quiere serlo. Se trata de una provocación en la mejor tradición Wilde-Cocteau.   
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VII. 12. Conclusión: la construcción de una Teoría, científica, de la Moda 

La Moda es Cultura, lo es en su aspecto histórico, ¿cómo negar que la Historia de 

la Moda está íntimamente vinculada tanto a la Historia del Arte como a la del Gusto?, que 

las formas de la Moda son las formas de la Cultura como lo son la del Partenón o las de 

una fanfarria del Orfeo de Monteverdi (Benjamin, Elias, Panofsky, Praz146). Que la moda 

es “la piel de la sociedad”, la membrana necesaria, y suficiente exige la Lógica, entre 

nuestro “yo” más íntimo y nuestro “súper yo”, los “otros”, a los que pertenecemos por 

compartir, precisamente, cultura, nuestra cultura común (Freud, Flügel, Lemoine-

Luccioni, Roselle, Orbach). La moda es Cultura también como expresión antropológica 

de una manera de “hacernos con la realidad” (Taylor, Kroeber, Malinowski), de hacernos 

con la realidad vestidos, vestidos -que placer intelectual repetirlo- de todos los símbolos 

de la cultura, sean estos tecnológicos o morales (terciopelo de seda bordado de hilo de 

plata o “violeta Montijo” (Racinet, Boehn, Bruhn-Tilke, Boucher, Laver, Deslandres). La 

moda es Cultura cuando pasa de adjetivo a sustantivo, cuando deja de ser una de las artes 

catalogadas como menores -extraño desprecio de las Academias de BB AA “Modernas” 

(siglos XVII, XVIII, XIX)- y comienza a ser sustantivo, mejor aún verbo, cuando la moda 

es descubierta como el orden interno que rige la Modernidad, precisamente por su 

capacidad de ser efímera sin interrupción (Baudelaire). Hay que poder reducir, 

lógicamente, un mundo que acumula orgiásticamente elementos de decoración o de 

moralidad, hay que descubrir la alteridad. Si el mundo del Anciene Régime se movía en 

una sola dirección, como el agua que mueve un molino, hay que advertir que la 

Modernidad trajo la luz, y esta -queremos decir su satisfacción- descubrió la electricidad, 

un mundo de corriente alterna. Un mundo de dos direcciones, que necesitaba una 

polaridad, una alternancia del flujo. Cortar continuamente ese flujo (Deleuze y Guattari). 

Un desgaste simbólico, necesariamente, más agudo que el físico, para disparar las 

necesidades, esas que permitían el crecimiento exponencial en la medida que sus 

necesidades, y sus satisfacciones, generaban riqueza o felicidad “arriba y abajo”. No hay 

inconveniente en alterar el orden de factores (Barthes, Bourdieu, Baudrillard, Godart). La 

Moda es Cultura, porque la Cultura imita a la Moda. Su modus operandi. El adjetivo ha 

subsumido al sustantivo. El sustantivo se ha hecho verbo (Simmel, Mauss, Huizinga, 

König, Butazzi, Lipovetsky, Baldini o Bonnie English147). La Cultura es la Moda. 

                                            
146.- Mario Praz: “Mnemosine. The Paralell Between Literatura and the Viual Arts”. Princeton University Press, 1970. 

Edición española: “Mnemosyne: el paralelismo entre la literatura y las artes visuales”.  

Taurus ediciones. Madrid, 1981. ISBN: 84-306-1184-3. 

147.- Bonnie English: “A Cultural History of Fashion in the 20th and 21th Centuries”. Bloomsbury V. Arts. London, 2013. 
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“Sociología de la Moda:  

La construcción de un punto de vista privilegiado”  

  
 

“Solo hay un medio de hacer pasar las generalizaciones sociológicas de la fase de 

conjeturas a la de verdades positivas, y es: reunir masas de hechos en favor suyo. Si las 

conclusiones que pueden sacarse de esos hechos están bien fundadas, se tendrán inducciones de 

grande alcance. Mientras se pretenda que los fenómenos sociales no son materia de ciencia, 

será indispensable poner de manifiesto que las relaciones que los unen son verdaderas en un 

inmenso número de casos” 

Herbert Spencer1 

 

“El hecho de que a veces se haya considerado que la luz es de naturaleza 

corpuscular, mientras que otras veces se la ha considerado más bien de naturaleza ondulatoria, 

ha llevado a muchas discusiones y experimentos «decisivos»; nunca se le ha ocurrido a nadie 

rebajar a la física de su condición de ciencia con motivo de la diversidad de opiniones a que da 

origen este problema concreto, entre ellas nuestra forma actual un tanto ecléctica de considerar 

a la luz partícipe tanto de la naturaleza  

corpuscular como de la ondulatoria” 

H. J. Eysenck2 

 

“La ciencia moderna tiende cada vez más a afirmar que, si en algunas partes existen leyes, estas deben existir en todas” 

E. B. Tylor3 

 

“La Mode peut s’entendre comme le jeu social le plus superficiel et comme la forme sociale la plus profonde”  

Jean Baudrillard4 

 

Teniendo en la máxima consideración estas dos primeras advertencias que 

hemos situado en el frontispicio de este último capítulo, estaríamos en la obligación de 

proponer, al menos, un caso concreto en el que la moda sea la respuesta a un fenómeno 

social. El efecto de una causa. Incluso hacerlo también al revés, la moda como causa de 

un efecto social. Más allá de los casos generales que hemos podido mencionar a 

                                                             
1.- Herbert Spencer: “Ceremonial Institutions”. Being Part IV of the “Principles of Sociology” (The First Portion of Vol. II). 

D. Appleton and Company. New York, 1896 (Edición en dos volúmenes). 

D. Appleton and Company. New York, 1897 1898 (Volúmenes I, II y III de una edición en siete volúmenes). 

D. Appleton and Company. New York and London, 1904 (Volúmenes III, IV, V y VI de una edición en nueve volúmenes). 

D. Appleton and Company. New York and London, 1910  

(“Estudios de Sociología” Tomo VI en una edición en seis volúmenes). (WorthPoint DISCOVER. VALUE. STORE).  

En la edición española: “Instituciones Ceremoniales” y “Principios de Sociología” (2 Vols.).  

Biblioteca de Jurisprudencia, Filosofía e Historia. La España Moderna. Madrid, 1894 y 1915. 

2.- Hans Jürgen Eysenck: “Fact and Fiction in Psychology”. Penguin Books Ltd.  Harmondsworth, 1965.   

Edición española: “Psicología: hechos y palabrería”. Alianza Ed. Madrid, 1977. ISBN: 84-206-1657-5. Introducción (Pág. 17). 

3.- Edward Burnett Tylor: Citado por Claude Lévi-Strauss en “Les structures élémentaires de la parenté” (Pág. 9).  

Mouton & Co. Paris, 1949. 

Edición española: “Las estructuras elementales del parentesco”. Ediciones Paidós. Barcelona, 1969. ISBN: 84-7509-100-6. 

(Correspondencia con nota 74 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado). 

4.- Jean Baudrillard: REVUE TRAVERSE. La Mode ou féerie du Code. 1976.  

Citado por Françoise Vincent-Ricard en “Raison et Passion”.  

.- Françoise Vincent-Ricart: “Raison et Paission. Langages de Société. La Mode 1940-1999”.  

Textile Art Langage. Paris, 1983. ISBN: 2-0426703-4. Concordances Société et Mode 1940-1980 (Pág. 7).  

La cita está recogida en “El intercambio simbólico y la muerte” (Frivolidad de lo “déjà-vu” Pág. 101).  

“El privilegio asombroso de la moda proviene de que la decisión de la gente respecto a ella es definitiva. La aceleración del juego 

diferencial de los significantes se vuelve en ella deslumbrante hasta la magia; magia y vértigo que corresponden a la pérdida de todo 

referencial. En este sentido, es la forma consumada de la economía política, el ciclo donde se va a abolir la linealidad de la 

mercancía.  

No hay más determinación interna en los signos de moda, y, por lo tanto, se vuelven libres de conmutar, de permutar sin 

límites. Al término de esta emancipación inaudita, obedecen, como es lógico, a una competencia loca y minuciosa. Esto es válido 

para la moda del vestido, del cuerpo, de los objetos; la esfera de los signos «ligeros». Respecto a la esfera de los signos «pesados» -

política, moral, economía, ciencia, cultura, sexualidad- en ninguna otra parte el principio de conmutación juega con la misma 

libertad. […] En este sentido se puede decir que todos están habitados por la moda. Porque ésta puede entenderse a la vez como el 

juego más superficial y como la forma social más profunda; la invasión inexorable de todos los dominios por parte del código.” 

.- (La frase recuerda vertiginosamente a las cualidades que Baudelaire le atribuye al retrato según Moreau: “quoi de plus 

simple et de plus compliqué, de plus évident e de plus profond” en un libro cuyo título es tomado para el suyo por Deslandres). 

: Charles Moreau Vauthier: “L’homme et son image”. Hachette et Cie. Paris, 1905.  
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propósito de la construcción de una definición sistémica de la moda en nuestros días -

concretamente en los días de estos últimos cien años-; del análisis de las tendencias; de 

la exposición de nuestra hipótesis sobre la deriva fetichista de la moda -en estos treinta 

inmediatos años- desde los productos a las marcas; de las comparaciones entre el 

procedimiento creativo de dos especialidades tan ajenas aparentemente como la 

Arquitectura y la Moda5; creímos que ya estábamos en el lugar adecuado, como dice 

Alejandro Dumas6, para “Cherchez la femme” y con ella, algún caso concreto causa-

                                                             
5.- Decimos “aparente” solo retóricamente, pues simulando el esquema de Nietzsche podríamos considerar a la Arquitectura 

apolínea y a la Moda dionisiaca, como puede serlo la Música o la Danza por su “desvanecimiento” en el tiempo. Mientras la 

Arquitectura “permanece en el tiempo” la Música se “extingue en él”, aunque ambas compartan un entramado intelectual 

de idéntica complejidad físico-matemática. En abstracto ambas necesitan el mismo grado de cálculo infinitesimal. También 

la Danza, en la medida en que es inseparable, como la Moda, del cuerpo humano, podría reforzar nuestro argumento. 

Podría hablarse de la atracción entre Arquitectura y Música o Escultura y Danza como de Arquitectura y Moda o Escultura 

y Moda. En el caso de la Pintura es quizás más fácil, pues como referencia al color, a la luz, o a las sombras -sus “grado 

cero” respectivos-, el resultado es idéntico: ambas comparten un trozo de lienzo pintado, ambas lo “manipulan”, dicho 

literalmente, para producir nuestra “emoción”. Lo que nos emociona primero es el efecto conseguido. Luego su milagro 

oculto, su “cómo está hecho”. Sea el espacio de “Las Meninas” de Velázquez o el espacio del “vestido de noche de encaje 

púrpura” para Mona Bismarck (1958), el vestido de noche de estilo flamenco en color cereza (1961) de Balenciaga. 

Fotografías de Cecil Beaton. En la página 81 y 15 respectivamente del libro sobre Balenciaga de Ellis Miller).  

.- Lesley Ellis Miller: “Balenciaga (1895-1972) The Couturier’s couturier”. V & A Museum Publications. London, 2007. 

Ed. española: “Balenciaga 1895-1972. Modisto de Modistos”. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2007. ISBN: 978-84-252-2194-1. 

.- Jorge Sarquis recoge una larga cita de Joaquín Arnau que reproducimos aquí por su exquisita erudición y oportunidad: 

“Supuesto que el servicio a una función, material o simbólica, es el propósito de toda arquitectura y que la casa, entendidas como 

habitación y como dominio, sustancia esa función, nos importa conocer en qué consiste habitar. La primera consecuencia del 

propósito de habitar no es la habitación, sino el hábito. El habitar crea hábitos y los hábitos constituyen un principio de habitación: 

habitar es habituarse. Hábito y habitación juegan así un juego dialéctico.  

La diversidad de sentidos del hábito ilustra su concepto. Existen tres nociones de hábito: es un vestido, es un 

comportamiento, es una facilidad. 

Primero: El hábito, en efecto, es un vestido. Pero no un vestido cualquiera, sino aquel que cada uno usa según su estado. 

Es un vestido, por consiguiente, representativo y significante de cierta condición u oficio. El matiz religioso viene luego.  

Como vestido que es, el hábito envuelve el cuerpo y lo atempera. Algo que se predica asimismo de la habitación, 

envolvente y temperante: con la diferencia de que ésta rodea el yo y la circunstancia. La habitación viste un hábito. Pero la 

habitación coincide con el hábito en cuanto conviene al estado de cada uno y su oficio, a la vez que los representa y significa. Así la 

habitación desciende de alguna manera del hábito y lo dilata. De los varios tipos de habitación primaria, hay uno que prolonga y 

desarrolla la tradición del tejido: la tienda. Y una tienda ¿Qué es, sino un vestido puesto a un ración mínima, o quizás no tanto, de 

espacio vital?  

Segundo: otra acepción de hábito indica que es un modo de comportamiento: una pauta de conducta. Y es a esa vida 

pautada, habitual, a la que responde con sus recintos, varios y bien aderezados, la habitación humana ¿Cómo, si no, la arquitectura 

habría de aprehender la imprevisible conducta del hombre si ella no obedeciera a un abanico de hábitos estables? Puede haber 

habitaciones, porque hay hábitos: de estudio, de reposo, de aseo, de restauración, de trabajo, de convivencia. Esos hábitos son las 

costumbres que los antiguos romanos llamaban mores. Todo edificio es costumbrista.” 

: Joaquín Arnau: “72 voces para un diccionario de arquitectura técnica”. Celeste Ed. Madrid, 2000. ISBN: 84-821-1232-5. 

Citado por Jorge Sarquis (compilador) en “Arquitectura y modos de habitar” (Pág. 16). Editorial Nobuko. Buenos Aires, 

2005. (Nº 217 “Modos de Habitar” número monográfico de la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos, julio 2005).  

.-También Jean Baudrillard, en “El Intercambio simbólico y la muerte” (Pág. 107), incluye la cita que atribuye a Oscar Wilde 

la frase “la seguridad de saberse bien vestido (o bien “habitado”) dan al hombre la seguridad que ninguna religión puede otorgarle.”  

(Correspondencia con la nota 1 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado).  

(Repárese en la proximidad filológica que tienen las palabras l’habiller, vestido, y l’habitement, casa). 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. Éditions Gallimard. Paris, 1976. 

Edición española: “El intercambio simbólico y la muerte”. Monteávila Ed. Caracas y Barcelona, 1980. ISBN: 84-85321-32-2. 

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). 

.- Todavía podía encontrarse la correspondencia entre ambas a partir de la clásica observación de Marco Vitruvio Polión*, 

“Utilitas, Firmitas, Venustas” (Edición de “Los Diez Libros de Arquitectura” en Akal 1987); pues también la Moda requiere -a 

nuestro estricto juicio- que su “objeto de proyecto” sea: útil a su objetivo, firme en su estructura y bello en su forma. 

*Félix de Azúa cita a Vitruvio en el término Arquitectura de su “Diccionario de las Artes”.  

Editorial Anagrama. Barcelona, 2002 (2ed.). ISBN: 978-84-339-6182-2.  

6.- “Cherchez la femme” es una conocida expresión francesa acuñada por Alexandre Dumas, padre, en su novela “Les 

Mohicans de Paris” publicada entre 1854 y 1856. En su acepción original significaba que la solución a un determinado 

problema dependía siempre de una mujer a la que había, por ello, que encontrar cuanto antes.  

.- Luisa Etxenike. EL PAÍS, 28 de julio de 2002.  

.- También es el título de un tema y un musical, “Cherchez la femme. I’ll Play the Fool”, con letra de August Darnell, música 

de Stonley Browder, grabado en 1976 por Dr. Buzzard’s Original Savannah Band -con la voz principal de Cory Dalle- para 

el sello Pink Pelikan Music de la RCA Record.  

.- Según Wikipedia, la frase se popularizó gracias a su utilización en la película de 1976 “All the President’s Men”, pero ya 

había aparecido en incontables ocasiones en el cine y la televisión, entre ellas en “The Front Page” de 1931, “My Man 
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efecto y efecto-causa a partir del paradigmático ensayo de Simone de Beauvoir7 sobre 

esta materia. Esclarecedora también la posición de Jean Baudrillard a este respecto8. 

Quedará finalmente por defender nuestro alegato a favor de la Moda considerada como 

parte inseparable de la cultura de todos los pueblos y todos los tiempos, incluido 

“escandalosamente”9 el nuestro. Lo hemos querido calificar así porque la línea de 

confrontación entre “partidarios” y “adversarios” de ella parece seguir estando donde la 

dejó nuestro admirado maestro René König hace ya más de medio siglo10. Sus primeros 

ensayos son de 1958 y 1965, sus últimos de 1972 y 1984. 

                                                                                                                                                                                   
Godfrey” de 1936, “Gold Diggest” de 1937, “Tales of Manhattan” de 1942, “Baby Doll” de 1956, “The Quiet American” de 

1958, “Dr. No” de 1962, “Carry on Doctor” de 1967, “Chinatown” de 1974, “Rayuela” de 1980, “Evil Under the Sun” de 1982, 

“Frantic” de 1988, “Mallrats” de 1995 o “Cherchez la Femme” de 2017. En la novela “El Chill” de Ross Macdonald, 

publicada en 1963, su empleo supone una especie de corolario que invierte su sospechoso uso machista. Pues aquí 

“Busquemos a la mujer” se refiere a un cadáver femenino, es decir a una víctima de asesinato, no a su posible culpable. 

7.- Simone de Beauvoir: “Le Deuxième Sexe”. Éditions Gallimard. Paris, 1949. 

En la edición española: “El segundo sexo”. Ediciones Cátedra. Madrid, 2005. ISBN: 978-84- 376-3736-5. 

8.- “De este modo se aclara la paradoja actual: asistimos a la vez a la «emancipación» de la mujer y a un recrudecimiento de la 

moda. Es porque la moda no tiene que ver sino con lo Femenino, y no con las mujeres. Es la sociedad entera la que se feminiza a 

medida que las mujeres salen de su discriminación (es lo mismo para los locos, los niños, etc., es la consecuencia normal de la 

lógica de la exclusión). Así, «gozar como loca», expresión del gozo femenino, se ha generalizado hoy, al mismo tiempo desde 

luego, que pasa a significar cualquier cosa. Pero hay que observar también que la mujer no puede ser «liberada» y «emancipada» 

sino como «fuerza de placer» y «fuerza de moda», al igual que el proletariado no es liberado jamás sino como «fuerza de trabajo». 

La ilusión respecto a esto es radical. La definición histórica de lo Femenino se basa en un destino del cuerpo y del sexo ligado a la 

moda. La liberación histórica de lo Femenino no puede ser sino la realización ampliada del mismo destino (que, a la vez, se 

convierte en el de todo el mundo, pero sin dejar de ser discriminatorio). En el momento en que la mujer accede al trabajo como todo 

el mundo, con el modelo del proletariado, es también todo el mundo quien accede a la emancipación del sexo y de la moda, con el 

modelo de las mujeres.”  

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Notas 4* y 5).  

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). El sexo modificado (Págs. 113 y 114). 

(Correspondencia con la nota 168 del Capítulo VI: Paradoja de la modernidad: La Moda como expresión de poder femenino). 

(Citado parcialmente en la nota 195 del Capítulo VIII: Conclusión. Sociología de la Moda: la construcción de un punto…). 

9.- Aludimos con la expresión “escandalosamente” a la eterna polémica, hoy acrecentada por la facilidad de elevar a la 

opinión pública a través de las redes sociales, sobre la calidad intelectual de los productos o de las puestas en escena de la 

moda. La consideración como obra de arte, preámbulo de su derecho a ocupar un espacio en los museos más importantes del 

mundo o a la complejidad intelectual de sus propuestas teóricas o de sus estructuras industriales, comerciales y financieras, 

están intermitentemente en “tela de juicio”. Nunca fue la expresión mejor encontrada.   

La artista contemporánea Ana Laura Alaéz, autora del fotolibro “Flúor” 2003, de la esposicion “Está de moda” 

Bilbao 2005 y de interesantes reflexiones publicadas (en El PAÍS y ABC) sería un buen ejemplo de la “equívoca 

equidistancia” que rige la relación entre ambas. La generosidad depende mucho del lado del que proceda la aproximación: 

si del Arte hacia la Moda o de la Moda hacia el Arte. Joseph Beuys o Louise Bourgeois pueden aproximarse como y cuanto 

quieran, Davidelfín (Galería Soledad Lorenzo) o Ana Looking (Galería La Fábrica), no siempre y, depende, cómo.  

Reconocemos la oportunidad (el ejemplo está ahí publicado) pero también destacamos el oportunismo de utilizar 

la parte para enjuiciar el todo. El todo es más grande que la parte y, no necesariamente, la repite en todos los casos. Que la 

Moda se acerque oportunistamente a las Artes alguna vez no implica que siempre lo haga oportunistamente, también puede 

haber casos, quizás los más, de una aproximación oportuna. Última vuelta de tuerca a propósito de la calificación de 

“escandalosa” a esa relación entre el Arte y la Moda que tanto nos recuerda el “Diálogo de la moda y de la muerte” de 

Giacomo Leopardi*: “En la revista TIME se podía leer una vez que arte y moda son como dos grandes damas en una fiesta: ambas 

vestidas con sus mejores galas y negándose cada una de ellas a registrar la presencia de la otra”**. Se trate de meros celos 

mediáticos o de una auténtica disputa por el poder real, ahí están desde hace décadas las armas en alto de ambas damas. 

*Giacomo Leopardi: “Diálogo de la moda y de la muerte”. Taurus Great Ideas. Traducción de Antonio Colinas. M., 2013. 

**“El arte de coleccionar Arte”. Blue Medium. New York. 5º Foro Internacional de Expertos en Arte Contemporáneo. 

ARCO 07. Sala 108. Madrid, jueves 15 febrero de 2007.  

10.- René König (und Peter Willy Schuppisser): “Die Mode in der menschlichen Gesellschaft” (Mit einem Geleitwort von 

Christian Dior). Modebuch-Verlags Gesellschaft. Zurich, 1958 (Págs. 101 a 221). 

“Die Mode in der menschlichen Gesellschaft” [La moda en las sociedades humanas]. Carl Hanser V. München Wien, 1958.   

Edición española: “Sociología de la Moda”. [con Referencias Bibliográficas].  
Ediciones Carlos Lohlé. Buenos Aires, 1968 (XXIV capítulos). [ISBN: n. f.]. 

“Macht und Reiz der Mode” [Poder y Atractivo de la Moda]. Econ Verlag. Düsseldorf, 1972. 

En la edición española: “Sociología de la Moda”. [con Referencias Bibliográficas]. 
a. redondo editor. Barcelona, 1972 (27 capítulos). Deposito Legal: B. 18216-1972. 

“Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

[La Humanidad en la Pasarela. La Moda en el Proceso de la Civilización]. Carl Hanser Verlag München Wien. 1985. 

En la edición española: “La moda en el proceso de la civilización”. [con Índice Onomástico y Referencias Bibliográficas]. 
Instituto de Estudios de Moda y Comunicación. Valencia, 2002 (XXXIV Capítulos). ISBN: 84-932630-1-X. 
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En ese sexto capítulo dedicado a buscar a la mujer, a buscar su relación con la 

moda, estaría el cenit de nuestra investigación. Pues en ese escenario ideal -quizás el 

más ideal de los siete planteados- es posible demostrar su protagonismo como médium 

en las complejas relaciones Moda-Sociedad y Sociedad-Moda. No es que “lo 

masculino” (obviamente con independencia de su preferencia sexual) no esté también 

afectado, sumergido en esa relación, es que “lo femenino” (por supuesto también aquí 

sugerido con independencia de su preferencia sexual) es desproporcionadamente más 

importante. Sea finalmente así por frecuente o por axial. Todo lo que no fuese 

“masculino” versus “femenino” -propio del Estado de Naturaleza- tendría entonces que 

ser “arriba” versus “abajo” -propio del Estado Social o del Estado de Cultura-, esto es, 

de la división social del trabajo, la propiedad privada y la estructura piramidal de clases 

sociales, lo universal versus lo normativo. Obviamente estamos situándonos en el lugar 

del “sociólogo” Claude Lévi-Strauss en las páginas iniciales de su obra maestra 

“Estructuras elementales del parentesco”11 y, si él nos lo autoriza, aprovechándonos de 

su incandescente lucidez.  

Debemos a John Carl Flügel12 la enumeración exquisitamente rigurosa de los tres 

principios fundamentales que habrían originado el traje y por lo tanto, sine qua non (no 

puede haber variación si no hay elemento), también la Moda -protección física, 

protección psíquica y adorno-; a la Sociología de la Moda la inclusión de un cuarto -la 

Moda como instrumento de diferenciación social13- y a Yvonne Deslandres, como botón 

de muestra de una pléyade de antropólogos, historiadores del arte, sóciologos y 

psicólogos14, el añadido de un quinto que insistiría en la importancia creciente de 

                                                             
Capítulo II. A favor y en contra (Págs. 31 y 32). 

(Correspondencia con la notas 6, 8, 9, 30, 36, 75 y 82 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado). 

(Correspondencia con la notas 38, 62, 63, 70, 71, 72, 73*, 97, 119, 120, 121, 153 y 166 del Cap. II: Una definición de Moda.). 

(Correspondencia con la notas 12 del Capítulo V: Moda y Arquitectura).  

11.- Claude Lévi-Strauss: “Les structures élémentaires de la parenté”. Obra citada (Nota 3).  

Capítulo II. El problema del incesto (Págs. 45 a 59). 

(Correspondencia con nota 74 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado). 

12.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. The Hogarth Press Ltd. London, 1930. [ISBN: n. f.]. 

International Universities Press, Inc. New York, 1969. [ISBN: n. f.]. 

En la edición española: “Psicología del Vestido”. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1964. [ISBN: n. f.]. 

Editorial Melusina. Santa Cruz de Tenerife, 2015. ISBN: 978-84-15373-17-9. 

13.- “Simmel planteó la «necesidad» de la moda, como el fruto de una dualidad, la que establecerían dos pulsiones, antagónicas 

pero complementarias, del hombre (generalizables a otros muchos campos de su vida social); por la primera pulsión, el hombre 

trataría de fundirse con la colectividad, de quedar integrado, adscrito a ella (imita para querer ser tomado como un individuo 

legítimamente incorporado a ella. Renuncia así a su originalidad, pero traslada la responsabilidad de sus actos, en este caso de su 

imagen, a otros, a los líderes de ese ámbito: modistos, diseñadores, marcas, tiendas); por la segunda pulsión el individuo trata de 

diferenciarse del grupo, de no ser confundido con los otros (desafía las normas, huye de la normalidad, para evitar el no ser  

suficientemente reconocido). La primera pulsión justificaría una versión «sociologista» del fenómeno; el control social, la rivalidad 

de las clases sociales, la moralidad de toda represión del deseo, etc., explicitarían su quintaesencia. Así, T. Veblen, G. Simmel, M. 

Mauss, R. König, R. Barthes, Jean Stoetzel, Kimball Young. La segunda pulsión requeriría una posición «psicologista» de la moda; 

el embellecimiento, la sublimación del deseo individual; el hastío de las clases ociosas y su correspondiente afán de novedades 

llenas de caprichos y provocaciones, etc., reclamarían los oficios de la psicología. En esta posición S. Freud, Quentin Bell, J. C. 

Flügel, Edward Sapir o J. Baudrillard.” 

: Pedro Mansilla (Román Reyes Coordinador): “Terminología Científico Social. Aproximación crítica”.  

Editorial del Hombre Anthropos. Barcelona, 1988. ISBN: 84-7658-067-3. Diseño-Forma-Moda (Pág. 305). 
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nuestros roles sociales sobre nuestras maneras de vestir. Nos vestimos de estudiantes de 

arquitectura, de arquitectos, de catedráticos de arquitectura o de alumnos de diseño de 

moda, de diseñadores de moda, de catedráticos de diseño de moda “sin darnos cuenta”. 

Es obvio que en esa “identificación” (máscara significaba originalmente personalidad15) 

están incluidos también los artistas, los periodistas, los deportistas, los economistas, los 

militares y los políticos, como seis “estereotipos” fundamentales de una manera de estar 

en el mundo “vestidos”. Por cierto, observamos la interesante mayoría de colectivos 

denominados en femenino mucho antes de que toda reivindicación feminista de la 

igualdad de género lo hubiera reclamado (mayorías que enseguida dejarán de ser 

meramente nominales para convertirse en reales). Pronto habrá más “magistradas” que 

“magistrados” en el Tribunal Supremo, incluso más “periodistas” que “periodistos” en 

El País. Perdonen la irónica reducción del argumento filológico al absurdo16. Álex 

Grijelmo nos llevó hasta José Ignacio Bosque Muñoz (Sancta sanctorum Academiae).  

Hoy podría decirse que nos vestimos, no de “lo que somos”, sino de “lo que 

queremos ser”. Se desplaza así una realidad hacia un sueño (una realidad hacia otra 

realidad, la interiorizada17) y que, quizás, nuestra sociedad nos permite por primera vez 

desde la expulsión del paraíso terrenal (de todos los paraísos terrenales que en el mundo 

                                                                                                                                                                                   
14.- Yvonne Deslandres: “Le costume, image de l’homme”. Éditions Albin Michel. 1976. 

En la edición española: “El traje imagen del hombre”. Tusquets Editores S.A. Barcelona, 1985. ISBN: 84-7223-822-9. 

15.- “máscara” es una palabra que deriva del francés masque, del italiano maschera o incluso del español másquera. 

También puede provenir del latín no clásico mascus, masca, donde significaba “fantasma” y del árabe maskharah “bufón”, 

“hombre con máscara”. Los etnólogos sitúan su nacimiento en el mismo momento de la autoconciencia -conciencia de sí 

mismo*- Se usaban en las culturas de las antiguas civilizaciones de Egipto, Grecia y Roma, así como en Japón (teatro Noh), 

China, los pueblos precolombinos e innumerables culturas de África. Los griegos las empleaban en las fiestas dionisiacas. 

Allí pasaron de los rituales báquicos al teatro, donde la máscara caracterizaba al personaje. La palabra inglesa person viene 

de un término latino empleado para designar a una “máscara de teatro”. Su palabra per-sona es igual a por-sonido (a través 

del sonido, lo que viene detrás de la voz del actor). La palabra del griego antiguo prosopon, que equivale a “cara”, 

significaba originariamente “delante de la cara”, es decir “máscara de teatro”. Hay que recordar que la máscara del teatro 

griego además de cubrir el rostro -estereotipando al personaje- conseguía -mediante su boca ampliada- la amplificación del 

sonido con el objeto de llegar hasta los últimos espectadores del auditorio. 

*(Concepto de “mismidad” [Selbstsei] de W. Keller). 

.- Wilhelm Keller: “Philosofische Anthropologie-Psychologie-Transzendenz”. NEUE ANTHROPOLOGIE. Gadamer. 

Stuttgart, 1975. “Einführung in die philosophische Antropologie”. Francke V. München, 1973. ISBN: 978-37-720-0270-0.  

“Psychologie und Philosophie des Wollens” (Psicología y Filosofía del querer). Ernest Reinhardt. München, 1954. 

16.- A propósito del “palabro” resultante de masculinizar el femenino “periodistas” (en este caso concreto actúa como 

perfecto genérico de ambos sexos) y absolutamente ajeno a nuestra “cultura fonética”, traemos aquí la cita de la nota 72 del 

capítulo 6: Paradoja de la modernidad.  

.- El académico y catedrático de Lengua de la Universidad de Salamanca Julio Borrego insiste en “No confundir sexo y 

género gramatical” remitiendo al informe realizado por el también académico Ignacio Bosque: “En la sociedad española 

existen dos prejuicios muy extendidos que llevan a este tipo de confusiones: uno es que se confunde sexo con género gramatical, y 

el otro es pensar que en español el femenino deja de serlo si no acaba en “a”. A un hombre muy feo se le puede llamar “la bestia” y 

a una mujer muy guapa “el prodigio” -y añade-, de aplicar el mismo criterio para los masculinos que se reclama políticamente para 

los femeninos, habría que decir las periodistas y los periodistos.” 

: www.lagazetadesalamanca.es. Salamanca, 26 de febrero de 2020. 

.- José Ignacio Bosque Muñoz. Ponente de la “Nueva Gramática Española”: “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”. 

Informe sobre nueve Guías de Lenguaje Inclusivo promovidas por las Administraciones Públicas o Universidades, suscrito 

por todos los académicos presentes en el Pleno de la Real Academia celebrado el 1 de marzo de 2012. 

(Correspondencia con la nota 72 del Capítulo VI: Paradoja de la Modernidad: La Moda como expresión de poder femenino).  

17.- Podría decirse de muchas maneras pero hemos elegido esta del Premio Nobel de Medicina François Jacob: “Vivimos en 

un mundo creado por nuestro cerebro, con continuas idas y venidas entre lo real y lo imaginario. Quizás el artista recoge más de lo 

primero y el científico más de lo segundo. Es simplemente una cuestión de proporciones. Pero no de Naturaleza.” 

: François Jacob: “La souris, la mouche et l’homme”. Éditions Odile Jacob. Paris, 1997. 

En la edición española: “El ratón, la mosca y el hombre”. Editorial Crítica. Barcelona, 1998. ISBN: 84-7423-882-X. 

Capítulo 7. Lo bello y lo verdadero (Pág. 186). 

http://www.lagazetadesalamanca.es/
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han sido)18 hacerlo mayoritariamente. Antes de la Revolución Francesa lo impedía la 

desigualdad social, una desigualdad “garantizada” por ley19. La Ley garantizaba 

expresamente esa desigualdad “natural” de los hombres que ni Jean-Jacques Rousseau20, 

ni la declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano21 podían 

consentir por más tiempo en el epicentro intelectual del mundo occidental. Después de 

la Segunda Guerra Mundial lo permite la “globalización”22 propiciada por el desarrollo 

sin fin del sistema capitalista. 

                                                             
18.- Metáfora de la expulsión del “Paraíso Terrenal” en relación al mito de la prohibición del incesto (Claude Lévi-Strauss), 

relacionado a su vez en la Mitología con el castigo de Prometeo al revelar a los hombres un secreto, esto es al “rebelarse” 

contra una prohibición establecida sobre los hombres por los dioses. Si esa expulsión es consecuencia del fuego (“tecnología” 

en Karl Marx) o la prohibición del incesto (intercambio de mujeres)* poco importa, lo que nos interesa es el salto cualitativo 

de animales guiados por el instinto a seres míticos o racionales. 

(Correspondencia con notas 106 del Cap. III; 43 y 44 del IV; 52 del VI y 281 del VIII. Incesto en Freud “Totem und Tabu”). 

(Correspondencia con las notas 7, 155 y 156 [Simone de Beauvoir] del Capítulo VI. Incesto en Lévi-Strauss. “Estructuras...”). 

(Correspondencia con las notas 11, 18, 67 y 239 del Capítulo VIII. Incesto en Lévi-Strauss. “Estructuras elementales del…”). 

19.- Hasta la abolición de los estamentos sociales y su sustitución por las clases sociales -según Edmond Goblot del uno no se 

puede entrar ni salir, de las otras sí- la diferencia social, estamental, se reflejaba en la ropa a través de pragmáticas reales 

que imponían el uso y la prohibición de usar ciertos tejidos o colores a las personas sin la condición necesaria para hacerlo.  

.- Edmond Goblot: “La barrière et le niveau. Étude sociologique de la bourgeosie françoise moderne” 1925. Edición de Félix 

Alcan. 1930 Editada por la Universidad de Quebec. //www.uqac.uquebec.ca/zone30/classique_de_sciences_sociales. Éditions 

PUF. Paris, 1925. Éditions Gérard Monfort. Saint-Pierre-de-Salerne, 1967 (reedición facsímil de 1984). 

En la edición española: “La barrera y el nivel. Estudio sociológico de la burguesía francesa moderna”.  

Centro de Investigaciones Sociológicas. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2004. ISBN: 84-340-1482-3. 

20.- Jean-Jacques Rousseau: “Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes” (1754).  

Œuvres Complètes 5 Vols. Collection Biblitohèque La Pléyade. Éditions Gallimard. Paris, 1964.  

Tomo III. Du Contrac social-Écrits politiques. ISBN: 978-20-701-0490-1.  

En la edición española: “Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres”.  

“Escritos de Combate”. Editorial Alfaguara. Madrid, 1977. ISBN: 84-204-0203-6. 

21.- El sueño de hacer a todos los hombres iguales y poseedores por igual de los mismos derechos (“Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre y el Ciudadano”) quedó convertido en el verdadero leitmotiv* de la Revolución Francesa. Tras el 

derrocamiento de Luis XVI, uno de los primeros actos políticos (jurídicos) aprobados en la Asamblea Constituyente -noche 

del cuatro de agosto de 1789- fue la abolición del régimen feudal en Francia, lo que incluía la suspensión de todos los 

derechos y privilegios de la nobleza. Aunque todos los hombres no fueron iguales, al menos las odiosas diferencias de 

vestimenta establecidas durante toda la Edad Media y Moderna por Pragmáticas Reales, ardieron con la Bastilla. Todos los 

hombres y mujeres de Francia podían vestirse como quisieran -o como pudieran-. Pronto se vio que la igualdad podía ser 

política o social pero no económica. Y que esta última diferencia terminaría por “reestablecer” el Ancien Régime al servicio 

de la burguesía. (Es cita literal de la nota 36 del capítulo 6: Paradoja de la Modernidad: La Moda como expresión…). 

Algunos autores (Jacques Solé en “Historia y mito de la Revolucion francesa”) señalan que más allá del hambre del pueblo 

de París lo que movió a la Revolución fue el deseo de “ser libres” que los últimos resquicios jurídicos del Ancien Régime aún 

impedían a finales del llamado “Siglo de la Razón”, “de las Luces” o de “la Ilustración”: die Aufklärung.  

(Correspondencia con la nota 36 del Capítulo VI: Paradoja de la Modernidad: La Moda como expresión de poder femenino).  

22.- Se entiende por “globalización” un proceso originado en los epicentros de la civilización occidental (Washington-Nueva 

York, Tokio, Londres, Berlín-Frankfurt) que se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas del siglo XX y 

primeras del XXI. Se caracteriza por la integración progresiva de las economías locales en una economía de mercado 

mundial, donde los modos de producción y los movimientos de capital (propiciados teóricamente y tecnológicamente por la 

llamada “Nueva Economía”) se configuran a escala planetaria, cobrando en ella mayor importancia las empresas 

multinacionales y la libre circulación de capitales, mercancías y personas (especialmente de capitales) junto con la 

implantación definitiva de la llamada “sociedad de consumo”. También el ordenamiento jurídico ha sentido sus efectos, 

insistiendo en la simplificación y uniformidad de las regulaciones y los procedimientos nacionales con el fin de mejorar la 

competitividad y la seguridad jurídica de todos los agentes internacionales que intervienen en sus economías, además de 

“imponer” (con mayor o menor éxito, China, Rusia, India, Emiratos Árabes) el reconocimiento de los Derechos 

Fundamentales de los ciudadanos en sus sociedades respectivas. En el ámbito cultural se ha caracterizado por una creciente 

interrelación entre las sociedades y las culturas locales en pro de una cultura global, la famosa “aldea global” de Marshall 

McLuhan, sin poder ocultar a este respecto una profunda divergencia entre quienes lo consideran solo un fenómeno de 

asimilación occidental y quienes lo creen una verdadera fusión multicultural. En sus aspectos tecnológicos la globalización 

depende de los exponenciales avances en conectividad humana, tanto en el transporte físico como en las comunicaciones, 

facilitando la libre circulación de personas y la masificación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(especialmente Internet). En el plano ideológico parece beneficiarse de un aparente retroceso en las ideas y los valores 

colectivistas y tradicionalistas, frente a las culturas que promueven narcisistamente el individualismo, el cosmopolitismo y la 

“sociedad abierta” de Henri Bergson. Los medios de comunicación clásicos, prensa escrita especialmente (el llamado “cuarto 

poder”) pierden lentamente su enorme influencia social frente a la información proporcionada por las Web 2.0 y W3C (The 

World Wide Web Consortium creada en 1989 por el físico británico Tim Berners-Lee) que empieza a conocerse como 

“quinto poder”). 

.- Will Hutton & Anthony Giddens (edits.): “On the Edge: Living with Global Capitalism”. BCA. 2000. 

.- Anthony Giddens: “Europa en la era global”. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 2007. ISBN: 978-84-493-036-1.  

http://www.uqac/
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Entre ambos puntos de inflexión, 1789 y 1945, lo reguló escrupulosamente el 

“orden burgués”, que permitió vestirse a cada uno de lo que “podía”, de lo que podía 

permitirse económicamente23, se entiende. No había ya discriminación legal, solo 

discriminación por motivos económicos. Aunque hoy nos parezca una diferenciación 

insignificante, entonces fue toda una revolucionaria conquista social -nunca empleado 

con más propiedad el onomatopéyico término- además de un avance indispensable para 

la importancia exponencial que la moda adquiriría en su sociedad24, en aquella sociedad 

concreta: 1789-1840. La Revolución Francesa es posterior a la Revolución Industrial, es 

un dato histórico (esta última se produce en la Inglaterra de 1750 por la abundancia del 

carbón en la isla británica, el ahorro acumulado por más de un siglo de Mercantilismo 

rampante y, muy especialmente, por el elevado coste alcanzado por los salarios), pero 

no se pueden negar sus “correspondencias baudelerianas”. Nos referimos al conocido 

“desengaño de la modernidad”25 subrayado por Walter Benjamin26 cuando relaciona la 

“trinchera” Baudelaire con la de su admirado amigo Auguste Blanqui, líder de “La 

Commune de Paris” (golpe de estado vigente del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871).  

                                                             
23.- Hoy nos parecen sinónimos “poder permitirse” y “poder permitirse económicamente”, pero antes de la Revolución 

Francesa no era así. Las personas solo podían vestirse de lo que eran gremial o estamentalmente, no de lo que querían ser. 

Por supuesto que siempre hubo infractores de esas normas, a la cabeza las prostitutas y los arribistas, pero la inmensa 

mayoría de la población cumplía con esas imposiciones de marcado carácter social. Fue la abolición de los “privilegios de 

sangre” llevada a cabo como consecuencia del ideal revolucionario “Liberté, Fraternité, Égalité” la que permitió que todo el 

mundo fuese libre de vestirse a su “gusto”. Aunque la posición económica terminó siendo el nuevo hándicap, esta no impedía 

vestir si así lo quería cualquier ciudadano “por encima de sus posibilidades”. 

(A propósito del desarrollo del “gusto” y su relación con la Revolución Francesa señalaremos el estudio de Luc Ferry citado 

en nuestro capítulo 7: La moda como último sinónimo de la cultura. 

.- Luc Ferry: “Homo Aestheticus. L’invention du goût à l’âge démocratique”.  

Éditions Grasset & Fasquelle. Paris, 1990. ISBN: 978-2- 253-04410-9. 

(Correspondencia con la nota 21 del Capítulo VII: La moda como último sinónimo de la cultura). 

24.- Fue precisamente ese siglo XIX, que comienza anticipadamente en 1789, el que permitió un desarrollo exponencial de la 

Moda, empezando por “la industria de la moda” y terminando por su frenesí consumista (les Grands Magasins, les 

Magazines de Mode o el nacimiento de la Haute Couture). Para alcanzar ese “punto de masa crítica” se necesitaron la 

convergencia de dos causas profundas, el desarrollo tecnológico implícito en la Revolución Industrial (de la que el Textil fue 

uno de los grandes Sectores implicados) y la “Libertad” exigida por el ordenamiento liberal que traía implícito el ascenso de 

la burguesía al poder en sustitución de la nobleza del Ancien Régime. Ambas causas sociales, la tecnología y el marco 

jurídico (Código de Comercio Napoleónico), propiciaron como “reflejo condicionado” un efecto moda incontenible. No solo 

había más posibilidades económicas, más riqueza disponible en todas las clases sociales, incluso en el proletariado urbano 

femenino, para vestir más y mejor, también porque la “moda” se convertiría inmediatamente en el signo de distinción par 

excellence en los nuevos espacios públicos (la calle, el teatro, el viaje), por cuanto era muy fácil y evidente su ostentación 

(más fácil que la de exhibir la cultura o la educación) y por cuanto aceleraba el gasto a través del “ritual de la moda”(la 

sustitución programada por temporadas) creando una inflación que favorecía a los nuevos señores en detrimento de los 

antiguos. Los nobles, arruinados, no podían estrenar mucho; les nouveaux riches no podían hacer otra cosa que estrenar. 

Por ello hablamos de la importancia exponencial de la Moda en esa precisa Sociedad. 

25.- “Toute journal de la première ligne à la dernière n’est qu’un tissu de horreurs. Guerres, crimes, vols, impudicités, tortures, 

crimes des princes, crimes de nations, crimes de particuliers, une ivresse d’atrocité universelle.” 

“Mon coeur mis à nu” Journal intime. Spleen de Paris. 

.- Esther Cohen: “Baudelaire y Benjamin: la musa enferma y la pérdida de aura”.  

ACTA POETICA, Vol. 29 Nº 2. UANM. México, sep. /nov. 2008. ISSN: 0185-3082. 

26.- Walter Benjamin: “Illuminationen II” “Un poeta en el esplendor del capitalismo”.  

Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1972. 

En la edición española: “Iluminaciones II” “Poesía y Capitalismo”. (Incluye “El París del Segundo Imperio en Baudelaire” y 

“París Capital del Siglo XIX”). Taurus Ediciones. Madrid, 1972 y 1980. ISBN: 84-306-0316-6. 

Prólogo y Traducción de Jesús Aguirre (donde recuerda que un preocupado Benjamin que huía de los nazis deposita sus 

manuscritos en la Biblioteca Nacional, en las manos precisamente de Georges Bataille. Como diría Nietzsche, otra vez 

citamos a Jesús Aguirre, “carácter y destino…”). 

“Charles Baudelaire”. Incluye “Un lírico en la época del alto capitalismo”, “La obra de los pasajes” y “Tableaux Parisiens”. 

Abada Editores. Madrid, 2014 (edición de José Manuel Cuesta Abad). ISBN: 978-84-152-8993-7. 
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“La Moda puede entenderse como el juego social más superficial y como la 

forma social más profunda”27, Baudrillard dixit. De ahí que utilicemos la Sociología -su 

método y su “jurisprudencia”28-, a pesar de sus limitaciones científicas, señaladas y 

hasta disculpadas por Hans Jürgen Eysenck29 para hacer un retrato exhaustivo de ella, 

para demostrar su capacidad de generalización efectiva, como nos reclamaba en su 

primera cita traída aquí el naturalista, filósofo, antropólogo, sociólogo y psicólogo 

“darwinista” inglés Herbert Spencer: “Solo hay un medio de hacer pasar las 

generalizaciones sociológicas de la fase de conjeturas a la de verdades positivas, y es: 

reunir masas de hechos en favor suyo. […] Mientras se pretenda que los fenómenos 

sociales no son materia de ciencia, será indispensable poner de manifiesto que las 

relaciones que los unen son verdaderas en un inmenso número de casos”30. La Moda es 

un fenómeno complejo, un “fenómeno social total”, como sugiere el prestigioso 

antropólogo y sociólogo Marcel Mauss (uno de los fundadores de la escuela de 

Etnología francesa)31 citado expresamente por Frédéric Godart en su “Sociología de la 

moda”32 y antes que él por Jean Baudrillard33 en su “Intercambio simbólico y la muerte”. 

Un fenómeno que, desde luego, permite múltiples puntos de vista académicos sobre él. 

El formal, el simbólico, el cultural, el tecnológico, el histórico, el psicológico y, por 

supuesto, el sociológico que aquí desearíamos explicitar.  

                                                             
27.- “La Mode peut s’entendre comme le jeu social le plus superficiel et comme la forme sociale la plus profonde.” 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Notas 4*, 5 y 8).  

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO. (Págs. 101 a 116) Frivolidad de lo “déjà-vu” (Pág. 101). 

28.- Permitirán que usemos una palabra estrictamente jurídica para referirnos, mutatis mutandis, a los “argumentos de 

autoridad” que corrigen nuestras primeras sentencias sociológicas con la referencia a los Textos Supremos: Auguste Compte 

(1798-1857), Karl Marx (1818-1883), Herbert Spencer (1820-1903), Émile Durkheim, (1858-1917), Georg Simmel (1858-

1918), Edmond Goblot (1858-1935), Max Weber (1864-1920) o Theodor Adorno (1903-1969). 

29.- Hans Jürgen Eysenck: “Fact and Fiction in Psychology”. Obra citada (Nota 2). Introducción (Pág. 17). 

30.- Herbert Spencer: “Ceremonial Institutions”. Obra citada (Notas 1 y 28*).  

31.- Marcel Mauss: “Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques”.  

L’ANNÉE SOCIOLOGIQUE Nº 1923-1924 (1925). Presses Universitaires de France. Paris, 2007. 

En la edición española: “Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas”. 

Kazt Editores. Buenos Aires, 2009. ISBN: 978- 987-156-6410-5.  

“Œuvres 3. Cohésion sociale et divisions de la sociologie”. Les Éditions de Minuit. Paris, 1969. 

Edición española: “Sociedad y Ciencias Sociales. Obras III”. Barral Editores. Barcelona, 1972. Depósito legal: B: 4295-1972. 

Capítulo I. Fuentes, materiales y textos complementarios al «Ensayo sobre el Don» (Págs. 13 a 98). 
32.- “Repecto a la finalidad despiadada de la producción y del mercado, de los cuales es sin embargo, al mismo tiempo, la puesta en 

escena, la moda es un fiesta. Ella resume todo lo que censura el régimen de la abstracción económica. Ella invierte todos los 

imperativos categóricos. Es espontáneamente contagiosa en este sentido, mientras que el cálculo económico aisla a la gente.  Ella, 

que despoja a los signos de todo valor y de todo afecto, se convierte, sin embargo, en pasión; pasión de lo artificial. Es la absurdidad 

misma, la inutilidad formal del signo de la moda, la perfección de un sistema en el que nada se intercambia ya contra lo real, es lo 

arbitrario de ese signo al mismo tiempo que su coherencia absoluta, su obligación de relatividad total con los otros signos, lo que 

produce su virulencia contagiosa, a la par que el disfrute colectivo. Más allá de lo racional y lo irracional, más allá de lo bello y lo 

feo, de lo útil y lo inútil, es esta inmoralidad respecto a todos los criterios, esta frivolidad, lo que da a veces a la moda su fuerza 

subversiva (en los contextos totalitarios, puritanos o arcaicos), y que hace de ella siempre, contrariamente a lo económico, un hecho 

social total, para el cual estamos obligados a resucitar, como Mauss lo hacía para el intercambio, una aproximación total.  

La moda, como el lenguaje, apunta en el acto a la socialidad (el dandy, en su soledad provocadora, es la prueba de ello a la inversa). 

Pero a diferencia del lenguaje, que apunta al sentido y se esfuma ante él, la moda apunta a una socialidad teatral, y se complace en sí 

misma. A la vez, se convierte para cada cual en un lugar intenso (espejo de cierto deseo de su propia imagen). 

: Frédéric Godart: “Sociologie de la mode”. Éditions Le Découverte. Paris, 2010. ISBN: 978-2-7071-9240-0. 

En la edición española: “Sociología de la moda”. Edhasa. Buenos Aires, 2012. 

Introduction/La mode, un fait social total? 4 “Les six príncipes de la mode” (Pág. 10). 

33.- Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Notas 4*, 5, 8 y 27).  

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). El «impulso» de la moda (Pág. 108 y 109). 



527 

 

VIII. 1. El propósito del primer capítulo: una Sociología de la Moda 

Queremos comenzar acercándonos a su análisis, al análisis de la Moda, 

reconociendo que quizás también la Psicología aporta un punto de vista, dentro de las 

ciencias sociales, privilegiado. Hablamos de una tradición específica que incluye su 

conocimiento y su sensibilidad -su tradición bibliográfica y su “ojo clínico”-. Junto a las 

otras Ciencias Sociales o del Hombre, la Psicología o la Sociología podrían liderar la 

creación de una “Teoría de la Cultura” de la Moda. Ahí la Antropología, la Historia del 

Arte y la Historia de la Moda, la Semiótica y hasta la Teoría Económica, enriquecerían 

la persecución y la obtención de información sobre la relación “causa-efecto” en 

muchos fenómenos de Moda. Pero, aún más lejos, creemos que la Sociología, como 

acaso también la Psicología y, por supuesto, la Psicología Social, pueden convertirse, no 

solo en el método óptimo de observación, sino que, un paso más allá, pueden 

constituirse en verdadero agente desencadenante de un cambio, de una tendencia, de un 

fenómeno de moda o de una moda concreta. Ese doble juego, como “efecto” pero 

también como “causa”, es el que nos sugeriría calificar este análisis como 

“privilegiado”. Es privilegiado porque puede ser influido, pero también porque puede 

influir. Podríamos considerarla como la enésima vuelta de tuerca de una influencia ya 

observada, ergo ya dada -diríamos recordando a René Descartes-, de la Historia del Arte 

sobre la Moda y de la Moda sobre la Historia del Arte34. 

La tesis que nos hemos propuesto realizar parte de una “introducción” y termina 

con una “conclusión” y, entre ambas, hemos querido situar un conjunto de seis capítulos 

específicos donde se darían estas circunstancias ideales para observar algunas de esas 

                                                             
34.- Cada vez que un cuadro, o una escultura, intentan “explicarse” con explicaciones que van más allá de lo evidente, se 

recurre a nuevos “sentidos” y, en ese sentido, se dan entrada a unas artes o a unas ciencias más complejas. Así aparece la 

Geometría para explicar, por ejemplo, la perspectiva; así aparece la Hermenéutica para explicar las ideas ocultas; así 

aparece la Iconología y la Iconografía para desvelar símbolos y contextualizarlos* y, para conclusión, así aparecen primero 

la Filosofía -donde estaba contenida antiguamente, por obra y gracia de Alexander Gottlieb Baumgarten, Immanuel Kant o 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, la Estética- y luego las Psicologías, los Psicoanálisis y las Sociologías del Arte. Más allá de 

las apariencias más evidentes, el resto del cuadro requiere ser explicado con unas relaciones entre “causa” y “efecto” más 

profundas y, por lo tanto, más escondidas; más complejas y, por lo tanto, más difíciles de descubrir o de probar. Se recurre a 

la Sociología porque detrás de toda obra de arte hay un artista y, al fondo mismo de todo artista -igual da que hablemos de 

la exaltación fascista de la vanguardia italiana que de la apología socialista del realismo soviético- hay una sociedad y, lo que 

es más grave, en su particular acepción de más interesante, esta perspectiva también se da hacia delante. Porque siempre 

delante de la obra de arte hay un hombre -llamémosle espectador o consumidor- y, más adelante de él, una sociedad. 

Explicar pues una superficie, la superficie de un cuadro, la superficie de un vestido, es ir a buscar una “perpendicular” a ese 

cuadro, mutatis mutandis, a ese vestido. Tras la mirada “pura” de la Historia del Arte o de la Historia de la Moda aparecerá 

siempre una mirada llena de interés, de intereses -seguramente “materiales”- de un artista y de una sociedad y, también esta 

vez delante de ellos, la mirada y el interés -también seguramente “materiales”- de un crítico y de su sociedad. 

*Erwin Panofsky: “Studies in Iconology. Humanistis Themes in the Art of the Reinassance” (1939).  

Harper Torchbook, Harper & Row Publisher. New York, 1962. 

En la edición española: “Estudios sobre Iconología”. Alianza Universidad. Madrid, 1972. ISBN: 84-206-2012-2.  

(Correspondencia con el texto relativo a las notas 28 y 61 del Capítulo I: Sociología de la moda un punto de vista privilegiado). 

(Correspondencia con la nota 20 del Capítulo V: Moda y Arquitec tura ) .  

(Correspondencia con la nota 47 del Capítulo VII: La moda como último sinónimo de la cultura). 

*Santiago Sebastián: “Arte y Humanismo”. Ediciones Cátedra. Madrid, 1981. ISBN: 84-376-0139-8.  

(Libro, por cierto, donde se citan expresamente las conexiones astrológicas estudiadas por René Taylor** del monasterio de 

El Escorial. El Escorial como imagen del Templo de Salomón (Pág. 178). 
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relaciones aludidas. Así, desde una “definición” precisa de la Moda en nuestro tiempo o 

el “análisis de las tendencias” y su relación con los consumidores hasta las “relaciones 

concretas entre diferentes causas y efectos en el campo de las artes”. ¿Ha influido la 

Arquitectura en la Moda? ¿Y viceversa? ¿Ha ocurrido esa “correspondencia” con todas 

las Artes? ¿Solo con la Música o la Literatura? ¿No con la Pintura o la Escultura? 

Capítulos en los que, analizando expresamente un fenómeno concreto, pudiésemos 

ejemplificar cómo es, en la práctica, el método que nos proponemos utilizar, para 

demostrar que en la teorización sobre esa relación “causa-efecto” los sociólogos 

poseemos un punto de vista privilegiado. Partimos pues, aunque advertidos de esa 

“relatividad” incluida en el “grado cero” de Roland Barthes35, a verificar la Sociología 

de la Moda como un punto de vista privilegiado sobre la Moda.  

La Moda puede “observarse” y “reflexionarse” desde ámbitos académicos 

estrictamente “formales”, pues la Moda no deja de ser una “forma”, una “forma 

artística”, una “forma cultural”, una “forma de diseño”. Pero la Moda, más allá de esa 

visión evidente, primaria, importante pero obvia, permitiría otras más complejas, puesto 

que la Moda, más allá de su entidad formal es también un “lenguaje”, una “industria”, 

incluso una “convención social”, un “juego social”, un “fenómeno social”. La 

investigación de ese “juego social” -en su doble aspecto de sociedad que produce una 

forma como en el de una forma que produce una sociedad- es en el que nos gustaría 

insistir. A veces, un movimiento social “cristaliza” en una Moda, pero también puede 

suceder que una Moda pueda “cristalizar” en un fenómeno social. El pantalón, la 

minifalda, los “vaqueros”-como fueron traducidos en España los jeans-, la camiseta, el 

smoking o las “bambas” -sinécdoque aquí invencible de las sports sneakers-, son 

ejemplos de esos “objetos de Moda”36 que han podido ser la “cristalización” (término, 

                                                             
**René Taylor: “Arquitectura y Magia. Consideraciones sobre la idea del Escorial”. Editorial Siruela. Madrid, 2006. 

(Correspondencia con las  notas  137, 138 y 264 del Capítulo V; 107 del Capítulo VI y 145 de Capítulo VIII). 

35. -  “…de cómo incluso los discursos que se pretenden (y se presentan) como “neutros”, todopoderosos, como si estuvieran siendo 

hablados por una verdad atemporal, como instituidos (la Ciencia, la Ley, la escritura marxista, según el análisis de Barthes) están 

armados por complejas operaciones orientadas a construir la pretendida objetividad. Se despliega, en los textos, una tensión primaria 

entre lengua y escritura, la primera como coerción y negatividad, la segunda como intervención histórica e intervención del estilo.” 

“Abrevar en Barthes es fascinante porque permite concluir que hay que dejar que la escritura siga produciendo conocimiento, ya que 

nunca es meramente referencial, sino una productora de sentido sustentada en la condición misma de no ser neutra.”  

: Oscar Steimberg y Marita Soto. Encuentro en la sede de la Alianza Francesa de Buenos Aires, a propuesta de la revista “Ñ 

Ideas”, para celebrar los 60 años de la publicación en 1953 del ensayo de Barthes. CLARIN. Buenos Aires, 10 09 2013. 

“Partiendo de una nada donde el pensamiento parecía erguirse felizmente sobre el decorado de las palabras, la escritura atravesó así 

todos los estados de una progresiva solidificación: primer objeto de una mirada, luego de un hacer y finalmente de una destrucción, 

alcanza hoy su último avatar, la ausencia: en las escrituras neutras, llamadas aquí “el grado cero de la escritura”, se puede fácilmente 

discernir el movimiento mismo de una negación y la imposibilidad de realizarla en una duración, como si la literatura que tiende 

desde hace un siglo a trasmutar su superficie en una forma sin herencia, solo encontrará la pureza en la ausencia de todo signo, 

proponiendo en fin el cumplimiento de ese sueño órfico: un escritor sin literatura.”  

: Roland Barthes: “Le degré zéro de l’écriture”. Éditions du Seuil. Paris, 1972. 

Edición española: “El grado cero de la escritura” (seguido de “Nuevos Ensayos Críticos”). Siglo XXI de Editores. México, 

1973 y Madrid, 2005 (decimoctava edición). Prólogo (Págs. 14 y 15). ISBN: 968-23-1562-X. e ISBN: 978-84-323-1210-6.  

36.- Françoise Vincent-Ricard: “Objets de la Mode”. Éditions du May. Paris, 1989. ISBN: 2-906450-36-7. 
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por cierto, que también hemos encontrado usado por Umberto Eco, René König y hasta 

por Walter Benjamin)37 de un fenómeno social o, por el contrario, generarlo. La 

“liberación de la mujer” puede propiciar el uso femenino del pantalón masculino, pero 

también la moda de los vaqueros unisex puede disparar la concienciación “feminista” de 

una generación. Esa “ambivalencia”38 social (misma dirección doble sentido) sería el 

pretexto perfecto para poner el “microscopio sociológico” (método) sobre el objeto de 

observación (Moda). Hablamos del punto de vista de la Sociología sobre la Moda. 

Dicho, al gusto de Benjamin39, imparcialidad del observador aparte -máxime en estos 

tiempos de exultante paradigma cuántico-, sin ninguna pretensión dogmática40. (A 

propósito del paradigma cuántico ya hablaba en 1976 Baudrillard de la flagrante 

contradicción que reflejaba la ambigüedad de toda la ciencia actual, pues mientras su 

discurso apuntaba al código, es decir a los simulacros de tercer orden, lo seguía 

haciendo, con esquemas científicos de segundo orden -objetividad, por ejemplo- 

incompatibles con los modelos de indeterminación propios de tercer orden41).  

                                                             
37.- Todos presumimos ingenuamente de nuestra originalidad hasta que descubrimos (proverbial advertencia de Gabrielle 

Chanel) que mucho antes que nosotros esa idea ya fue formulada por otros, es decir, que habiéndolo olvidado ya (fenómeno 

muy freudiano) lo habíamos leído en ese otro libro al que ahora (como diría obsesivamente Marcel Proust) reconocemos. 

Angustia que se nos aparece como advirtiéndonos que solo sabemos lo que recordamos, es decir, lo que antes hemos 

aprendido. La palabra “cristalización” que creíamos “nuestra”, por infantil admiración a la Geología (exactamente a las 

colecciones de minerales), ya había sido utilizada por René König y hasta por Walter Benjamin. Al leerlos después de 

haberlos escrito no los descubrimos, más precisamente diríamos que los recordamos.  

.- René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”. 

Obra citada (Nota 10*) Edición del IEMC. Cap. III. Contenido y forma del comportamiento conforme a la moda (Pág. 44). 

(Correspondencia con la nota 12 del Capítulo V: Moda y Arquitectura) .  

“Cuando el pensar se para, de repente, en una particular constelación que se halle saturada de tensiones, le produce un shock 

mediante el cual él se cristaliza como mónada. El materialismo histórico se acerca única y exclusivamente a un objeto histórico en 

cuanto se enfrenta a él como mónada.” 

: Walter Benjamin: “Obras”. Libro I. Volumen 2. “Sobre el concepto de historia”. Abada Editores. Madrid, 2008. 

ISBN: 978-84-967-7517-6. Sobre el concepto de historia. XVII (Pág. 316). 

38.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Nota 12). 

39.- En el prólogo a la edición española de “Iluminaciones” Jesús Aguirre, responsable de su edición por la editorial Turner 

en los años setenta, habla de las críticas recibidas por Walter Benjamín tanto de Theodor Adorno como de Max 

Horkheimer, líderes de la Escuela de Frankfurt, por la excesiva “libertad” académica de sus ensayos. Aunque ambos 

participaron en la edición de muchos de ellos, siempre le reprocharon su falta de ambición académica, su incapacidad para 

elevar sus brillantes sugerencias a obra completa, a Tesis académica. Excepción hecha, claro está, de su obra “Begriff der 

Kunstkritik in der Deutschen Romantik” (El concepto de la crítica del arte en el Romanticismo alemán). 

.- Walter Benjamin: “Iluminaciones II” “Baudelaire. Un poeta en el esplendor del capitalismo”. Obra citada (Nota 26). 

Prólogo de Jesús Aguirre: “Walter Benjamin: Fantasmagoría y Objetividad” (Págs. 11 a 19). 
40.- “En la correspondencia benjaminiana se habla siempre del proyecto en cuestión como de la obra de “Los pasajes”. Ya esta 

denominación descubre la falta de énfasis doctrinal con que Benjamin acomete su propósito. La historia y la filosofía y la sociología 

del siglo diecinueve tenían para él un punto de concentración que a algunos parecerá trivial: aquellos pasajes parisinos con techos de 

vidrio y paredes de mármol en los que se establece el «alma de la mercancía» de la gran urbe. Dijimos antes que Benjamín pretendía 

una construcción histórico-filosófica de una época. El recurso a término tan académico es claudicante .Construcción imaginativa 

sería, por antigenérica, una denominación más adecuada, siempre que a la imaginación le diéramos una valencia de objetividad que 

no suele dársele.” 

.- Walter Benjamin: “Iluminaciones II”. “Baudelaire. Un poeta en el esplendor del capitalismo”. Obra citada (Notas 26 y 39).  

Prólogo de Jesús Aguirre: “Walter Benjamin: Fantasmagoría y Objetividad” (Págs. 11 a 19). 

41.- Como queriéndonos advertir de la paradoja de operar con herramientas y deontología de segundo orden -ciencia 

clásica- en escenarios de tercer orden -paradigma cuántico- Baudrillard dice literalmente: “Hay además en el libro de Monod* 

una flagrante contradicción que refleja la ambigüedad de toda la ciencia actual: su discurso apunta al código, es decir a los 

simulacros de tercer orden, pero lo hace con esquemas «científicos» de segundo orden; objetivismo, ética «científica» del saber, 

principio de verdad y de trascendencia de la ciencia, etc. Cosas todas ellas incompatibles con los modelos de indeterminacion del 

tercer orden.”** 

*Se refiere Baudrillard a la obra “El Azar y la Necesidad” (1970) del Premio Novel de Medicina de 1965 Jacques Monod, 

que cita en la pág. 69 y 72, a propósito de su la llamativa contradición: “Hoy es evidente que el código genético debe ser 

considerado como la más fundamental de todas las redes semíticas y, por tanto, como el prototipo de todos los demás sistemas de 



530 

 

Tanto el pantalón como la chaqueta, ejemplos paradigmáticos de este escenario 

de cambio social en el que se mueve con soltura la moda, a más cambio social más 

moda, y viceversa -hay otros muchos como las camisas (no solo la blanca), las gorras 

(no solo la chapela), las botas militares-, serían dos símbolos masculinos “reapropiados” 

por las mujeres antes que por el propio feminismo (la propia relación femenino-

feminista nos proporcinaría un escenario específico de la moda como causa-efecto de 

cambio social, donde también observaríamos que, a más feminismo menos moda. 

Austeridad ideológica antimasculinista por cuanto se da por establecido (sic) que es el 

hombre el que contagia a la mujer su pasión por la moda sometiéndola al síndrome de 

vedette). La minifalda no ha sido robada a los hombres (salvo si nos acercamos hasta las 

remotas culturas griega y romana donde las piernas del hombre se exhibían desnudas, 

no sabemos si por pura funcionalidad de su trabajo -el militar cuando no el de 

gladiador- o también como exhibición narcisista no permitida a las mujeres de sus 

sociedades. Es paradójico que la única divinidad representada con minifalda, con falda 

por encima de la rodilla, sea Diana, precisamente una diosa comprometida mortalmente 

con la virginidad, es decir, con el dasapego amoroso de los hombres). La chaqueta sí, 

hasta extremos inverosímiles. Antes que Armani, YSL, Chanel y hasta Redflen, ese 

prodigio creador de moda que es la necesidad ya había conseguido travestirnos por mera 

supervivencia. El hombre parece vestirse de mujer para jugar y la mujer para trabajar. 

Por eso el travestismo masculino es aristocratizante y el femenino democratizante, 

excepción hecha de los que también pueden darse minoritariamente, a contracorriente.  

                                                                                                                                                                                   
señalización que usan los animales, incluido el hombre […] Así se delinea el modelo estratégico actual, que en todas partes releva al 

modelo ideológico que fue en su tiempo la economía política. 

Lo volvemos a encontrar, bajo el signo rigurso de la «ciencia» en “El Azar y la Necesidad” de Jacques Monod***. Se 

acabó la evolución dialéctica, es el indeterminismo discontinuo del código genético lo que rige la vida; el principio teleonómico: la 

finalidad ya no está al término, no hay más término ni determinación, la finalidad está ahí de antemano, escrita en el código. Vemos 

que nada ha cambiado; simplemente el orden de los fines es inferior al juego de las moléculas, y el orden de los significados, al 

juego de los significantes infinitesimales, reducidos a su conmutación aleatoria. Todas las finalidades transcendentes reducidas a un 

cuadro de mandos. Es, sin embargo, siempre el recurso a una naturaleza, a la inscripción en una naturaleza «biológica»: en realidad, 

una naturaleza imaginaria como lo ha sido siempre, santuario metafísico no ya del origen y de las sustancias, sino esta vez del 

código. Es necesario que el código tenga una base «objetiva». ¿Qué mejor para ello que la molécula y la genética? De esta 

transcendencia molecular, Monod es el teólogo severo, Edgar Morin, el partidario extasiado (A.D.N. = ¡Adonaï!).” 

**Según Baudrillard, los “órdenes de los simulacros” representan la historia de la lucha entre las referencias y los referentes. 

La importancia que el objeto que es representado -referente- tiene en relación con el objeto que lo representa -referencia- 

cambia de manera significativa en cada uno de esos tres “órdenes de simulacro”. En el primer orden -caracterizado por la 

falsificación- el objeto creado trata de simular un objeto ya existente de la manera que lo haga lo más parecido a él. En el 

segundo orden -producción- hay una generación de objetos producidos en serie en el que el objeto referente es tan importante 

como el objeto producido, pues su producción se hace de manera idéntica al original. El tercer orden -simulación- el referente 

pierde aún más protagonismo y, en su lugar, lo adquiere el objeto o creación que lo representa. Subrayando esta 

sintetización de los “órdenes de simulacros” de Baudrillard (publicada por Sara Buitrago en OPEN CLASS el 31 de octubre 

de 2010.) podríamos recalcar que en el primer orden se “imita”, en el segundo se “identifica” -se hace idéntico- y en el tercero 

se “sustituye” -se sobrepasa virtualmente el original-. En este tercer orden lo importante no es ya el “original” sino la 

sensación de realidad aumentada que da la “copia”.   

***Jacques Monod: “Le hasard et la nécessité. Essay sur la philosophie naturalle de la biologie moderne”. 

En la edicion española: “El Azar y la Necesidad”. Barral Editores. Barcelona, 1971. [ISBN: n. f.]. 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27 y 33).  

Capítulo II. EL ORDEN DE LOS SIMULACROS. La Metafísica del Código. (Págs. 67 a 72).  
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VIII. 2. Propósito del capítulo 2: una definición funcional no sustancial*  

Tras el capítulo inicial de nuestra tesis “Sociología de la moda, un punto de vista 

privilegiado”, centrado en la exposición razonada de la hipótesis que lleva implícito el 

título, en el segundo capítulo buscamos la construcción de una definición de moda que 

nos permita situar específicamente el concepto sobre el que trabajamos (“Una definición 

de moda. De qué hablamos cuando hablamos de moda hoy”). Por “moda” se entiende 

tal dispersión de conceptos -incluso contradictorios- que necesitamos fijar el objeto de 

nuestra investigación. Hablamos de la relación privilegiada de la Sociología en el 

análisis de fenómenos de moda, de fenómenos sociales de la moda; por lo tanto 

necesitamos situar con precisión qué es “la moda”, a qué llamamos exactamente 

“moda”. No se trata de fijar una definición filológica o histórica, sino de una definición 

conceptual, estructural, analizando la “moda” como el resultado preciso de todos los 

elementos que intervienen en su composición. Como nos han enseñado los historiadores 

de la Moda, la “moda” no es exactamente lo mismo en el ducado de Borgoña de Felipe 

III “el Bueno” (1396-1467)42, que en el París de Luis XIII de Francia (1601-1643)43, en 

el Directorio de la Primera República Francesa (1795-1799)44 o del Segundo Imperio 

(1852-1870), que en el Londres de Isabel I (1559-1603) o de la emperatriz Victoria 

(1837-1901). Por no hablar de la Roma imperial de Augusto (27 a.C.-14 d. C.) o de las 

cortes del califa Abderramán III (929-961), la reina Leonor de Aquitania (1189-1199), 

el rey Alfonso X de Castilla (1252-1284) o la reina Margarita de Navarra (1543-1615). 

Citamos solo los más conocidos, los más citados en la academia o incluso alguno que ha 

sido documentado doctoralmente. Las diferencias históricas, con ser muchas, no agotan 

el concepto. La primera impresión de un artista no coincidirá con la de un economista. 

A los contextos propuestos autorizadamente por Jean Baudrillard y Gilles 

Lipovetsky, se sumarían los “generalistas”, aquellos que suponen que hay moda desde 

                                                             
42.- Lorne Campbell cita las llamativas fiestas o la escandalosa compra de tejidos de seda y oro al comerciante Giovanni di 

Arrigo Arnolfini entre 1444 y 1446 por un importe equivalente al dos por ciento de todos los ingresos del Ducado de Borgoña 

.- Lorne Campbell: Catalogues. “The Fifteenth Century Netherlandish Painting”. 

National Gallery. London, 1998. ISBN: 1-85709-171-X.  

43.- En atención a la monografía “Signification de La Mode sous Louis XIII”. Publié avec le concours du Centre National de 

la Recherche Scientifique et du Centre Méridional de Recherche sur le XVIIe siècle donde aparecen las primeras referencias 

del término mode en los diccionarios franceses. 

.- Louise Godard de Donville: “Signification de La Mode sous Louis XIII”.  

Éditions Édisud. Aix en Provence, 1978. ISBN: 2-85744-027-8. Avant-Propos (Págs. 9 a 14). 

44.- El interesante fenómeno llamado de los “Incroyables et Merveilleuses” apareció en Francia durante el periodo 

Thermidor como reacción al “Periodo del Terror” precedente. Indiscutible “fenómeno de moda”, liderado por Paul 

François Jean Nicolas Barras y las Madames Verninac, Tallien, Hamelin, Beauharnais, Recamier o Teresa Cabarrús, que 

proponía un “vestido” enormemente “liberal”, inspirado formalmente en la antigua Grecia pero que no dejaba de ser un 

evidente homenaje a la ropa interior con la que la aristocracia del Ancien Régime fue llevada a la guillotina. Esa ropa ligera 

y transparente que, paradigmáticamente, quería “restablecer el orden”. Esa fascinante moda, situada entre el “duelo” por 

los decapitados (esos “bals à victimes” citados por Thomas Carlyle en su análisis de la Revolución según Manuel Rodríguez 

Rivero en su artículo “Alivio de luto” publicado en el número 129 de la REVISTA DE LIBROS. Septiembre 2007) y la 

resurrección del ideal clásico, que esperaba ¿inconsciente? la aparición del dictador Napoleón.  
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que nos vestimos (Persépolis) y los “especialistas”, los que suponen ya incluido el 

spleen de Baudelaire. Al Renacimiento (sustitución del orden medieval por el burgués 

en la ciudad de los mercaderes)45 y el Ducado de Borgoña (excepcional ejemplo de 

esplendor burgués en una corte todavía jurídicamente medieval)46 se sumarían los 

implícitos en la cita de René König47 (sobre las pecaminosas costumbres persas 

denunciadas por el profeta Isaías) y el magma candente del París del siglo XIX48 (donde 

                                                             
45.- “La falsificación (y la moda al mismo tiempo) nace con el Renacimiento, con la desestructuración del orden feudal por el orden 

burgués y el surgimiento de una competencia abierta a nivel de los signos distintivos. No hay moda en una sociedad de castas o de 

rangos, puesto que la asignación es total y la movilidad de clases nula. Un veto protege a los signos y les asegura una claridad total: 

cada uno remite sin equívoco a un estatuto. No hay falsificación posible en el ceremonial (sino como magia negra y sacrilegio, y es 

por esto que la mezcla de signos es castigada: como grave infracción al orden mismo de las cosas). Si nos ponemos a soñar todavía -

hoy sobre todo- con un mundo de signos seguros, con un «orden simbólico» firme, no nos hagamos ilusiones: ese orden existió, y 

fue el de una jerarquía feroz, porque la transparencia y la crueldad de los signos corren parejas. En las sociedades de castas, feudales 

o arcaicas, sociedades crueles, los signos son en número limitados, de difusión restringida, cada uno tiene su pleno valor de 

prohibición, cada uno es una obligación recíproca entre castas, clanes o personas: no son, por tanto, arbitrarios. Lo arbitrario del 

signo comienza cuando, en lugar de ligar a dos personas por una reciprocidad infranqueable, pasa (significante) a remitir a un 

universo desencantado del significado, denominador común del mundo real, hacia el cual ya nadie está obligado.” 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33 y 41).  

Capítulo II. EL ORDEN DE LOS SIMULACROS. El Ángel de Estuco (Págs. 59 y 60). 

46.- “Incluso aunque algunas civilizaciones hayan sido mucho menos conservadoras que otras, más abiertas a las novedades del 

exterior, más deseosas de muestras de lujo, nunca se han acercado a lo que se llama la moda en sentido estricto, o, dicho de otro 

modo, el reino de lo efímero sistemático, de las fluctuaciones cercanas sin futuro. 

En este sentido, las épocas de la moda no pueden definirse, como pensaba Gabriel de Tarde, solamente por el prestigio de 

los modelos extranjeros y novedades que, según él, constituían un único proceso.1 El prestigio de las realidades extranjeras no basta 

para quebrantar la fijación a lo tradicional; solo hay sistema de moda cuando el gusto por las novedades llega a ser un principio 

constante y regular, cuando ya no se identifica solamente con la curiosidad hacia las cosas exógenas, cuando funciona como 

exigencia cultural autónoma, relativamente independiente de las relaciones fortuitas con el exterior. En estas condiciones será 

posible organizar un sistema de frivolidades en continuo movimiento, una lógica de la subasta, del juego sin fin de innovaciones y 

reacciones. 

La moda en sentido estricto apenas sale a la luz antes de mediados del siglo XIV, momento en que se impone 

esencialmente por la aparición de un tipo de vestido radicalmente nuevo, diferenciado solo en razón del sexo: corto y ajustado para 

el hombre, largo y envolviendo el cuerpo para la mujer.2 Revolución de indumentaria que colocó las bases del vestir moderno. La 

misma ropa larga y holgada que se había llevado indistintamente durante siglos por los dos sexos, se sustituyó por un atuendo 

masculino compuesto por un jubón, especie de chaqueta corta y estrecha unida a calzones ceñidos que dibujaban la forma de las 

piernas, y por un traje femenino que perpetuaba la tradición del vestido largo, pero mucho más ajustado y escotado […] Si bien no 

hay acuerdo en la determinación del lugar donde se produjo esa gran conmoción indumentaria, sí lo hay en que la innovación se 

extendió a toda Europa occidental entre 1340 y 1350. A partir de ese momento los cambios van a precipitarse, las variaciones de la 

apariencia serán más frecuentes, más extravagantes, más arbitrarias; hace su aparición un ritmo desconocido hasta el momento y 

formas ostensiblemente caprichosas, gratuitas, decorativas, que definen el proceso mismo de la moda. El cambio ya no es un 

fenómeno accidental, raro, fortuito, se ha convertido en una regla permanente de placer para la alta sociedad, lo fugaz funcionará 

como una de las estructuras constitutivas de la vida mundana.” 
1.- Gabriel de Tarde: “Les Lois d l’imitation” (1890), reimpresión Slatkine, Ginebra, 1979. Pág. 268. 

2.- François Boucher: “Historie du costume, en Occident, de l’Antiquité à nos jours”, Éditions Flammarion. Paris, 1965 pp. 191-198.  

Asimismo Paul Post «La naissance du costume masculin moderne au XIV e siècle», Actes du 1.er Congrés international d’histoire du costume, Venecia 1952. 
: Gilles Lipovetsky: “L’empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les societés modernes”. Éd. Gallimard. Paris 1987. 

En la edición española: “El imperio de lo efímero”. Editorial Anagrama. Barcelona, 1990. ISBN: 84-39-1328-X. 

I. La Moda y Occidente: El Momento Aristocrático. La Inestabilidad de la Apariencia (Págs. 29, 30 y 31). 

47.- “Así, ya el profeta Sofonías amenaza con el juicio a todos aquellos que «visten con vestido extranjero» (So., I, 8). Más claro 

todavía habla Isaías, que al mismo tiempo -en cierto modo contra su voluntad- nos ofrece una imagen clara del atuendo de moda de 

una señora elegante de este tiempo (Is. 3, 16-24): «y dijo Jehová: debido a que las hijas de Sión se han vuelto altivas y andan con el 

cuello estirado y lanzando con los ojos miradas provocativas, van andando con pasos menudos y ágiles y con los pies producen un 

tintineo, Jehová también hará que aparezcan costras en la coronilla de la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová mismo les dejará 

descubierta la mismísima frente. En aquel día quitará Jehová la belleza de las ajorcas y las cintas para la cabeza y los adornos en 

forma de luna, y los pendientes y los brazaletes y los velos, las prendas de adorno para la cabeza y las cadenillas de los pies y las 

fajas para los pechos y los amuletos y las zumbadoras conchas ornamentales, los anillos para los dedos y los anillos para la nariz, los 

vestidos de ceremonia y las sobretúnicas y los mantos y las bolsas y los espejos de mano y las prendas de vestir interiores y los 

turbantes y los velos grandes. Y sucederá que en lugar de aceite balsámico habrá siempre un olor a moho; y en lugar de un cinto, 

una soga, y en lugar de un artístico peinado, calvicie, y en lugar de una prenda de vestir lujosa, ceñimiento de saco; una marca con 

hierro candente en vez de belleza».” 

: René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 10* y 37). Edición del IEMC. Capítulo. II. A favor y en contra (Págs. 31 y 32). 

48.- De la misma manera que algunos autores señalan a Londres como la ciudad “predestinada” para que saltara la chispa 

que prendió la Revolución Industrial (no tanto por la invención de la hiladora mecánica o la máquina de vapor, sino por el 

abundante carbón, el precio accesible del dinero y el precio tan alto de los salarios que hacía rentable su sustitución 

mecánica), París sería la ciudad predeterminada para que surgiese la Revolución Francesa y, como consecuencia de esa ficha 

de dominó caída sobre el tapete de la Historia, los sucesivos golpe de estado de Napoleón, Revolución del 48, su 

aplastamiento, y la construcción del Segundo Imperio, convirtiendo así sus calles en microclimas ideales para que París se 
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se produce la triple circunstancia de la “necesidad de la moda” como juego social -

rivalidad social-, la “capacidad generalizada de producción” -segunda Revolución 

Industrial- y la aparición del “médium” ideal -las revistas de moda- para su conexión 

urbana). La metrópoli burguesa sustituye a la sociedad cortesana. 

Fue la incorporación del inesperado “accidente” de las Revistas de Modas lo que 

alteró el orden ancienne del sistema (necesitado solo de producción y representación), 

pasando, en un siglo escaso, de ser un medio a un fin en sí mismo. La “moda” no era la 

ropa que llevaba la gente por la calle. La “moda” era la ropa que salía en las revistas. 

Cada vez más gentes salieron a la calle vestidas de lo que “dictaban” las revistas, 

sobraría añadir que como lo dictaban y cuando lo dictaban. Hubo revistas de moda en el 

XVIII49, incluso una en el siglo XVII, lo conocemos perfectamente, pero hasta el XIX 

no hubo fotografía, ni litografía, ni rotativa. Por no hablar de libertad, electricidad y 

ferrocarriles, sus tres aliados “imperialistas”50, si se nos permite sugerir la ironía del 

famoso lema “electricidad más soviets” que haría la revolución según el programa de 

Lenin, esto es, “electricidad e ideología”. Sistema de objetos más sistema de valores o 

sistema de valores más sistema de objetos, pues ambas se retroalimentan 

reflexivamente. Otra vez Jean Baudrillard. Dicho literariamente: “Capitalismo más 

poesía”. Otra vez Charles Baudelaire. Otra vez Walter Benjamin. 

Los nombres de los “clásicos” de la especialidad académica: desde el historiador 

del arte James Laver51 (Conservador del V&A Museum y referente de la hitoriografía 

inglesa) o el dibujante, pintor, ilustrador y figurinista alemán Carl Köhler  (autor de una 

legendaria Historia de la Arquitectura ilustrada por él mismo y publicada por Hoffman 

                                                                                                                                                                                   
convirtiese en la capital del mundo del siglo XIX al menos culturalmente, pues hasta 1945 Londres no estaba dispuesto a 

renunciar a su verdadera especialidad, la explotación económica mundial (India, Canadá, Australia o Sudáfrica et alii). 

.- Robert C. Allen: “The British Industrial Revolution in Global Perspective: How Commerce Created The Industrial 

Revolution and Modern Economic Growth”. Cambridge University Press, Cambridge, 2011. ISBN: 978-0-521-68785-0. 

“The Industrial Revolution. A Very Short Introduction”. Oxford University Press, Oxford, 2017. ISBN: 978-01-987-0678-6. 

49.- Cita por orden alfabético Kate Nelson las revistas de moda del siglo XVIII: Allgemeine Mode-Zeitung (1799-1903), Le 

Cabinet des Modes (1785-1793), Gallerie des Modes (1778-1787), Gallery of Fashion (1794-1803), Giornale Dedicato al Bell 

Sesso (1786-1788), Giornale delle Dame e delle Mode di Francia (1786-1794), Journal des Dames et des Modes (1797-1839), 

Journal des Luxus und der Moden (1786-1807 y 1809-1827), Lady’s Magazine (1759-1763 y 1770-1832), una excepción 

anterior Le Mercure Galant (1672-1724 [con otros nombres hasta 1832]) y los diarios The Observer (1791-) y The Times 

(1788-). 

: Kate Nelson Best: “The History of Fashion Journalism”. Bloomsbury Publishing. London, 2017. 

En la edición española: “El estilo entre líneas. Una historia del periodismo de moda”. Ed. Ampersand. Buenos Aires, 2019. 

[Incluye una excelente bibliografía]. ISBN: 978-987-4161-33-8. Bibliografía (Págs. 325 y 326). 

50.- Queremos decir los tres agentes desencadenantes de la sustitución del colonialismo Ancien Régime por el imperialismo 

burgués: la libertad del código napoleónico, la potencia mecánica de origen mineral y el ferrocarril como instrumentos 

ideales de la dominación de inmensos países por las respectivas metrópolis colonialistas europeas. Inglaterra, Francia, 

España, Bélgica.  

.- John A. Hobson: “Imperialism. A Study” (1902). James Pott & Company. New York, 1902.  

En la edición española: “Estudio del imperialismo”. Alianza Editorial. Madrid 1980. ISBN: 978-84-206-2286-3. 

.- Vladímir I. Lenin: “Imperialismo fase superior del capitalismo”.  

Editorial Capitán Swing Colección Entrelineas. Madrid, 2009. ISBN: 978-84-613-1906-7. 

51.- James Laver: “Costume and fashion. A concise history”. Thames and Hudson Ltd. London, 1969 and 1982. 

Edición española: “Breve historia del traje y la moda”. Ediciones Cátedra. Ensayos Arte. Madrid, 1988. ISBN: 84-376-0732-9. 

Reedición Cátedra. Grandes Temas. Madrid, 2017. ISBN: 978-84-376-3728-0. 
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en Stuttgart en 1866)52 hasta los “enciclopedistas” de referencia obligada en la 

especialidad, comenzando por Albert Racinet53 (1805-1893), Claude Salvy54 (Marie-

Madeleine Poisson 1900-1986), François Boucher55 (1885-1966), Adreen Yarwood56, 

Ludmila Kyvalová, Olga Hervenová y Milena Lamarová57, o el historiador alemán Max 

von Boehn (1860-1932), prologado en la edición española de Salvat de 1928 por el 

marqués de Lozoya -mandarín cultural junto a Eugenio d’Ors de su época en España-58; 

y, finalmente, desde las historiadoras y conservatrices Yvonne Deslandres y Florence 

Müller59 hasta la periodista y Fashion Editor de Vogue British Bronwin Cosgrave, nos 

han ayudado a entenderlo tan exhaustiva como minuciosamente60. La “Historia del 

Traje” o “del Vestido” no carecen de bibliografía. 

En cada una de esas épocas, mencionadas en especial por su esplendor cultural 

y, por lo tanto, ceremonial, la moda significaba algo concreto, estrechamente ligado a su 

proceso de producción, a la estructura social de cada sociedad, a su sistema de 

referencias simbólicas61. ¿Puede un instrumento tan pequeño como una máquina de 

                                                             
52.- Carl Köhler: “Praktische Kostümkunde in 600 Bilder und Schnitten”. Bei F. Brukmann A. G. München, 1926 (Bearbeitet 

von Enma von Sichart. 2 Vols.). (Zweiter Halbband: Von der Mitte des 16 Jahrhunderts bis zum Jahre 1870 Gebundene 

Ausgabe 1 Januar 1926). [Segunda Parte: Desde mediados del siglo XVI hasta 1870]. 

“A History of Costume”. George G. Harrap and Company, Limited. London, 1928.  

Dover Publications, Inc. Mineola. New York, 1963 y 1968. ISBN: 0-486-21030-8. 

“Una historia del vestuario” editado por Enma von Sichart. George G. Harrap & Co. Ltd. London, 1928, 1937 (463 páginas). 

G. Howard Watt. New York, 1928. Dover Publications. New York, 1978 (Traducción de Alexander K. Dallas).  

53.- Albert Charles August Racinet: “Polycromatic Ornament”. Henry Sotheran and Co. London, 1873. (2ª 396 x 262 mm). 

“Le Costume Historique”. Librairie de Firmin-Didot et Cie. Paris, 1888. (6 Volúmenes). Edición facsimil de 1873. 

“The Historical Encyclopedia of Costume”. Studio Editions. 1988. ISBN: 978-18-517-0926-7.  

En la edición española: “Historia del Vestido”. Editorial Libsa. Madrid, 1990. ISBN: 84-7630-005-0. 

“The Costume History”. Bibliotheca Universalis. Taschen. Köln, 2015. ISBN: 978-38-365-5540-1. 

(Correspondencia con la nota 22 del Capítulo VII: La moda como último sinónimo de la cultura) . 

54.- Claude Salvy: “Encyclopédie Illustrée du Costume et de la Mode”. Gründ. Paris, 1970.  

Préface “Le monde et la mode”. Éditions La Nouvelle Encyclopédie, Nº 20. Paris, 1966. 

Edición española: “El mundo y la moda” (Prólogo de María Pilar Comín). Editorial Taber, Barcelona, 1970. [ISBN: n. f.]. 

(Correspondencia con la nota 73 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado). 

55.- François Boucher: “Histoire du costume, en Occident, de L’Antiquité à nos jours”.  

Éditions Flammarion. Paris, 1965. ISBN: 978-20-801-0032-0. 

“Histoire du costume en Occident: Des origenes à nos jours”.  

Éditions Flammarion. Paris, 2008. Collections Intérieurs et Patrimoine. ISBN: 978-20-812-1464-4. 

En la edición española: “Historia del traje en Occidente desde los orígenes hasta la actualidad”.  

Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2009. ISBN: 978-84- 252-2737-2. 

56.- Doreen Yarwood: “The Encyclopedia of World Costume”. Bonanza Books, New York, 1986. ISBN: 0-517-61943-1. 

57.- Ludmila Kyvalová, Olga Herbenová y Milena Lamarová: “Encyclopédie Illustrée du Costume et de la Mode”.  

Gründ. Paris, 1970. Préface de Claude-Salvy. ISBN: 2-7000-0316-0. 

58.- Max von Boehn: “Die Mode”. F. Bruchmann Verlag. München, 1925. 

En la edición española: “La Moda. Historia del Traje en Europa”. Salvat Editores. Barcelona 1928. [ISBN: n. f.]. 

59.- Yvonne Deslandres et Florence Müller: “Histoire de la Mode au XXe siecle”. Éd. Somogy. P., 1986. ISBN: 2-85056-182-7. 

(Correspondencia con la nota 85 del Capítulo V: Moda y Arquitectura). 

60.- Bronwin Cosgrave: “Costume & Fashion. A complete history”. Hamlyn. Octopus Publishing Group Ltd. London, 2000. 

En la edición española: “Historia de la moda. Desde Egipto a nuestros días”.  

Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2006. [Incluye una excelente bibliografía]. ISBN: 84-252-2064-5. 

61.- Hablamos como es lógico de Estructura Económica, de Sociología, de Cultura en términos de Antropología, de 

“inconsciente colectivo” en términos de Psicología (Kollektives Unbewusstes o “estructuras de la mente inconsciente 

compartidas por los miembros de una misma especie” según Carl G. Jung) e incluso, siguiendo la tesis del antropólogo 

germano-americano Edward Sapir, de la “construcción social de la realidad” a partir del lenguaje.  

.- Carl Gustav Jung: “Die Archetypen und das kollektive Unbewusste”. Band IX. Gesammelte Werke. Rascher Verlag. 

Zürich, 1967 (Marianne Niehus-Jung, Lena Hurwitz-Eisner, Franz Riklin Ed.).  

En la edición española: “Los complejos y el inconsciente”.  

Alianza Editorial. Madrid, 2005 y 2013. ISBN: 978-84-206-3935-2. ISBN: 978-84-206-7617-3. 

Volumen IX. Obras Completas. Editorial Trotta. Madrid, 2016. ISBN: 978-84-8164-298-8. [Obra completa]. 

.- Edward Sapir: “Language: An Introduction to the Study of Speech” (1921).  
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coser establecer un cambio de paradigma en una compleja estructura social constituida 

para vestir de una manera muy concreta a su sociedad?, ¿y la aparición de la imprenta o 

de la litografía?, ¿y la del ferrocarril o el avión?, ¿y la de la fotografía, el cine, la 

televisión, Internet o las redes sociales? Creemos siempre que sí, pues tenemos siempre 

presente que cada época entiende por “moda” una cosa similar pero no exactamente 

igual, sospechando que “la variación ordenada de los modelos62 dominantes en el traje, 

o en las ceremonias del vestir” -expresión mínima del contenido compartido por todas 

ellas- está íntimamente vinculado con la cultura material e inmaterial de esa sociedad. 

Fernand Braudel dixit63. Todas ellas tienen como mínimo común denominador (falla 

                                                                                                                                                                                   
Harcourt, Brace & World. New York, 1921. ISBN: 978-1-103-4057-0. 

En la edición española: “El lenguaje”. (Introducción al estudio del habla).  

Fondo de Cultura Económica. México DF, 1987 y 2013. ISBN: 968-1-604 165. e ISBN: 978-968-16-0550-6. 

“Language as a Form of Human Behavior”. THE ENGLISH JOURNAL, XVI. 1927 (pp. 421-433).  

“Language” Encyclopaedia of the Social Sciences, IX. (1932). The MacMillan Company. NY, 1933 y 1935 (pp. 155-169). 

Reeditado por Edward Sapir en 1949* (pp. 7-32) y 1956** (pp. 1-44). 

[Citados en “Lenguaje, Tipología y Cultura. Edward Sapir” de Stefano Arduini. (pp. 275-290) de E.L.U.A., 5. 1988-1989]. 

*“Selected Writing in Language, Culture and Personality” (1941). UCP. Berkeley & Los Ángeles, 1949 y 1985.  

En la edición italiana: “Cultura, Linguaggio e personalità”. Giulio Einaudi Editore. Torino, 1972. 

En la edición española: “Lenguaje, cultura y personalidad”.  

**“Culture, Language and Personality: Selected Essays”.  

Ed. de G. B. Mandelbaum, University of California Press. Berkeley-Los Ángeles, 1956. [PDF en Referencias Bibliográficas]. 

“The Psychology of Culture: A Course of Lectures de Edward Sapir”.  

Reconstructed and Edited by Judith T. Irvine. Mouton de Gruyter. Berlin-New York, 1993. ISBN: 3-11-017282-8. 

Walter de Gruyter & Co. Berlin, 2002 [Paperback]. 

62.- “modelo” es una palabra polisémica. Citamos la definición que ofrece de ella María Moliner*, ya que el DRAE, aunque 

la recoge a efectos de Moda en sus acepciones 6 y 10, corrige extrañamente la duplicidad modisto/modista que en anteriores 

ediciones aún conservaba. No entendemos cómo la Academia suprime el masculino, de profunda tradición histórica 

(equivaldría a crear “taxisto” para reconocer a los hombres que practican ese oficio tras la incorporación de las mujeres al 

mismo). No es lo mismo “un modisto” que “una modista”, pues a la mera diferencia de sexos hay que añadir el sentido 

histórico de ambos términos. “La modista” y “las modistas” tienen un sentido claro, “el modista” y, sobre todo, “los 

modistas” no tanto. Incluso se podría plantear “la modista” y “el modista” para aquellas personas que cosen (artesanal o 

industrialmente, a mano o a máquina) y “el modisto” o “la modisto” para aquellas que diseñan los modelos que “los 

modistas” y “las modistas” a sus órdenes cosen manualmente. Vienen a diferenciar jerarquías artesanales. Ya sabemos que 

el masculino confiere más prestigio social, pero es que así han sido generados históricamente. No es una discriminación de 

género, es una discriminación, en todo caso, de clase social. Ni Cristóbal Balenciaga ni Ch. F. Worth son “una modista” ni 

“un modista”, al menos no lo eran en los usos generalmente admitidos, y reconocidos como tal, por las ediciones del DRAE 

de sus respectivos tiempos. (Algo similar ocurre con el término cocinero. “Las cocineras” cocinaban sin prestigio social 

(como amas de casa o como servicio doméstico de la nobleza y la alta burguesía), “los cocineros” consiguieron ese prestigio 

social durante el siglo XIX y XX, no al cocinar mejor o peor que “las cocineras” sino al convertirse en responsables o 

propietarios de sus restaurantes abiertos al público. Ahora hay “cocineros” masculinos y femeninos. No “cocineras” 

masculinas y femeninas (“el cocinera”, “los cocineras”). La duplicación del género se corresponde exclusivamente con la 

categoría profesional asignada a la actividad. Y es así, por estrictos motivos de oportunidad histórica. (Véanse los 

interesantes ejemplos del siglo XVIII y XIX, tanto de reclamación -antigremial- femenina como de extrañeza masculina, que 

recoge Lourdes Cerrillo en “La moda moderna...” 

* modelo. 1 Cosa en que alguien se fija para hacer otra igual: ‘Un modelo de dibujo [de caligrafía]’. (V.: «ARQUETIPO, calaña, 

CANON, *EJEMPLO, ESPECIMEN, ESPEJO, FÓRMULA, IDEAL, LUZ, metro, MÓDULO, MUESTRA, *NORMA, 

PARADIGMA, PAUTA, PRECEDENTE, PROTOTIPO, REGLA, REPRESENTACIÓN, SUMA, SUMMUM, TIPO. ► 

BELLEZA ideal, SUMA y COMPENDIO. ► BORRADOR, CARTEL, CARTÓN, DECHADO, *ESCANTILLÓN, esqueleto, 

FORMULARIO, gálibo, HORMA, IMPRESO, machote, marcador, marco, MATRIZ, MINUTA, molde, MUESTRARIO, 

ORIGINAL, padrón, PATRÓN, PLANTILLA, pote, PROTOTIPO, SIMULACRO, vitola. ► EFIGIE, la ESTAMPA viva, la 

IMAGEN viva. ► EJEMPLAR. ► Apropiar, CALCAR, COPIAR, ESTARCIR, *IMITAR. ► Poner por CASO, dar EJEMPLO, 

predicar con el EJEMPLO, dar la ley. ► INIMITABLE. ► *PERFECTO».) 2 (n. calif.). Persona cuya conducta es digna de 

*imitarse o a la que alguien trata de parecerse. Se puede emplear como nombre calificativo o en oposición unido al nombre de la 

situación o del cargo a que se refiere la cualidad de «modelo»: ‘Juanito es un niño modelo. Un padre [Un jefe] modelo’. 3 Persona 

que posa para que la copie un *pintor o un*escultor. (V.: «POSAR. ► estadía».) 4 «Tipo». Cada una de las modalidades de 

*aparatos, *máquinas o construcciones de cualquier clase fabricados o construidos a la vez, formando un conjunto o por la misma 

fábrica o empresa: ‘en la colonia hay hoteles de distintos modelos. La casa N. ha lanzado un nuevo modelo de coche’. 5 *Vestido o 

*sombrero hecho por un modisto o modista afamado, que, a veces, adquieren otros para sacar copias de él. 6 «*Maniquí». Mujer 

que exhibe, llevándolos puestos, los modelos de los modistos, sombrereros, etc. ⁕ Persona que se retrata para los *anuncios. 7 

(*fundición). Forma en madera, metal o yeso de un objeto, con la que se hace el *molde que ha de servir para hacer los de esa 

clase.  

: María Moliner: “Diccionario de Uso del Español”. Editorial Gredos. Madrid, 1990. Reimpresión. 

(Correspondencia con las notas 67 del Capítulo I: Sociología de la Moda… y 37 y 39 del Cap. II: Una definición de Moda…) 
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freudiana de máximo común divisor) el “cambio ordenado temporalmente”. Cambio 

ordenado temporalmente al que Jean Baudrillard añadiría “del exceso”, pues como 

advierte siempre intuitivamente, aunque precedido aquí precisamente por el brillante 

concepto conspicuous consumption introducido en 1899 por Thortein Veblen: “En todas 

partes se quiere hacer pasar el derroche por destrucción simbólica”64. La “sangre” de 

un molusco, de un arbusto o de un parásito de otro arbusto, pueden desencadenar un 

“efecto mariposa” similar al que, en otro momento, supuso la transformación química 

del petróleo en plástico o el empleo del rayo láser para cortar los tejidos; el desarrollo de 

una patente, un algoritmo, un programa de software, un “modelo de negocio” o incluso 

el mismo “efecto globalización”, sobre todo su conjunto o sistema.  

La moda “cristaliza” -por decirlo en términos felices de Geología65- 

conformando en esa estructura sólida, en ese cristal concreto, todo lo que incluye su 

esencia. O, dicho en términos químicos, su estructura molecular y las propiedades 

inherentes a la naturaleza de esa estructura atómica precisa. Términos como la Haute 

Couture, el Prêt-à-porter, la confección o el Low Cost, la “democratización”, el 

“marquismo” (énfasis compulsivo en y sobre la marca), el “logotismo” (tendencia 

creciente al fetichismo de los logotipos) o la “falsificación generalizada”(esquizofrenia 

                                                                                                                                                                                   
63.- “L’histoire des costumes est moins anecdotique qu’il n’y paraît. Elle pose tous les problèmes, ceux des matières premières, 

des procédés de fabrication, des coûts de revient, des fixités naturelles, des modes, des hiérarchies sociales.”* 

: Fernand Braudel: “Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe XIIIe siècle”.  

Tomo I. “Les structures du quotidien: le possible et l’imposible. Armand Colin. Paris, 1979.  

En la edición española: “Civilización material, economía y capitalismo S XV-XVIII”.  

Tomo I. Las estructuras de lo cotidiano: lo posible y lo imposible. Alianza Editorial. Madrid, 1984  

(Traducción de Isabel Pérez-Villanueva Tovar). ISBN: 84- 206-9024-4. [Tomo 1]. ISBN: 84-206-9997-7. [Obra completa]. 

*(Citado por Grazietta Butazzi en “La Mode. Art, Histoire & Société”). 

64.- “Es sobre todo la moda del vestir y la que actúa sobre los signos del cuerpo, la que aparece como «festiva», por su aspecto de 

wasteful consumption, de potlatch. Esto es cierto, sobre todo en la Alta Costura. Es lo que permite a Vogue hacer esta sabrosa 

confesión de fe: «¿Qué hay de más anacrónico, de más cargado de sueño aún que la navegación a vela? La Alta Costura. Ella 

desalienta al economista, lleva la contraria a las técnicas de rendimiento, es una afrenta a la democratización. Un máximo de 

personas altamente calificadas ejecutan con una lentitud soberbia un mínimo de modelos de corte complicado, que serán repetidos, 

siempre con la misma lentitud, una veintena de veces en el mejor de los casos, o [ninguno] en el peor…Vestidos a dos millones de 

Francos… ¿Pero, por qué este derroche de esfuerzos?, dirán ustedes. ¿Por qué no?, responden los creadores, los artesanos, los 

obreros y los 4.000 clientes, todos poseídos por la misma pasión en la búsqueda de la perfección. Los modistos son los últimos 

aventureros del mundo moderno. Cultivan el acto gratuito… ¿Por qué la Alta Costura?, piensan algunos detractores. ¿Y por qué el 

champagne? Y aún más: “Ni lo práctico ni lo lógico sabrían justificar la extravagante aventura del vestir. Superflua, por lo tanto 

necesaria; la moda concierne a la religión”». Potlatch, religión, incluso magia ritual de expresión, como la de los atavíos y las 

danzas animales: todo sirve para exaltar la moda contra lo económico, como transgresión hacia una socialidad lúdica. 

Pero sabemos que la publicidad también se considera una «fiesta del consumo», los media, una «fiesta de la 

información», las ferias, una «fiesta de la producción», etc. El mercado de la pintura, las carreras de caballos, pueden pasar también 

por potlatch. ¿Por qué no?, diría Vogue. En todas partes se quiere hacer pasar el derroche por destrucción simbólica. Debido a que lo 

económico ha impuesto en tal forma su principio de utilidad, su obligación funcional, todo lo que lo excede adquiere fácilmente un 

aroma de juego y de inutilidad. 

Es no saber reconocer que la ley del valor va mucho más allá de lo económico, y que su verdadera extensión hoy es la de 

la jurisdicción de los modelos. En todo lugar donde hay modelos, hay imposición de la ley del valor, represión por medio de los 

signos y represión de los propios signos. Es por esto que hay una diferencia radical entre los rituales simbólicos y los signos de la 

moda.”  

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41 y 45). 

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO. (Págs. 101 a 116) El «Impulso» de la Moda (Pág. 109). 

65.- Geología, más exactamente Cristalografía, especialidad de la Mineralogía que estudia las formas geométricas que en 

determinadas condiciones de presión y temperatura adoptan algunos minerales. Su polarización física es propiedad de su 

medio ambiente pero también de las propiedades de su composición química.  

.- José María Montesinos Amilibia: “La Cristalografía Geométrica”. 

Incluido en VV. AA.:“Horizontes culturales: las fronteras de la ciencia”. Espasa Calpe. Madrid, 1999. ISBN: 84-239-6450-7. 

“Cristalografía y arte”. Revista de la RACEFN. Vol. 103. Nº 1. Madrid, 2009. ISSN: 1137-2141. (Págs. 207 a 224). 
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del sujeto por el “objeto de moda marcado”), son tanto la “causa” como el “efecto” de la 

relación de fuerzas que establecen todos los elementos constituyentes en cualquier 

estructura constituida, en cualquier estructura “construida”, pues lo “constituido 

formalmente” tiende indefectiblemente a la entidad duradera en el espacio y el tiempo -

característica económica si no ontológica- de lo “construido” (síndromes de Guiza o 

Stonehenge). No pretendemos definir, solo, qué es la moda66, pretendemos describir 

cómo funciona. Deduciendo que la descripción de ese “know how” devenga en su 

definición más precisa, cuando no la más “necesaria” para estos momentos reconocidos 

financieramente tan volátiles, políticamente tan perplejos e intelectualmente tan 

“melancólicos”, dicho en la afortunada calificación (“La melancolía en términos de 

incertidumbre”) de la ensayista holandesa Joke Johannetta Hermsen67. 

Para todo sociólogo interesado en la moda -en el interesante fenómeno social 

que es la moda- responder a una pregunta tan sencilla como ¿qué es la moda? se 

complica casi infinitamente si a la pregunta se le exige la precisión especifica de “hoy” . 

¿Qué es la moda hoy? viene a ser la pregunta clave de cualquier reflexión sobre ella. 

Responder a esa pregunta permitiría elegir entre infinitos modelos, más o menos 

válidos, en función de la profundidad metodológica y acumulación formal de datos que 

se deseen seguir o incluir en ella. Hemos elegido uno concreto, construir su definición 

analizando los elementos esenciales que la constituyen. No se trata de una definición 

                                                             
66.- Si pretendiésemos solo una definición académica de moda nos remitiriamos a María Moliner, en este caso concreto 

seguramente influida por el tratamiento que los diccionarios franceses dan al término, y visiblemente superior al que ofrece 

nuestro DRAE. Si le aplicásemos el digtum machadiano, sus ilustres académicos deben “despreciarnos por cuanto nos 

ignoran”. Dicho con el respeto a su encomiable labor en favor de nuestro idioma e histórico desinterés con nuestra materia. 

moda. 1 («Estar de; Dominar, Imperar, Reinar; Imponer; Introducir; Sacar; Aceptar; Seguir; Crear»). *Gusto general de 

la gente, o conjunto de usos, costumbres y tendencias, circunscritos a una época determinada, en cualquier aspecto: vestido, 

mobiliario, literatura, arte, etc. ⁕ Si no se especifica otra cosa, se entiende la moda en el vestido: ‘una mujer esclava de la moda’. 

(V.: «BOGA. ► ESTILO. ► ESTILARSE, hacer FUROR -no en DRAE -, LLEVARSE, estar de MODA, PRIVAR, *USARSE. ► 

Modista. ► A LA ÚLTIMA. ► IMPERANTE. ► REVOLUCIÓN. ► FIGURÍN. ► *PETIMETRE. ► REJUVENERCER. ► 

Neotérico. ► ACTUAL, de AHORA, CALENTITO, CONTEMPORÁNEO, FLAMANTE, FRESCO, RECIENTE. ► EDAD 

contemporánea, TIEMPOS actuales, los TIEMPOS que corremos, TIEMPOS modernos. ► Misoneísmo, SNOBISMO. ► 

NOVEDAD, torete, torillo. ►*ANTICUADO, pasado de MODA, RANCIO. ► *NUEVO».) 2 («Una m., Las ms., La m. de»). 

Cualquier cosa de gusto o de *uso general en una época determinada: ‘Una moda pasajera. Las modas literarias del siglo XIX. La 

moda del miriñaque’. Aplicado a cosas, se puede decir «ser moda», «ser de moda», «estar de moda»: ‘esta forma de manga ya no es 

[es de, está de] moda’. Aplicado a costumbres, «ser moda» o «estar de moda»: ‘entonces era [estaba de] moda tomar chocolate y, 

después, agua con un azucarillo’.  

     A LA [A LA ÚLTIMA] MODA (galicismo, no incluido en el DRAE, pero de uso general). Conforme al gusto del momento: ‘un 

sombrero a la moda. Viste siempre a la última moda’. (V. «a la ÚLTIMA».) 

     V. «CASA de modas».  

     DE MODA. «Actual. *Moderno». Se dice de lo que está de moda; que se lleva o usa mucho en el momento: ‘El color de moda’.  

     DE ÚLTIMA MODA. Frase de significado claro, no incluida en el DRAE.  

     V. «el último GRITO de la moda» (no en el DRAE).  

     PASADO DE MODA. *Anticuado.  

     PASARSE DE MODA. Dejar de estar de moda. 

: María Moliner: “Diccionario de Uso del Español”. Obra citada (Nota 62). 

(Correspondencia con la notas 117 y 247 del Capítulo V: Moda y Arquitectura).  

67.- “Lo que realmente nos conmueve es la melancolía” 

“Intento readaptar la distinción que hizo Aristóteles entre la melancolía creativa y solidaría, la melancolía zen y la 

melancolía que se transforma en una depresión muy seria, una melancolía insana. Hay diversas causas para esta evolución; una de 

ellas es la falta de esperanza que vuelve la melancolía más y más negra y que hace que nos sintamos amenazados. Y otra es la falta 

de horas de descanso, de calma, de ataraxia, que hace que nuestra melancolía se transforme en cólera o en miedo, en depresión. Y 

esto es un gran problema muy extendido.” 
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formal sino estructural, pues creemos que el contenido constituye la definición misma. 

Decir que el agua es H2O es definirla por los elementos esenciales que la constituyen. 

Mutatis mutandis, quisiéramos acercarnos a una definición “química” de la moda, una 

especie de fórmula magistral que la explique desde los elementos que la constituyen. 

Explicar la moda como explicaríamos una molécula compleja, la molécula de 

nitroglicerina por ejemplo, capaz no solo de enlazar átomos de carbono, hidrógeno, 

nitrógeno y oxígeno (C3 H5 N3 O9), sino también de hacerlos explosionar casi 

“milagrosamente”, al menos en nuestra mente, pues no sabemos si admirar más que esa 

propiedad de la molécula en cuestión suceda indefectiblemente o que nosotros no 

encontremos la relación lógica entre su causa y efecto como sí nos parece encontrarla 

fácilmente en la desintegración del átomo. Hablando de “milagros científicos”, 

perdonen el oxímoron, recordaría la prodigiosa existencia de un analgésico en una 

planta opiácea o un veneno en una pequeña rana (Phillobates terribilis) cien veces 

superior a su necesidad funcional de supervivencia. Dos excelentes ejemplos de la 

manifestación del lujo -considerado estrictamente como exceso- en la Naturaleza)68. 

                                                             
: Joke J. Hermsen. Citada por Carmen Pérez Lanzac. EL PAÍS. Ideas. 19 de enero de 2020.  

.- Joke J. Hermsen: “Melancholie van de onrust”. Uitgeverij De Arbeiderspers. Amsterdam, 2017.  

Edición española: “La melancolía en tiempos de incertidumbre”. Editorial Siruela. Madrid, 2019. ISBN: 978-84-17996-27-7. 

“Melancholie van der onrust” es un ensayo inspirado en la obra de Trudy Dehue, profesora de Psicología y Filosofía 

Científica de la Universidad de Groninga, titulado “De depressie-epidemie: over de plitch het lot in eigen hand te nemen” (la 

epidemia de la depresión: sobre la necesidad de tomar el destino en tus propias manos) donde Dehue explicita la sustitución -

producida en la obra de Sigmund Freud- del concepto conocido históricamente de “melancolía” por el concepto de 

“depresión” y su consiguiente medicalización. Joke J. Hermsen es también autora de “Heimwee naar de mens: essays over 

kunst, literatuur en filosofie” (Nostalgia por el hombre. ensayos sobre arte, literatura y filosofía) una colección de ensayos 

publicada en 2003 que contiene su ensayo sobre la belleza, escrito en 1999.  

“Heimwee naar de mens: essays over kunst…”. De Arbeiderspers. Amsterdam, 2003. ISBN: 978-90-295-1553-8.       PMV*. 

68.- La condición de “exceso” es inherente al concepto de lujo, no solo conceptualmente sino quizás hasta filológicamente, 

según algunas de las definiciones consultadas en los diccionarios de referencia para proponer, en nombre del Círculo 

Fortuny, una nueva definición, más completa y menos peyorativa, del término “lujo” a la RAE.  

.- Lujo s. m.  1. Gasto excesivo y superfluo. 2. Ostentación de riqueza. 3. Fig. Derroche de algo, como tiempo, palabras, espacio, 

etc. 

: “Diccionario de la Lengua”. Alianza Editorial. Madrid, 1994. 

.- Lujo. M. 1. Abundancia excesiva de algo. Lo contó con todo lujo de detalles. 2. Abundancia de cosas no necesarias. Le gusta vivir 

con lujo. 3. Todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo. Para mí, comer bien es un lujo. – asiático. 

M. El extremado. 

Lujuria. F. 1 Vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales.  2.  Exceso en algunas cosas. 

: “Diccionario esencial de la lengua española”. Real Academia Española. Espasa Calpe. Ediciones 2001 y 2006. 

.- LUJO 

de lujo.  adj Que tiene características que implica lujo respecto a otros de su clase. Pemán ABC 10. 12. 57, 3: “Como si a un expreso 

de lujo hubieran enganchado en la cola un furgón desvencijado”. Huarte Biblioteca 75: “La encuadernación totalmente de piel se 

designa por el nombre de la que se emplea en las de lujo”.  

2 de lujo.  adj De calidad superior o excepcional. V. Montalbán Soledad 52  “…gracias a la calefacción de lujo”. 

lujo asiático. m Lujo extremado. M. Santos Tiempo 163: “Y ella, ignorante del lujo asiático de la mansión señorial”. 

lujo de detalles. m Abundancia de detalles. Gralm. en la constr. con todo lujo de detalles. Cercas Soldados 118: “Les contó con 

todo lujo de detalles…”. 

permitirse el lujo (de algo). v Permitirse (algo que implica lujo o que sobrepasa lo normal o necesario) Frec. con intención 

ponderativa. Chamorro Sin raíces 235: “…Agustín iba a permitirse el lujo de adquirir bienes”.  

ser (alguien o algo) un lujo. v Ser excepcional. Con intención ponderativa. Montero País 3. 4. 79, 18: Es un animal hermoso, una 

burra pía, con lunares, con rayas, con todo, es un lujo de burra, un capricho. 

Manuel Seco, Olimpia Andrés, Gabino Ramos: “Diccionario Fraseológico Documentado del Español Actual. Locuciones y 

Modismos Españoles”. Aguilar Lexicografía. Madrid, 2004. 

.- Luxo f. m. Exceso y demasía en la pompa y regalo. Es del latino Luxus, y se pronuncia la x como cs.  Saav. Empr. 101. “Impuso 

tributos para la necesidad, no para la codicia o el luxo”. 

Luxuria. Se toma también por apetito defordenado, o exceffo en cualquier especie. Lat. Luxuries. 

: “Diccionario de Autoridades”. RAE. Tomo IV. (Pág. 441). 
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¿Referencia ineludible de nuestra admiración por la precisión metodológica de la 

música clásica, las matemáticas o las ciencias duras? ¿Por qué no si así fuera? Aquí 

subyace nuestra incansable admiración por los “Ensayos metodológicos” de Max 

Weber69, “Las reglas del método sociológico”70, de Émile Durkheim, la compilación de 

textos fundamentales del “Tratado de Sociología Empírica” de René König71, y los 

textos clásicos sobre esta materia del filósofo austriaco-estadounidense Felix 

Kaufmann72 y el sociólogo norteamericano David Willer73.  

¿Qué es la moda hoy? ¿Qué constituye la moda hoy? Definimos la moda, hoy, 

como «una estructura interrelacionada entre cuatro “límites” muy precisos». Según ese 

propósito, la definición de moda, insistimos en el hoy, sería la definición de sus 

“límites”, tomados estos no solo como fin del mapa sino también como la frontera a 

otro mundo. No olvidemos aquí la rica polisemia del término “límite” en la Historia de 

la Filosofía, desde Georg Wilhelm Hegel en el siglo XIX74 a Ludwig Wittgenstein o 

Bertrand Russell en el XX75; después de las abundantes “relecturas posmodernas 

                                                                                                                                                                                   
.- lujo. (Del lat. Luxus). m. Demasía en el adorno, en la pompa y en el regalo   2. Abundancia de cosas no necesarias  3. Todo 

aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo.  - asiático. m. El extremado. 4. Calidad, excelencia, exquisitez, 

de una cosa o una marca. 5. En Moda, dícese de los productos de alta gama.  6. Propiedad de las cosas extraordinarias por la calidad 

de las materias primas empleadas en su fabricación o por la calidad proverbial de los artesanos que las realizan.  - industria del lujo 

Industria de los productos de máxima calidad y refinamiento.  

Propuesta de definición de Enrique Loewe y Pedro Mansilla presentada por el Círculo Fortuny en 2019 a la RAE.  

69.- Max Weber: “Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre” (1922).  

J. C. B. Mohr. Tubinga, 1968. (Edición de Johannes Winckelmann). 

Edición española: “Ensayos sobre metodología sociológica”. Amorrortu Editores. Buenos Aíres, 1968. Depósito Legal: 11723.  

70.- Émile Durkheim: “Les Règles de la Méthode Sociologique”.  

Librairie Félix Alcan. Paris, 1919. Flammarion Champs Université. Paris, 1988.  

Edición española: “Las reglas del método sociológico”. Fondo de Cultura Económico. México, 2001. ISBN: 9-681-2445-9.  

71.- René König et alii: “Handbuch der Empirischen Sozialforschung. Grundlegende Methoden und Techniken der 

empirischen Socialforschung”. Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart, 1973. 

Edición española: “Tratado de Sociología Empírica” (Traducción de Carlos Moya Valgañón). 

Editorial Tecnos. Madrid, 1973. ISBN: 84-309-0460-3. 

72.- Felix Kaufmann: “Methodenlehre der Sozialwissenchaften” (Wien 1936). 

“Methodolgy in the Social Sciences”. Oxford University Press. New York, 1944.  

Edición española: “Metodología de las Ciencias Sociales”. Fondo de Cultura Económica. México D.F., 1946. [ISBN: n. f.]. 

73.- David Willer: “Scientific Sociology: Theory and Method”. Prentice Hall Inc. New Jersey. 

En la edición española: “La Sociología Científica. Teoría y Método”. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1969. [ISBN: n. f.]. 

74.- El concepto de “límite” y de “limitación” que tanto interesó a Hegel es “traducido” -aprehendido- por Ortega en sus 

“Meditaciones del Quijote” (1914) a partir de la lectura, no tanto de la “Lógica” (tesis sugerida por Julián Marías) como de 

su “Fenomenología del Espíritu”, libro ampliamente consultado y subrayado por Ortega como se infiere de su “Prólogo”.  

: Domingo Hernández Sánchez: “La recepción de Hegel por Ortega y Gasset”.  

Ediciones Universidad de Salamanca. 2000. ISBN: 84-7800-936-1.  

“Límite, concepto y metáfora: Hegel y Ortega en 1914” (Págs. 142 a 149). “Ortega y el prólogo a la Fenomenología del 

Espíritu”. “Límite y concepto”. “Hegel. Notas de Trabajo” (Edición de Domingo Hernández Sánchez).  

Abada Editores. Madrid, 2007. ISBN: 978-84-96775-07-0.  

(Correspondencia con la nota 10 del Capítulo II: Una definición de Moda. Moda, de qué hablamos cuando hablamos de…).  

75.- Aludimos al profundo interés que para Wittgenstein tenía el concepto de “límite”. Como ya se ha señalado 

anteriormente (nota 177 del Cap. VI) “El Tractatus es una obra acerca del significado. Se trata de trazar los límites del 

significado, de separar lo que puede decirse y lo que no puede decirse. El Tractatus es entonces una obra de delimitación: 

Wittgenstein expone los criterios del significado y en qué casos no se cumple con dichos criterios.” 

.- Ludwig Josef Johann Wittgenstein: “Logisch-Philosophische Abhandlung” (1921). “Tractatus Logico-Philosophicus”. 

Hartcourt, Brace & Company INC. New York, 1922 (con Prólogo de Bertrand Russell). Paul Kegan, Trench Trubner & Co. 

Ltd. London, 1922 (Routledge. Taylor &Francis Group). 

En la edición española: “Tractatus logico-philosophicus”.  

Alianza Universidad. Madrid, 1989 (edición de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera). ISBN: 978-84-206-5570-3. 

“Tractatus logico-philosophicus”, “Investigaciones filosóficas” y “Sobre la certeza”.  

Editorial Gredos. Madrid, 2009 (Edición de Isidoro Reguera). ISBN: 978-84-249-3619-8.  

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2016 (Edición Crítica de Jesús Padilla Gálvez). ISBN: 978-84-163-4991-3. 

(Correspondencia con la nota 177 del Capítulo VI: Paradoja de la Modernidad). 
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francesas” de Edmund Husserl y Martin Heidegger; después incluso del “acercamiento” 

(divina falla freudiana de cercar los límites) de Georges Bataille o Gilles Deleuze y 

Félix Guattari; el filósofo español Eugenio Trías lo aborda también ya adentrados en el 

XXI76 (imperiosa necesidad de onto-logizar, en su característica preocupación por las 

filosofías de la especialidad, por cuanto es imposible ya cualquier lectura total, la 

mismísima “filosofía del límite”). Todo esto cuando no en las ya aludidas anteriormente 

Lógica matemática77, o Física del frío78). Sobre todos esos precedentes descansa nuestra 

elección. Estando convencidos de que en esa relación de referentes generales 

“contagiados epistemológicamente” de la Filosofía, la Lógica matemática y la Física del 

frío, aún nos olvidamos de alguien. ¿Teoría de la Relatividad? ¿Física Cuántica? 

Esos cuatro “límites” serían el Lujo, el Low Cost, el Arte y la Sostenibilidad. 

Esos cuatro “límites” constituyen un eje vertical -de referencia claramente económica- 

entre el Lujo y el Low Cost y otro horizontal -de referencia obviamente moral- entre el 

Arte y la Sostenibilidad. Cuando analizamos la tensión creativa entre el Lujo y la Moda 

y entre esta y el Low Cost resituamos la dimensión de lo que entendemos por moda. 

                                                             
“«Trazar un límite al pensar», según figura en el Prólogo de esta obra, es el propósito del Tractatus. El límite (Grenze) se construye 

desde el interior del lenguaje, dejando fuera aquello que no se puede “decir”. El sujeto, entendido como la lógica con la que opera el 

lenguaje, constituye el límite del mundo.” [Ludwig Wittgenstein. “Glosario”. Educantabria].  

: Prólogo de Jacobo Muñoz al “Tractatus logico-philosophicus” de Ludwig Wittgenstein.  

Alianza Universidad. Madrid, 1989 (edición de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera). ISBN: 978-84-206-5570-3. 

76.- “El límite es el ser y el horizonte mismo del sentido”. 

: Eugenio Trías: “Lógica del límite”. Ensayos Destino. Barcelona, 1991. ISBN: 978-84-233-1997-8. 

.-Núria Ruiz Esteban recoge en su tesis doctoral* la extraordinaria importancia que el concepto de límite tiene para la 

Arquitectura, remitiendo tanto a Eugenio Trias “define tres cercos donde sitúa diferentes conocimientos, entre ellos la 

Arquitectura, como un arte fronteriza y el ámbito susceptible de ser habitado.” como la respuesta “El fin podía ser un límite, pero 

también el origen. […] El fin es el borde.” de Jacques Derida a Daniel Libeskind**.   

*“En los límites de la Arquitectura. Espacio, Sistema y Disciplina”. Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona, 2013. 

**“Radix-matrix. Architecture and writings”. Prestel-Verlag. Munich, 1997. 

77.- En términos elementales, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado 

dentro de un determinado sistema formal. En un nivel avanzado, la lógica matemática se ocupa de las posibilidades de 

axiomatizar las teorías matemáticas, de clasificar su capacidad expresiva y desarrollar métodos computacionales útiles en 

sistemas formales. La lógica matemática no es un método para descubrir verdades del mundo físico real, sino solo una fuente 

posible de modelos lógicos aplicables a teorías científicas, muy especialmente a la matemática convencional. En este sentido, 

los límites para la lógica matemática formarían parte sustancial -como en ninguna otra ciencia- de su rigor metodológico.  

: VV AA: “Encyclopaedia Britannica”. The New Encyclopaedia Britannica (Fiftenth Edition).  

Encyclopaedia Britannica, Inc. Chicago, 1998. INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER: 0-85229-633-0. 

.- Richard C. Jeffrey: “Lógica formal: su alcance y sus límites”.  

Eunsa. Ediciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1986. ISBN: 978-84-313-0949-7. 

78.- La Nebulosa Boomerang es el lugar conocido más frío del universo, 1º Kelvin (-272 grados centígrados), solo un grado 

menos se alcanza el llamado “cero absoluto”, considerado uno de los límites teóricos de la Naturaleza. El cero absoluto, la 

temperatura más baja que puede existir (-273.15 grados Celsius) es punto de inicio de las Escalas Fahrenheit, Kelvin y 

Rankine. Según el tercer principio de la termodinámica el cero absoluto es un límite inalcanzable. Los científicos de la 

colaboración CUORE en el Laboratori Nazionali del Gran Sasso en Italia enfriaron un recipiente de cobre de un metro 

cúbico durante quince días a -273.144ºC (0.006 kelvins), el récord hasta hoy para un volumen semejante. Hasta ahora la 

temperatura más baja ha sido conseguida en el MIT en 2015. Todas las sustancias conocidas excepto el Helio se congelan a 

esa temperatura, ya que -según el actual modelo del calor- las moléculas perderían toda capacidad de moverse o vibrar. La 

entropía de un cristal ideal puro y perfecto sería cero. Si los átomos que lo componen no logran el cristal perfecto es porque 

su entropía debe ser mayor de 0º Kelvin. Esa imperfección residual es fruto de la posibilidad de que sus átomos sigan 

moviéndose. Según la mecánica clásica en el grado 0 no queda ninguna energía, según la física cuántica debe de conservar 

una parte mínima ya que de lo contrario no podría cumplir el principio de indeterminación de Heisenberg. 

: VV AA “Encyclopaedia Britannica”. Obra citada (Nota 77). 

Absolute temperature scale, or ideal-gas scale (phys.) absolute zero 1: 40: 3b. comparison of temperature scales temperature 11: 

622: 2b. thermodynamics 28: 620: 1a. see also absolute zero; Kelvin temperature scale; rankine temperature scale.  

INDEX. A-K, absorption nebula 7. 

.- Tom Schachtman: “Absolute Zero and the Conquest of Cold”. 

Houghton Mifflin. New York, 1999 (Pág. 272). ISBN: 0-3-959-3888-0. 
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Palabras como alta costura, Prêt-à-porter, confección, falsificación, globalización, 

democratización, retorno a la artesanía, etc., etc., se explican por las tensiones a las que 

estas dos atracciones, estas dos fuerzas, estos dos “límites”, someten verticalmente a la 

moda. Esas mismas palabras son a su vez resituadas cuando, en perpendicular a ese eje 

de marcado carácter económico -en la permanente búsqueda capitalista del máximo 

beneficio en la fabricación de cualquier mercancía-, estas se compensan por los otros 

dos conceptos fundamentales, los otros dos “límites”: el Arte, como agente creativo 

enriquecedor de sus producciones de consumo cultural, pero también del prestigio 

social de su marca, y la Sostenibilidad, como criterio ético del último capitalismo, se 

supone que comprometido aunque sea mínimamente con la Ecología o la Sostenibilidad 

(tomamos como “botón de muestra” el excepcional caso Prada79). Hay más palabras, 

más conceptos, que podrían considerarse “límites” pero intentamos demostrar que esos 

cuatro, son los más pertinentes, los idóneos, los inexcusables para armar este puzzle 

sociológico (además, por supuesto, de económico o tecnológico). Como si se tratase de 

un “malestar en la moda” o de una “legitimación tardía de la moda” -con permiso de las 

obras de Sigmund Freud80 y Jürgen Habermas81, no solo de sus títulos también de las 

intenciones manifiestas de sus contenidos- todo lo que produce el “resultado” ha sido 

tenido en cuenta. También aquí, como en todo método científico, se requiere que el 

“efecto” sea explicado por sus “causas”.  

No hay más palabras, más conceptos, que podrían considerarse “límites” que 

estos cuatro propuestos. Salvedad hecha que el modelo “plano” se “cubicase” y 

necesitamos agregar otros dos “límites” más, para formar el eje horizontal perpendicular 

al que ya suponemos insustituible. Así, el plano se convertiría en cubo, la circunferencia 

en esfera. Aumentarían el “rigor” y los “datos” casi infinitos, pues coincidirían en la 

esfera todos los planos verticales, u horizontales, que quisiésemos agregar. Algo así 

como el globo terráqueo y su división teórica por los meridianos. Cada uno de los 

“gajos de la naranja” virtual pueden subdividirse en grados, estos en minutos, y estos a 

su vez en segundos, y así, si no infinitamente, si indeterminadamente (solo depende del 

                                                             
79.- “La firma italiana cae en bolsa un 62,75% desde sus máximos de 2012 y busca en las prendas ecologistas y el comercio online 

un revulsivo” 

“El problema de Prada -indica Alessandro de Nisco- es que a la hora de tomar estas decisiones se mueve siempre con un 

poco de retraso, lo que a estos niveles incide de forma consistente en su imagen y también en sus cuentas”. Para revertir esta 

tendencia, a inicios de noviembre, la casa milanesa decidió subir su apuesta ecológica y liderar la financiación sostenible en la 

industria de la moda. Ha firmado un préstamo de [50. 000] millones a cinco años con la entidad francesa Crédit Agricole Group, que 

contempla una reducción de los intereses si la empresa cumple diversos objetivos en sostenibilidad.” 

: Lorena Pacho: “Hasta el Diablo recela ahora de Prada”. EL PAÍS. Domingo 15 diciembre de 2019. NEGOCIOS (Pág. 10). 

80.- Sigmund Freud: “Das Unbehagen in der Kultur” (1920). Sigmund Freud Copyrights, Ltd. London, 1966.  

En la edición española: “El malestar en la cultura”. Alianza Editorial. Madrid, 1970. ISBN: 84-206-1280-4. 

81.- Jurgen Habermas: “Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus”. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1973. 

Edición española: “Problemas de legitimación del capitalismo tardío”. Ed. Cátedra. Madrid, 1999. ISBN: 83-376-1753-7.  
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volumen del modelo, pues cuanto más grande sea el modelo más planos, casi paralelos, 

puede incluir es su volumen). ¿Cuántos planos pueden incluir un modelo de las 

dimensiones del Atomium de la Expo 58 de Bruselas, el Planetario del Nagoya City 

Science Museum, el Ericsson Globe Arena de Estocolmo, la cúpula del Parque Jean-

Drapeau de Montreal o cualquier otro Eratóstenes real o soñado, antes de llegar al 

mismísimo globo terráqueo? ¿Cuántos folios caben, verticalmente, en 10 000 km? Solo 

el “modelo formal” ya es apasionante para un sociólogo al que le interese los Principia 

Mathemática de René Descartes o de Isaac Newton. El “modelo real” lo será igualmente 

para cualquier ingeniero al que le interese la Moda como fenómeno sociólogo. 

Colocados en los ejes cartesianos, esos cuatro “límites” comienzan confirmando 

las cuatro horas de un reloj imaginario, con las 12, las 3, las 6 y las 9 claramente 

ocupadas por esos cuatro conceptos precisos (o seis en el modelo cúbico82). Cualquier 

marca del universo actual de la moda se situaría -como señalada por la manecilla de un 

segundero- en algún punto concreto de la esfera de ese reloj teórico. En él se puede 

situar físicamente, como resultado de la relación de fuerzas de esos “límites” actuando 

entre sí, todas las marcas de moda del mundo. Chanel, Prada, Hermès y Zara podrían 

situarse, paradigmáticamente, en los “límites” de ese reloj imaginario, seguido por todas 

las demás marcas de moda del mundo apropiándose lógicamente de su lugar ideal. 

Christian Dior, Giorgio Armani, Hugo Boss o Calvin Klein buscarían con el mismo 

rigor su lugar preciso. El esquema, no es solo un hallazgo visual -como pueden serlo la 

“pirámide” de Abraham Maslow, la campana de Gauss, la “cruz” de abscisas y 

ordenadas en el plano de René Descartes o la “cuadratura del círculo” tomada de 

Vitruvio para idealizar al hombre de Leonardo da Vinci83-, es, sobre todo, el ejemplo de 

cómo un conjunto de fuerzas, interactuando entre sí, definen con la máxima precisión lo 

que es “la moda” hoy. Precisamente, porque definen cómo funcionan todos los agentes 

                                                             
82.- Al eje horizontal ya fijado de los “límites” Arte versus Sostenibilidad se podría añadir el eje, también de “valores” pero 

fuertemente monetizado, de la Difusión, o la Distribución, real versus virtual. Ese doble eje horizontal permitiría, a su vez, 

que el Arte se moviese entre el polo real y el polo virtual, señalando una tendencia desde el pasado (donde lo real dominaba 

abrumadoramente a lo digital) hacia el futuro (donde presumiblemente la expansión exponencial de lo virtual arrinconará 

en la insignificancia testimonial, o nostálgica, a lo real). También la Sostenibilidad, todo su complejo ámbito, también en 

expansión irreversible, podría desplazarse desde espacios reales hacia espacios virtuales, contemplando como nuevo 

escenario el eje de la sustitución de una economía real por una economía virtual, si no inmediato, sí cada vez más cercano. 

Hemos supuesto inicialmente que el nuevo “límite” Real versus Digital está ocupado indistintamente con la Difusión o con la 

Distribución, pues ambas, siendo muy próximas entre sí, y lógicamente muy relacionadas, son a su vez muy distintas. De 

hecho podríamos hablar no de un nuevo eje marcado por dos nuevos “límites”, sino de dos nuevos ejes marcados por cua tro 

“límites”: el eje Difusión real versus Difusión mediática y el eje Distribución real versus Distribución virtual. Sí situásemos, 

siempre en nuestro modelo teórico, en el plano del reloj horizontal el Arte en las 3 y la Sostenibilidad en las 9, entonces el 

“límite” Difusión/Distribución estaría situado en las 12 y las 6, si todavía los mantuviésemos superpuestos. En las 11 y en la 1  

y en las 4 y las 7, respectivamente, en el caso de que los desdoblásemos. Hemos iniciado nuestro esquema con un solo reloj,  el 

vertical, entonces no necesitábamos más, pero en cuanto creásemos un segundo eje horizontal, el primer eje necesitaría un 

plano para relacionarse entre ellos. Arte versus Sostenibilidad, Difusión/Distribución real versus virtual. 

83.- Leonardo da Vinci: “Canon de las Proporciones Humanas”, también llamado “Hombre de Vitruvio” (Circa 1490).  

Dibujo de pluma y tinta en papel. 34,4 x 25,5 centímetros. Galleria dell’Accademia. Venecia. 
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activos en ese “sistema”, todas las piezas de ese modelo de análisis, de ese “fenómeno 

social” stricto sensu, extraordinariamente importante -también en términos económicos, 

sociales y tecnológicos- de nuestro mundo y de nuestro tiempo. Los tres interactúan 

desde el principio de la “Razón” (Bronislaw Malinowski, Claude Lévi-Strauss, Edward 

Evan Evans-Pritchard)84 cuanto más desde el principio de la “Modernidad” (Lewis 

Mumford85 o Reyner Banham86).  

La Moda, hoy, es el resultado de la interactuación de la propia “moda” con todos 

y cada uno de esos cuatro “límites” fundamentales. El capítulo intenta documentar 

teóricamente -tanto histórica como sociológicamente- la conformación final de ese 

esquema. De los ya mencionados Sigmund Freud y Jürgen Habermas a los referentes 

omnipresentes en nuestras reflexiones: los economistas Werner Sombart87, Bruno du 

Roselle88; los filósofos Thomas Carlyle89, Herbert Spencer90, Walter Benjamin91; los 

ensayistas, además de poeta alemán y periodista española, Hans Magnus Enzesberger92 

y Margarita Rivière93; los sociólogos Georg Simmel94, René König95 (ambos 

                                                             
84.- Citamos a Bronislaw Malinowski, Claude Lévi-Strauss o Edward Evan Evans-Pritchard entre otros muchos maestros 

(Émile Drukheim, Max Weber, Edward Burnett. Tylor, Marcel Mauss, James Frazer, Franz Boas o Alfred Kroeber) como 

destacados ejemplos de cómo todas las escuelas de antropología relacionan la “comprensión de su mundo” por todos los 

“pueblos primitivos” con la “manera de hacerse con la realidad” es decir, de cómo todas las “civilizaciones” relacionan las 

“creencias” y las “cosas” relacionadas con esas creencias. Sean estas “cosas” las herramientas, los símbolos, las palabras o la 

Cultura. 

85.- Lewis Mumford: “Technics and Civilization”. Harcurt, Brace & Company Inc. New York, 1934 y (revised editions 1963). 

En la edición española “Técnica y Civilización”. Alianza Editorial. Madrid, 1971. [ISBN: n. f.]. 

86.- Reyner Banham: “Theory and Design in the First Machine Age”. The Architectural Press Publishing. London, 1960. 

Ed. española: “Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina”. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 1977. [ISBN: n. f.]. 

87.- Werner Sombart: “Wirtschaft und Mode: Ein Beitrag zur Theorie der Modernen Bedarfsgestaltung”.  

[Economía y Moda. Una Contribución a la Teoría del Moderno Diseño de las Necesidades]. 

Verlag von J. F. Bergmann. Wiesbaden, 1902. [Documento Original Adjunto en Referencias Bibliográficas]. [ISBN: n. f.]. 

No hay ninguna edición española de “Economía y Moda”. 

88.- Bruno du Roselle: “La crise de la mode. La révolution des jeunes et la mode”.  

Librairie Arthème Fayard. Paris, 1973. H/35-5730-3. 

89.- Thomas Carlyle: “Sartor Resartus. The Life and Opinions of Herr Teufelsdrockh”. In three books.  

Chapman and Hall. London, 1900. 

En la edición española: “Sartor Resartus”. Editorial Fundamentos. Madrid, 1976. ISBN: 84-245-0178-0. 

Alba Editorial. Barcelona, 2007. ISBN: 978-84-8428-330-0. 

90.- Herbert Spencer: “Ceremonial Institutions”. Obra citada (Notas 1, 28* y 30). 

91.- Walter Benjamin: “Mode”. “Gesammelte Schriften”. “Das Passagen-Werk”. “Hinweise und Materialien”.  

Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1982. 

En la edición española: “Moda”. Obras Completas. Libro V. Volumen 1. “Obra de los pasajes”. ISBN: 978-84-15289-77-7. 

Abada Editores. Madrid, 2013.  ISBN: 978-84-96258-61-7. [Obra completa]. Notas y materiales. B. [Moda] (Pág. 139 a 166). 

“De esa novela Benjamin desprende una lección axial, viva a lo largo del Libro de los Pasajes, aquella relativa al hecho de que el 

pasado puede hacerse presente si el azar pone a nuestro alcance el objeto material donde quedó prisionero, puesto que el encuentro 

con el objeto libera al pasado que quedó atrapado en él.”  
: José Antonio Serrano Segura: “Walter Benjamin, la Obra de los pasajes”.  

LITERARIA Estudios Literarios y Humanísticos. [PDF en Referencias Bibliográficas]. 

(Correspondencia con la nota 81 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado). 
92.- Hans Magnus Enzensberger: “Zickzack”. Suhrkamp Verlag. Frankfurt, 1997. 

En la edición española: “Zigzag”. Editorial Anagrama. Barcelona, 1999. ISBN: 84-339-0574-0. 

“Lujo de dónde viene, a dónde va” (Págs. 143 a 161). 

93.- Margarita Rivière: “La Moda. ¿Comunicación o incomunicación?” Ed. Gustavo Gili. BCN, 1977. ISBN: 84-252-0644-8. 

94.- Georg Simmel: “Die Mode” (1905). “Philosophische Kultur. Gesammelte Essais”. No se cita la Edición original (1911). 

En la edición española: “Filosofía de la moda”. REVISTA DE OCCIDENTE. Número I. Madrid, julio 1923.  

(Edición facsímil de 1973). También reproducido como “Filosofía de la moda” (fragmentos).  

REVISTA DE OCCIDENTE, Nº 366. Madrid. Noviembre, 2011. ISBN: 0034-8635. 

“Moda-El poder de las apariencias” (Jorge Lozano comp.). Casimiro Libros, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-15715-67-2. 

95.- René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 10*, 37 y 47). Edición del IEMC. 

(Correspondencia con la nota 54 del Capítulo V: Moda y Arquitectura). 
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significativamente alemanes, en el periodo de máximo esplendor de la universidad 

germánica), los también sociólogos franceses, e italianos, Roland Barthes96, Umberto 

Eco (autor, por cierto, del excelente ensayo publicado en 1968 “La definición del Arte” 

que incluye entre sus capítulos precisamente uno titulado “Función y límites de una 

sociología del arte”97, donde reflexiona sobre Arnold Hauser y su delicado 

distanciamiento de las tesis marxistas más “ortodoxas” o “vulgares”), Gillo Dorfles98, 

Jean Baudrillard99, Pierre Bourdieu100, Gilles Lipovetsky101, Nicola Squicciarino102, como 

                                                             
96.- Roland Barthes: “Système de la mode”. Éditions du Seuil. Paris, 1967. ISBN: 2-02-002699-6. e ISBN: 978-2-02-006379-1. 

En la edición española: “Sistema de la Moda”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1978. ISBN: 84-252-0741-X. 

Œuvres Complètes Vol. 2. Éditions du Seuil. Paris, 1994. 

Edición española: “El Sistema de la Moda y otros escritos”. Editorial Paidós Ibérica. Barcelona, 2003. ISBN: 84-493-1348-1. 

97.- Umberto Eco: “Psicologia del vestire”. Casa editrice Valentino Bompiani & C. S. p. A. Milano, 1972.  

“L’habito parla il monaco”. 

En la edición española: “Psicología del vestir”. Editorial Lumen. Barcelona, 1976. ISBN: 978-84-264-4445-5. 

Capítulo primero: “El hábito hace al monje”. (Págs. 7 a 23). 

(Correspondencia con las notas 61 del Capítulo I; 109 del Capítulo III y 9, 19 y 34 del Capítulo IV). 
“La obra de Hauser*, como sus continuas y densas referencias bibliógraficas nos permiten suponer, nos ofrece un replanteamiento 

de numerosos estudios sobre el arte de carácter filológico y sociológico; sin embargo el autor confiere a su síntesis el sello indudable 

de una concepción personal de la relación arte-historia-sociedad; visión que no se encierra nunca en un sociologismo angosto y 

dogmático. Por el contrario, el mismo planteamiento marxista que puede observarse en la orientación de la obra no impone en 

ningún momento al autor un determinado esquema: porque siempre tiene presente una visión de las relaciones sociales que es libre y 

dinámica: en ella no se plantea como ley universal del proceso artístico e histórico en general ninguna relación necesaria de causa y 

efecto, sino que la intersección múltiple de los factores y el sentido de las individualidades operantes desdogmatiza y hace 

«humana» la relación entre los fenómenos de cultura y los económicos. Pongamos un ejemplo. Una de las tesis defendidas en la 

obra de Hauser es aquella en virtud de la cual el arte abstracto y el decorativismo geométrico en general florecerían en sociedades 

cerradas, cristalizadas según cánones tradicionales, dominadas por prejuicios codificados y esclerotizados en rígidas relaciones de 

casta; mientras que las formas artísticas naturalistas […] serían propias de situaciones sociales en evolución, de grupos humanos en 

fermento. Ahora bien, este esquema, que permite indudablemente explicar muchos fenómenos, podría en cierto modo resultar 

paralizante. Pero veamos como Hauser, en el momento de explicar la civilización artística mesopotámica, expone un hecho 

desconcertante: «la mayor constricción formal del arte babilónico, a pesar de su economía más dinámica, más ciudadana, contradice 

la tesis, que hasta ahora ha resultado siempre válida, que une el severo estilo geométrico al tradicionalismo de la economía agrícola 

y el libre naturalismo a una más dinámica economía urbana». Ante esta constatación el autor no se pierde en vanas explicaciones 

para salvar el esquema; y tras una serie de consideraciones más o menos análogas a propósito del arte cretense, termina diciendo: 

«en la historia del arte no siempre las mismas causas llevan a efectos análogos, o quizás las causas son demasiado numerosas y a 

menudo el análisis científico no logra agotarlas». La postura es interesante; sin embargo, sólo pone de manifiesto una sensata 

modestia en el momento de valorar los instrumentos de análisis: «el admitir la pluralidad incluso inclasificable de los elementos 

sociológicos de un hecho no significa afirmar que ese hecho sea explicable al margen por encima de tales elementos. Pero el autor 

va más allá: en las páginas en que la descripción de los fenómenos sociales se hace más viva, y se logra una idea más exacta de los 

complejos antecedentes económico-políticos que coadyuvan a la explicación de un estilo o una determinada corriente (y son páginas 

de fundamental interés) el autor reafirma una vez más el concepto de que para catalizar una determinada cantidad de elementos 

componentes interviene siempre una acción individual. Es cierto, no obstante, que el artista no puede abstraerse, como pura voluntad 

creativa, del contexto social en que vive; pero Hauser admite, sin embargo, una dialéctica entre el artista como voluntad individual y 

las circunstancias sociológicas que determinan su obra: incluso cuando el hecho económico le parece determinante con respecto a 

una obra concreta considera esta determinación mediatizada por un artista, el cual recibe la instancia económica (producción para 

una determinada casta, para determinados usos) y la resuelve en solución artística. Y en cualquier caso, cualquiera que sea la 

solución del conflicto, el conflicto existe y el principio de individualidad ocupa un lugar importante en la concepción del autor.” 

: Umberto Eco: “La definizine dell’ arte”. (1955-1963). Ugo Mursia Editore. Milano, 1990. ISBN: 978-88-442-5047-6.   PMV*. 

Ed. Esp.: “La definición del arte”. Martínez Roca. BCN, 1970. Función y límites de una sociología del arte (Págs. 40, 41 y 42). 

98.- Gillo Dorfles: “Le oscillazioni del gusto. L’arte d’oggi tra tecnocrazia e consumismo”.  

Giulio Einaudi editore. Torino, 1970. ISBN: 978-88-57-22455-8. 

En la edición española: “Las oscilaciones del gusto. El arte de hoy entre la tecnología y el consumismo”.  

Editorial Lumen. Barcelona, 1974. ISBN: 978-84-4264-2612-3. 

“La moda della moda”. Costa & Nolan spa. Genova, 1984. ISBN: 88-7648-020-X.  

“Elogio della Disarmonía. Arte e Vita tra Logico e Mitico”. Garzanti Editore s.p.a. Milano, 1986. 

En la edición española: “Elogio de la inarmonía”. Ed. Lumen. Barcelona, 1989. ISBN: 84-264-1186-X y 978-84-264-1186-0. 

“Mode i Modi”. Gabriele Mazzotta editore. Milano, 1979. 

En la edición española: “Moda y modos”. Instituto de Estudios de la Comunicación. Valencia, 2002. ISBN: 84-932-630-0-1. 

99.- Jean Baudrillard: “Pour une critique de l’économie politique du signe”. Éditions Gallimard. Paris 1972. 

Edición española: “Crítica de la economía política del signo”. Siglo XXI Editores. México D.F., 1974. ISBN: 968-23-0702-3. 

“Le système des objets”. Éditions Gallimard. Paris, 1968.  

En la edición española: “El sistema de los objetos”. Siglo XXI Editores. México, 1969. ISBN: 968-23-0347-8. 

“L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45 y 64).  

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO. (Págs. 101 a 116).  

Capítulo IV. EL CUERPO O EL OSARIO DE SIGNOS (Págs. 117 a 142). 

100.- Pierre Bourdieu: “La distinction. Critique sociale du jugement”. 
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haciendo los honores académicos a dos países de marcado interés por la moda, la 

socióloga inglesa Joanne Entwistle103 (fundadora de la Economic and Social Research 

Council para la investigación de la moda y su retail en el Reino Unido), los también 

sociólogos franceses y españoles Frédéric Monneyron104, Marie-Claude Sicard105, 

Enrique Gil-Calvo106, Ana Martínez Barreiro107 y Oscar Scopa108 o los psiquiatras John 

Carl Flügel109, Eugénie Lemoin-Luccioni110, Edmund Bergler111, Susie Orbach112 y 

Alison Bankroft113, toda la bibliografía pertinente justifica la construcción de esa 

definición sociológica del fenómeno, sociológico, que es la Moda hoy. Excusas 

expresas por esta muy deliberada redundancia formal del postulado114. No es tautológica. 

Cuando miramos una “imagen” de moda, un “concepto” o un “fenómeno”, las 

tres unidades básicas de nuestra percepción sociológica, hay fotografías que lo permiten 

perfectamente -New Look de Christian Dior, minifalda de André Courrèges, traje de 

raya diplomática de YSL-, podemos estrablecer un eje que nos permita analizar esa 

imagen -su color, su forma, su patrón y su contexto-. Necesitamos un mínimo 

                                                                                                                                                                                   
Les Èditions de Minuit. Paris, 1979. ISBN: 2-7073-0275-9. 

En la edición española: “La distinción. Criterio y bases sociales del gusto”. Taurus Ed. Madrid, 1988. ISBN: 84-306-1259-9. 

101.- Gilles Lipovetsky: “L’empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les societés modernes”. Obra citada (Nota 46). 

102.- Nicola Squicciarino: “Il vestito parla: considerazioni psicosociologiche sulla indumentaria”.  

Armando Armando Srl. Roma, 1986. 

En la edición española: “El vestido habla. Consideracines Psico-sociológicas sobre la indumentaria”.  

Ediciones Cátedra. Madrid, 1990. ISBN: 84-376-0907-0. 

103.- Joanne Entwistle: “The Fashioned Body”. Polity Press and Blackwell Publisher. Oxford, 2000. 

En la edición española: “El cuerpo y la moda. Una visión sociológica”. Editorial Paidós Contextos. Barcelona, 2002. 

[Incluye una excelente bibliografía]. ISBN: 84-493-1258-2. 

104.- Frédéric Monneyron: “La mode et ses enjeux”. Klincksieck. Paris, 2005. 

En la edición española: “50 Respuestas sobre la Moda”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2006. ISBN: 978-84-252-2128-6. 

105.- Marie-Claude Sicard: “Luxe, mensonges & marketing. Mais que font les marques de luxe?”  

Pearson Education France. Paris, 2003. 

En la edición española: “Lujo, mentiras y marketing ¿Cómo funcionan las marcas de lujo?”  

Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. ISBN: 978-84-252-2210-8. 

106.- Enrique Gil Calvo: “La mujer cuarteada. Útero, deseo y Safo”. Ed. Anagrama. BCN, 1991. ISBN: 84-339-1346-8.  

Capítulo II. “Moda e hipergamia: la funcionalidad de la asimetría entre géneros”. 

107.- Ana Martínez Barreiro: “La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas”.  

PARPERS. Revista de Sociología. Volumen 74. Universidad Autónoma de Barcelona, 2004. 

.- Ana Martínez Barreiro: “Mirar y hacerse mirar. La moda en las sociedades modernas”.  

Tecnos Editorial. Madrid, 1998. ISBN: 84-309-3164-3. 

108.- Oscar Scopa: “Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad”.  

Del taller de Mario Muchnik. Madrid, 2005. ISBN: 84-95303-53-1. 

(Correspondencia con la nota 40 del Capítulo II: Una definición de Moda. Moda, de qué hablamos cuando hablamos de…). 

109.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 12 y 38).  

110.- Eugénie Lemoine-Luccioni: “La robe. Essai psychoanalytique sur le vêtement”. Édition du Seuil. Paris, 1983.  

En la edición española: “El Vestido. Ensayo Psicoanalítico”. IEMC. Engloba. Valencia, 2003. ISBN: 978-84- 932-6303-4. 

111.- Edmund Bergler: “Fashion and the Unconscious”. R. Brunner. New York, 1953. ISBN: 0-82-368-0460.  

112.- Susie Orbach: “Bodies”. Profile Books. London, 2009. 

En la edición española: “La tiranía del culto al cuerpo”. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 2010. ISBN: 978-84-493-2385-0. 

(Correspondencia con las notas 62 del Capítulo I: Sociología de la Moda... y 82 del Capítulo V: Moda y Arquitectura). 

113.- Alison Bankroft: “Fashion and Psychoanalysis: Styling the Self”.  

International Library of Cultural Studies. I B Tauris. London-New York, 2012. ISBN: 978-1-78-076-0049.  

114.- Podría parecer una construcción tautológica pero no lo es, quiere decirse que parece lógico que a la Sociología le 

interese cualquier “fenómeno social” -más cuanto más importante sea este-. De hecho, es su metodología lo que convierte en 

“sociológico” un fenómeno social. Una vez teorizado por primera vez, ese conocimiento influye en los sujetos activos -que no 

repiten de la misma manera su comportamiento- y, desde luego, en los posteriores análisis teóricos. La lectura de Marx, de 

Weber, de Wilfredo Pareto o de Talcott Parsons, no solo cambia las posteriores acciones de los sujetos -en igualdad de 

condiciones-, también cambia la perspectiva sobre ellos de los sucesivos análisis del mismo “fenómeno social”. James Frazer, 

Edward Burnett Taylor, Franz Boas, Marcel Mauss, Bronislaw Malinowski, Radcliffe-Brown, Alfred Kroeber, Margaret 

Mead, Ruth Benedict, Claude Lévi-Strauss, Marvin Harris o Evans-Pritchard son excelentes ejemplos de esta “dialéctica” 

en Etnología, Etnografía y Antropología Cultural o Social.  
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conocimiento para realizar esa deconstrucción, algo de color, algo de dibujo -incluido 

algo de patronaje- y algo de física-química de materiales, para el contexto ya 

necesitamos saber algo más, un poco de Historia de la Moda, un poco de Historia de la 

Fotografía, y un poco más de Historia del Arte (no es lo mismo analizar lo que 

“presenta” un vestido que lo que “representa”). También podemos establecer un 

segundo eje lógico, que deriva en ontológico, y hasta un tercero, el ético (en 

reconocimiento a las tres formas de conocimiento kantianas). El análisis estético leerá 

progresivamente de lo más evidente a lo menos: la mancha del color, y su filiación (de 

la Historia del Arte a la Psicología del Color), la silueta (de la Historia del Arte a la 

Geometría o la Psicología de la Forma), la composición de sus materiales, y su filiación 

(de la Historia del Tejido a su Física o Bioquímica) y, finalmente, su contexto, y 

también su filiación (no es lo mismo saber que ese fondo en el que está situado ese 

vestido evoca a Eugenia de Montijo o a Maria Antonieta que saber por qué lo hace 

Christian Dior en 1947, André Courrèges en 1964 o Yves Saint Laurent en 1973).  

El análisis estético establecerá la diferencia bello/feo, el lógico-ontológico 

verdadero/falso, y el ético bueno/malo de ese objeto o de su imagen en un contexto de 

moda. Siguiendo este modelo epistemológico, una minifalda, un pantalón, un smoking, 

una boina, unas botas “guerrilla”, podrán ser un objeto bello/feo -una referencia a 

nuestra educación/distinción, verdadero o falso -una referencia a la originalidad que 

garantíza su Marca- y bueno o malo -una referencia a su calidad formal intrínseca-.Toda 

imagen de moda -como cualquier imagen artística- es susceptible de esa deconstrucción, 

ahí radica nuestro modus operandi sociológico, en profundizarla conforme la 

desnudamos, aunque, es obvio, todas las fotografías no contienen la misma información. 

Unas imagenes solo son imagenes, otras se convierten -cristalizadas teóricamente -en 

“conceptos” y otras -con el paso del tiempo- en “fenómenos”. Una minifalda es una 

minifalda (una falda por encima de la rodilla), pero también es el concepto en sí de una 

minifalda -lleno de erudición plástica, aquella que discrimina entre una minifalda de 

1968 y una de 1998, una minifalda sin medias y mocasines y una minifalda con medias 

negras y zapatos de tacón-, más aún, incluso puede convertirse en una minifalda que 

revolucionó la historia de las mujeres. La Historia. “Jacqueline Kennedy de Courrèges”. 

*Contraposición entre funcional y sustancial, en el sentido estricto que Roland Barthes le exigiría a nuestra 

especialidad (fragmento del texto completo citado en la nota 86 del capítulo 4). 

“…Porque lo que nos interesa en los elementos del vestido son, esencialmente, sus vínculos; lo que necesitamos es 

una descripción más funcional que sustancial. Ahora bien, el ejemplo de la lingüística (y en especial de la fonología) sugiere 

que no se puede describir una realidad como una estructura sin modificar la idea misma de los hechos que participan de la 

función: los «hechos» fonológicos difieren notablemente de los «hechos» fonéticos. El día en que el estudio del vestido pase -si 

así puede decirse- del léxico a la sintaxis, es probable que la mayoría de los «hechos» acumulados por la psicología del 

vestido se vuelvan inútiles por insignificantes. 
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VIII. 3. El propósito del tercer capítulo: el fenómeno de las tendencias 

En esta aproximación profunda al “objeto” moda dedicamos un tercer capítulo 

“Consumidor versus Tendencias” a analizar las coincidencias, y diferencias, entre otros 

conceptos centrales en la definición de la moda de nuestro tiempo, las llamadas 

“tendencias” ¿Son las tendencias parte de la Moda, meros sinónimos o sustitutos de 

ella? ¿O es la moda parte de las tendencias? Tampoco aquí se trata de una distinción 

meramente retórica o semántica -con todos nuestros respetos teóricos a esas disciplinas 

académicas- sino, otra vez, conceptual o estructural. Queremos analizar ¿qué relación 

tienen las llamadas “tendencias” con la moda? ¿Son ambas lo mismo? ¿Se excluyen 

mutuamente? ¿Se retroalimentan sin fin? ¿Desde cuándo? ¿Cómo lo hacen? 

Analizamos el concepto mismo de “tendencia” y sus relaciones históricas con 

“la moda”, desvelando cómo se ha producido -en la gran expansión capitalista de la 

moda- una sustitución de las tendencias “naturales”, al menos no controladas totalmente 

por el hombre, a su fabricación sistemática, interesada y políticamente controlada por 

los grandes grupos financieros que poseen la mayoría accionarial de la gran industria de 

la moda. Relacionamos las tendencias en los tres grandes paradigmas del siglo glorioso 

de la moda burguesa, entre finales del siglo XIX y finales del XX: el periodo de la 

Haute Couture, 1868-1968)115, el periodo del Prêt-à-porter internacional (1968-2008)116 

                                                             
115.- Nos referimos al periodo 1868-1968, exactamente un siglo*, en el que la Haute Couture representó a “la moda”, es decir 

la dominó piramidalmente. Sus deseos descendían por la escala social “democratizando” sus oráculos y, a su vez, 

legitimando así su indiscutible autoridad moral. Al permitir, controladamente, la “imitación” esta confirmaba el prestigio de 

la originalidad. Nos produce escalofríos la proximidad filológica de “couture” (confección, coser, costura) y “culture” 

(cultura, cultivo).  

*“Un siècle sépare la naissance de la haute couture avec la fermeture volontaire -en 1968- par Cristóbal Balenciaga de sa 

propre maison, clôturant ainsi un inmense chapitre de l’histoire de la mode.”  

: Pamela Golbin: Commissaire de l’exposition, conservatrice au musée de la Mode et du Textile. “Balenciaga Paris”. Musée des 

Arts Décoratifs. Musée du Louvre. Paris, 2006. Éditions Thames & Hudson. SARL Paris, 2006. ISBN: 978-2-8781-280-1. 

Thames & Hudson Ltd. London 2006 First Edition. ISBN: 978-05-005-1315-6. Preface (Pág. 9). 

(Correspondencia con la nota 301 del Capítulo V: Moda y Arquitectura). 

116.- Nos referimos al periodo (1968-2008) en el que el Prêt-à-porter sustituyó a la Haute Couture en la vanguardia de la 

moda. Aunque mantenía su estructura piramidal permitió, al ensanchar la base social de su clientela, una segunda 

“democratización” de la moda mucho más profunda. El Prêt-à-porter seguía siendo elitista pero ahora la “imitación” no 

corría a cargo de las modistas sino de las fábricas de confección menos prestigiosas -que aquellas que abastecían a las 

marcas originales- o de las que fabricaban las llamadas “marcas blancas”. 

“Inicio del Prêt-à-porter. En París, varios modistos fueron los pioneros en la nueva fórmula de las prendas, con fantasía, pero 

asequibles. Habían entendido que la Moda tenía que bajar de su pedestal para situarse al alcance del gran público. Estos fueron 

Jacques Heim y, sobre todo, Lucien Lelong. Este último presentó una colección en 1934 con prendas juveniles de la línea simple y 

precios razonables. La Alta Costura inició su papel de dinamizadora de la Confección, que entonces fue calificada como “de lujo”. 

Se comprendió y por consiguiente se admitió, que una prenda de calidad fabricada en una pequeña serie, podía ser elegante y actual, 

respondiendo así a los gustos del momento y satisfaciendo a las usuarias cada vez más numerosas. El movimiento estaba lanzado 

hacia la democratización de una Moda cada vez menos elitista. En toda Europa, incluida España, el “prêt-à-porter” iba a conquistar 

mercados dispuestos a adquirir sus prendas. 

En la posguerra se produjo un paso significativo que ya citamos. En el año 1956 la misión compuesta por varios 

industriales franceses hizo un viaje a Estados Unidos para estudiar el “ready-to-wear”. Albert Lempereur y J. C. Weill, en particular, 

querían conocer más a fondo la ya próspera y eficaz “máquina confeccionista americana”, pionera en nuestra actividad. Lempereur 

no era un novato. Había fundado su negocio en 1929. Se dedicaba a vestir a “les demoiselles” de una forma diferente a la de sus 

madres. Muchos de los futuros protagonistas de la moda han empezado así, vistiendo a las señoritas para ver “qué tal iba la cosa”. 

Nuestro confeccionista creó un estilo genuino para este público joven. Gustó tanto que terminó por vestir también a las propias  

madres. Las prendas, realizadas con esmero, tenían una personalidad que la fabricación en serie no afectaba.” 

: Roger Franck Desmon: “La Moda al descubierto”. Costura-3 Ingenieros, S. C. Barcelona, 1990. ISBN: 84-404-8052-0. 

Capítulo 3. El vestir y la confección (Pág. 76).  
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y el periodo del Low Cost global (2008-2028)117. Ineludibles las citas de más sociólogos, 

muchos de los que nos han precedido en el interés por esta materia, los franceses 

Gabriel Tarde118 o, el deslumbrante precursor de “La distintion” de Pierre Bourdie, 

Edmond Goblot119 (con la brillante excepción del intelectual judio-alemán Norbert Elias 

-padre de la “Sociología Figuracional”120), Jean Baudrillard121, Philippe Perrot122 

Guillaume Erner123 o Frédéric Godart124, Grazietta Butazzi125, Costanza Baldini126 (otras 

cinco excepciones, en este caso concreto todas mujeres, dos italianas, una 

norteamericana y dos argentinas, citadas sucesivamente), Alison Lurie127, Paula Croci y 

Alejandra Vitale128, y finalmente, otros tres sociólogos franceses más: Paul Yonet129,  

                                                             
117.- Nos referimos al periodo (2008-2028) en el que el Low Cost global sustituirá al Prêt-à-porter Internacional en la difusión 

mayoritaria de la moda. No lo sustituirá (como tampoco lo hizo, stricto sensu, el Prêt-à-porter con la Haute Couture), pero le 

robará la mayor parte del mercado (como también hizo en su momento el Prêt-à-porter sobre la Haute Couture) al 

proporcionales un producto que también “imita al original” pero que está resuelto con una relación calidad-precio imbatible 

para la inmensa mayoría de los consumidores de moda, incluidos los fashion victims y muchos de sus influencers. 

118.- Gabriel Tarde: “Les lois de l’imitation”. (1890), reimpresión Slatkine, Ginebra, 1979. 

En la edición española: “Las Leyes de la imitación y la Sociología”.  

Centro de Investigaciones Sociológicas. BOE. Madrid, 2004. ISBN: 978-84-340-2005-4. Capítulo quinto. Las leyes lógicas de 

la imitación (Págs. 261 a 288). Capítulo séptimo. Las influencias extralógicas. La costumbre y la moda (Págs. 351 a 435). 

119.- Edmond Goblot: “La barrière et le niveau. Étude sociologique de la bourgeosie françoise moderne” (1925). 

Obra citada (Nota 19). 

120.- Norbert Elias: “Über den Prozess der Zivilisation. Sociogenetische und Psychogenetische Untersuchungen”.  

Suhrkamp Taschenbuck Verlag. Berlin, 1987. 

En la edición española: “El proceso de la civilización. Investigaciones Sociogenéticas y Psicogenéticas”.  

Fondo de Cultura Económica. México, 1989. 1ª edición (Traducción de Ramón García Cotarelo). ISBN: 84-375-0271-3. 

(Correspondencia con la nota 76 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado). 

(Correspondencia con la notas 19 y 36 del Capítulo VII: La moda como último sinónimo de la cultura). 

121.- Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64 y 99). 

122.- Philippe Perrot: “Le travail des apparences Ou, les transformations du corps féminin: XVIIIe-XIXe siècle”.  
Éditions du Seuil. Paris, 1984 (248 pages). ISBN: 2-02-006826-5.  

“Dès la Régence, se dessine en effet la «chute de tension dans le sacré» qui inaugure les bouleversements du XVIIIe sieclè. 

Tandis que l’étiquette se dégrade, le torrent de la mode fait irruption”. 

[Desde la Regencia, el hecho de la caida de presión arterial de lo sagrado que inaugura los transtornos del siglo XVIII. 

Mientras la etiqueta se degrada irrumpe la moda].  

“Le corps féminin. Le travail des apparences XVIIIe-XIXe siècle”. Éd. du Seuil. Paris, 1991 (288 pages). ISBN: 2-02-012646-X. 

Como evidente admirador de Norbert Elias es destacada la influencia del sociólogo judío-alemán* sobre Perrot. 

*(Norbert Elias “Die öfische Gesellschaft” (1969). Hermann Luchterhand Verlag. Darmstadt, 1975. ISBN: 3-472-72554-0. 

En la edición francesa: “La société du cour”. Éditions Flammarion. Paris, 1975 y 1985 (rééd.). ISBN: 20-812-1802-X.  

En la edición española: “La sociedad cortesana” Fondo de Cultura Económica. México DF, 1969. ISBN: 968-16-1176-4. 

123.- Guillaume Erner: “Sociologie des tendances”. Presses Universitaires de France. Paris, 2008. 

En la edición española: “Sociología de las tendencias”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2010. ISBN: 978-84-252-2364-8. 

124.- Frédéric Godart: “Sociologie de la mode”. Obra citada (Nota 32). 

125.- Grazietta Butazzi: “La Mode. Art, Histoire & Société”. Obra citada (Nota 63*).  

126.- Costanza Baldini (a cura di): “Sociologia della moda”. Armando Editore. Roma, 2008. ISBN: 978-88-608-1288-9. 

(Alberoni, Baldini, Baudrillard, Blumer, Bouthoul, Davis, Descamps, Fallers, Horowitz, König, Kroeber, Lipovetsky, 

Sellerberg, Simmel, Smelser, Spencer, Sproles, Squicciarino, Sumner, Tarde, Veblen). (Notas 1, 28*, 30 y 90).  

127.- Alison Lurie: “The Language of Clothes”.  

Blumbury Publishing Ltd. London, 1981 y 1992. Random House Inc. New York, 1981. ISBN: 978-03-945-1302-7. 

En la edición española: “El lenguaje de la moda: una interpretación de las formas del vestir”.  

Ediciones Paidós. Barcelona, 1992. ISBN: 978-84-493-0004-2. 

128.- Paula Croci y Alejandra Vitale (comps.): “Los cuerpos dóciles: Hacia un tratado sobre la moda”.  

Colección cuadernillos de géneros. La Marca Editora. Buenos Aires, 2014 y 2015. ISBN: 978-95-088-9215-7.  

(Artículos de: Theodor W. Adorno, Roland Barthes, Jean Baudrillard, Walter Benjamin, María Julia Bertotto, Pierre 

Bourdieu, Judith Butler, Paula Croci y Alejandra Vitale, Gilles Deleuze y Félix Guattari, Umberto Eco, Susan Faludi, J. C. 

Flügel, Michel Foucault, Germán L. Garcia, Jürgen Habermas, Max Horkheimer, Fredric Jameson, Gilles Lipovetsky, 

Giorgio Lomazzi, Sergio de Loof, Karl Marx, Marshall McLuhan, María Moreno, Antoine Prost y Gerard Vincent, 

Margarita Rivière, Edward Sapir, Susana Saulquin, Richard Sennett, Georg Simmel, Nicola Squicciarino, Oscar Traversa y 

Brian Turner.)  

129.- Paul Yonnet: “Jeux, modes et masses”. Éditions Gallimard. Paris, 1985. 

En la edición española: “Juegos, modas y masas”. Editorial Gedisa. Barcelona, 1988. ISBN: 84-7432-294-4. 

Capítulo 6. Modas y Looks. Seres y pareceres del tiempo reencontrado (Págs. 224 a 274). 
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Héctor Oblack130, y Patrice Bollon131. La relación continúa en cuanto queramos 

profundizar. No hay década en la que no aparezca “la moda” de pensar la Moda132.  

Más allá de nuestra observación de que la “década” es una buena referencia 

sincrónica de la Moda en sus aspectos más superficiales (de cambio de silueta, color o 

textura “estrellas”) e incluso de paradigma tecnológico (al menos desde los últimos años 

del siglo XX, los 70, los 80 o los 90), no hay tampoco década, podríamos decir, grosso 

modo, en la que no aparezca “la moda” de pensar la Moda. Oscar Wilde 1890, Thomas 

Carlyle 1900, Herbert Spencer 1896, en la primera década del siglo XX; Georg Simmel 

en los años 10; Gregorio Marañón y José Ortega y Gasset en los 20; John Carl Flügel en 

los 30; Max von Boehn y James Laver en los 40; René König en los 50, Bruno du 

Roselle, Claude Salvy y Roland Barthes en los 60; Umberto Eco, Pierre Bourdieu y 

Jean Baudrillard en los 70; Nicholas Coleridge, Alison Lurie y Gilles Lipovetsky en los 

80; Nicola Squicciarino y Frédéric Monneyron en los 90; Janne Entwistle, Bruno 

Remaury, Guillaume Erner y Marie-Claude Sicard en los 2000; o Frédéric Godart y 

Christian Salmon en los 2010, podrían ser nuestras referencias más evidentes.  

                                                             
130.- Hector Oblak, Alexandre Pasche y Alain Soral: “Les mouvements de mode expliqués aux parents”.  

Editorial Robert Laffont. Paris, 1985. [Edición fotocopiada]. ISBN: 978-22-210-0878-2. 

131.- Patrice Bollon: “Morale du masque: Merveilleux, zazous, dandys, punk, etc.”.  

Éditions du Seuil. Paris, 1990. ISBN: 978-20-201-2512-3. 

Ed. española: “Rebeldía de la máscara. Románticos, dandis, punks…”. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1992. ISBN: 84-239-2458-0.  

132.- Oscar Wilde: “Ensayos y Artículos”. “Ensayos y Artículos”. Ediciones Orbis, Barcelona, 1986. ISBN: 84-85471-69-5. 

Ensayos: “El crítico artista” (Págs. 11 a 100), “La decadencia de la mentira” (Págs. 101 a 142), “Pluma, lápiz y veneno” (Págs. 

143 a 167) y “La verdad de las máscaras”. (Págs. 168 a 200). 

Artículos: “Los modelos en Londres” (Págs. 251 a 260), “El vestido femenino” (Págs. 264 a 268) y “Otras ideas radicales sobre 

la reforma del traje” (Págs. 269 a 279).  

Thomas Carlyle: “Sartor Resartus. The Life and Opinions of Herr Teufelsdrockh”. (1900). O. citada (44*, 89, 132, 178* y 199). 

Herbert Spencer: “Ceremonial Institutions”. Being Part IV of the “Principles of Sociology” (1896).  

Obra citada (Notas 1, 28*, 30, 90, 126* y 132).  

Georg Simmel: “Die Mode” (1905). “Philosophische Kultur. Gesammelte Essais”. Obra citada (94, 102, 132, 152 y 202 272). 

Gregorio Marañón: “Psychologie du geste, du vêtement et de la parure” (1927). Obra citada (Notas 132, 175). 

José Ortega y Gasset: “La mujer y el adorno”. En “La moda femenina en la literatura” (1965). (Notas 2, 21* 22* y 80 Cap. 7).  

John Carl Flügel en los 30; “The Psychology of Clothes”. (1930). Obra citada (12, 13*, 38, 109, 128*, 132, 143, 200 y 298*). 

Max von Boehn: “Die Mode”. F. Bruchmann Verlag. München, 1925. Obra citada (Notas 58 y 132*). 

James Laver: “Costume and fashion. A concise history” (1969 and 1982). Obra citada (Notas 51, 102, 132 y 263*). 

René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß” (1958). 

Obra citada (Notas 10*, 37, 47, 95, 132, 204, 232, 250*, 274, 278, 279, 281, 282 y 294) En la edición del IEMC. 

Bruno du Roselle: “La crise de la mode. La révolution des jeunes et la mode”. Obra citada (Notas 88, 132, y 218). 

Claude Salvy: Claude Salvy: “Encyclopédie Illustrée du Costume et de la Mode”. Obra citada (Notas 54, 57*, 132 y 326). 

Roland Barthes: Roland Barthes: “Système de la mode”. Obra citada (Notas 96, 132, 217, 250*, 256 y 327). 

Umberto Eco: “L’ habito parla il monaco” incluido en “Psicologia del vestire” (1972). Obra citada (Notas 97, 132, 211 y 311). 

Pierre Bourdieu: “La distinction. Critique sociale du jugement”. Obra citada (Notas 100, 132, 147, 219, 250* y 301). 

Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort” (1976). 
Obra citada (N. 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 132, 140, 148, 179, 180, 182, 183, 191, 195, 220, 238, 239, 266, 270, 271, 284, 286, 289 y 292). 
Nicholas Coleridge: “The Fashion Conspiracy: A Remarkable Journey Through the Empires of Fashion”. (Notas 132 y 251). 

Alison Lurie: “The Language of Clothes” (1981 y 1992). Obra citada (Notas 127, 132*, 209 y 325). 

Gilles Lipovetsky: “L’empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les societés modernes” (1987). 

Obra citada (Notas 46, 101, 128*, 132, 223 y 250*). 

Nicola Squicciarino: “Il vestito parla: considerazioni psicosociologiche sulla indumentaria” (1986).  

Obra citada (Notas 102, 126*, 128* 132, 215 y 325). 

Frédéric Monneyron: “La mode et ses enjeux” (2005). Obra citada (Notas 104, 132, 224, 250* y 330). 

Janne Entwistle: “The Fashioned Body” (2000). Obra citada (Notas 103, 132, 210, 261* y 325). 

Bruno Remaury: “Marques et récit. La marque face à l’imaginaire culturel contemporain”. (2004). O. cit. (Notas 132 y 329). 

Guillaume Erner: “Sociologie des tendances”. Presses Universitaires de France (2008). Obra citada (Notas 123, 132, y 250*). 

Marie-Claude Sicard: “Luxe, mensonges & marketing. Mais que font les marques de luxe?” O. citada (Notas 105, 132, y 329). 

Frédéric Godart: “Sociologie de la mode”. Éditions Le Découverte. Paris, 2010. Obra citada (Notas 32, 124, 132, 225 y 250*). 

Christian Salmon: “Kate Moss Machine”. Éditions La Découverte. Paris, 2010.Obra citada (Notas 132, 226 y 273). 
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VIII. 4. El propósito del cuarto capítulo: la derivada fetichista de la Moda 

Algunos objetos del vestir, por lo tanto susceptibles de ser” informados” por la 

moda (la moda los “informa” en cuanto tiene la posibilidad de dotarlos de contenido 

simbólico, es decir, de escribir sobre ellos información adicional a la puramente 

instrumental que ya contienen) están efectivamente “informados” por ella. Un abrigo 

puede ser, además, y gracias a la moda, “elegante”, “ligero”, “de la temporada pasada” 

o, incluso, “un estricto remake” del abrigo de Catherine Deneuve en “Belle de Jour” 

firmado por Yves Saint Laurent en 1967, por poner algunos ejemplos inmediatos133). 

Esa “información” que la moda añade al objeto para hacerlo precisamente un “objeto de 

moda”, sacándolo así del plano elemental de los objetos del vestir, ha terminado 

apoderándose completamente del objeto (“paradoja Merleau-Ponty” citada en nuestra 

nota 254). La información “innecesaria” ha suplantado a la información “necesaria”. No 

se trata de que el abrigo abrigue sino de que abrigue bajo unas premisas específicas: ha 

de ser de un tejido determinado, de un color determinado, de una estructura formal 

determinada, ha de pertenecer a una colección determinada y, finalmente, ha de estar 

firmado, autentificado, por una marca que remite a un universo objetivo de marcas de 

moda. La importancia del objeto de vestir ha sido transferida al objeto de moda, 

consecuentemente, el fetichismo que suscitaban algunos objetos de vestir ha sido 

transferido a algunos objetos de moda y, a la cabeza de todos ellos, el más susceptible 

de serlo, de convertirse a sí mismo en fetiche, esto es la propia marca de moda, el propio 

logotipo de la marca de moda. Esa subversión del sentido original es, a su vez, 

psicológicamente fetichista. O, al menos, así nos lo parece convincentemente a 

nosotros. Intentamos pues desvelarlo en nuestra investigación, advertir cautelosamente 

“La deriva fetichista de la moda”.  

La concentración en las iniciales de un nombre propio -H, CC, CD, YSL, GA, 

V, RL, LV, D&G, GG- de toda la energía, “energía simbólica”, del mundo, está a punto 

de ser demostrada empíricamente. Si nos permite la ironía Albert Einstein, aquí está la 

traslación a nuestro escenario particular de su admirable: E = mc2. También aquí, en el 

sistema de la moda, la energía Chanel es igual a su masa (su contenido objetivo), 

multiplicada, casi, por “infinito”, esto es la velocidad de la luz al cuadrado134 (cuando 

                                                             
133.- Luis Buñuel: “Belle de Jour”. Adaptación cinematográfica de la novela homónima de Joseph Kessel. Francia, 1967. 

El vestuario de Catherine Deneuve, excepcional “retrato” de la década, está firmado por Yves Saint Laurent. 

134.- La energía Chanel es su masa, su contenido objetivo, multiplicado por “infinito”, es decir la velocidad de la luz al 

cuadrado. El cuadrado de la velocidad de la luz no es, en sentido estricto, un número infinito, pero su dimensión lo hace 

inabordable fuera de los efectos teóricos de que todo número que se puede escribir existe (9 000 000 000 000 km/segundo). 

Solo se trata de una metáfora, pero creemos que explica bien la incalculable potencia de esos isotipos (iniciales de 
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“energía” es igual a valor de mercado). Solo se trata de una metáfora, pero creemos que 

explica muy bien la energía potencial de esos famosos isotipos135. Como cualquier 

observador atento habrá reconocido inmediatamente, nos referimos a Hermès (decana 

de este selecto club por su fundación en 1848) y las otras Marcas top ten del mercado 

mundial de la Moda, aquellos nombres propios que superan los mil millones de 

facturación anual o los diez mil millones de euros de capitalización136 según el “Informe 

de las 500 marcas mas valiosas del mundo” elaborado por la consultora Brand Finance 

(Modaes.es, 22 de enero de 2020). 

Cotizadas en bolsa o no, las marcas tienen un valor y ese valor además de ser 

objetivo -valen lo que valen- puede también ser subjetivo -valen lo que pueden llegar a 

valer-. Tanto sus subidas vertiginosas como sus desplomes imprevisibles se deben a 

ondas de duración media -el Consejo General de Accionistas es una cita ineludible una 

vez al año-, pero, a veces, el rumor sobre la empresa, sobre el sector o sobre el país 

donde tienen su sede social o donde operan mayoritariamente, pueden derrumbar la 

cotización bursatil de una empresa a muy corto plazo. A veces se pueden recuperar con 

la velocidad a la que han caído, pero otras muchas desaparecen para siempre, bajo los 

pinchazos de las tristemente famosas burbujas financieras. Ejemplo de estas variaciones 

en la capitalización lo tenemos en Zara y en los máximos grupos mundiales del lujo. A 

Zara porque en su relativamente estable comportamiento financiero pueden afectarle las 

fluctuaciones en los rendimientos, pero también la empatía de los consumidores 

especialmente sensibilizados con las denuncias -generalmente falsas o interesadas- de su 

posible comportamiento poco ético en las condiciones de trabajo en el Tercer Mundo o 

muy contaminante con el planeta a causa del excesivo derroche en el mercado que 

permiten los accesibles precios de su producto. Esa relación tan directa también se da, 

aunque más amortiguada, en aquellas grandes empresas no sometidas al estress de 

beneficios que exigen los accionistas. Pero, ni siquiera Gucci, Dior o Chanel, estuvieron 

libres de esos vaivenes tras las desapariciones de Tom Ford, Galliano o Lagerfeld. 

                                                                                                                                                                                   
International System of Tipographic Picture Education), logotipos e imagotipos (o monograma, anagrama, sigla, inicial, firma 

y pictograma) en atención a sus diferentes características gráficas. 

135.- Un isotipo es un símbolo que se enmarca dentro de las categorías que abarca el concepto de logotipo y que corresponde, 

ni más ni menos, a la representación gráfica de la marca. Es el dibujo, el icono o el símbolo con el que se identifica a una 

compañía eliminando cualquier letra o palabra. Sin embargo, dentro de los isotipos, el monograma construye un “símbolo” 

con las iniciales del logotipo, una reducción que siempre respeta la tipografía del logotipo. Proverbiales las dos ces 

inversamente entrelazadas de Chanel, o las dos G de Gucci, las C y D de Dior, la H de Hermès, la L y la V de Louis Vuitton, 

las Y, S y L de Yves Saint Laurent o las D & G de Dolce & Gabbana. 

.- Enric Satué: “El diseño gráfico. Desde sus orígenes hasta nuestros días”.  

Colección Alianza Forma. Alianza Editorial. Madrid, 1988. ISBN: 84-206-7071-5. 

136.- Como habrán recocido nos referimos a Hermès, Chanel, Cristian Dior, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Versace, 

Ralph Lauren, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana o Gucci. En todos ellos la “energía” equivaldría al valor económico 

potencial de la Marca. No incluimos a la muy fashionista Prada en la relación por ser la única de las grandes marcas que no 

ha reducido su logotipo a monograma. 
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VIII. 5. El propósito del capítulo cinco: La referencia de la Arquitectura 

Nos habría gustado estudiar profundamente la relación de la moda, considerada 

estrictamente en su acepción como aparato creativo, con los aparatos creativos de las 

disciplinas académicas afines, pues no en vano una de nuestras obsesiones científicas 

fue siempre -compartida en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid desde los 

años 80 con el profesor Eloy Terrón137- la de elaborar para la Moda un tronco 

epistemológico común con las Bellas Artes, pues, en el fondo, a todas ellas les mueve 

un afán desinteresado -en términos kantianos-138 por la belleza. Tan desinteresado es ese 

fin en la Moda como pueda serlo en la Pintura o en la Música, según los extremos del 

reparto nietzscheano de lo apolíneo y lo dionisiaco139. Finalmente hemos decidido 

establecer esa comparación con la Arquitectura (Moda y Arquitectura), no de una 

manera oportunista, que también habríamos podido hacerlo, dado el extraordinario auge 

que las relaciones entre esos dos imperios de la creatividad al servicio del consumo real, 

pero también simbólico, del hombre han adquirido en nuestros días, sino oportuna140 

(Baudrillard ya ensaya esa correspondencia a próposito de los códigos binarios en la 

apoteosis intelectual de la Génetica tras el descubrimiento de la doble hélice del ADN). 

                                                             
137.- Eloy Terrón Abad: “Posibilidad de la estética como ciencia”. Editorial Ayuso. Madrid, 1970. [ISBN: n. f.]. 

138.- Immanuel Kant: “Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen” (1764).  

Verke. Erschienen Insel. Verlag. Berlin, 1957.  

En la edición española: “Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime”.  

Espasa Calpe. Madrid, 1919, 1946, 1964, 1972 y 1984. ISBN: 84-239-0612-4. 

Fondo de Cultura Económica. México, 2018 [Edición bilingüe]. ISBN: 978-96-816-7225-6. 

“Kritik der Urteilskraft und naturphilosophische Schriften” (1790).  

Verke. Erschienen Insel Verlag. Berlin, 1957. ISBN: 978-36-186-8037-6.  

En la edición española: “Crítica del Juicio”.  

Tecnos Publicaciones. Madrid, 2007 (Tradución de Manuel García Morente). ISBN: 978-84-309-4650-1.  

Parte primera: Crítica del juicio estético § Libro I Cap. II. “La satisfacción que determina el juicio del gusto es desinteresada”. 

139.- Friedrich Wilhelm Nietzsche: “Die Geburt der Tragödie. Oder: Griechentum und Pessimismus”.  

Verlag Richard Hadl, Leipzig 1872, 1926, 1927 y 1928. 

En la edición española: “El Nacimiento de la tragedia” Introducción, Traducción y Notas de Andrés Sánchez Pascual. 

Alianza Universidad. Madrid, 1973. Tercera reimpresión, 2016. ISBN: 978-84-206-7175-8. 

“El origen de la tragedia” Obras completas Vol. I. Ediciones Prestigio. Buenos Aires, 1970. Depósito Legal: B. 28990-1970. 

140.- Baudrillard ya ensaya esa correspondencia entre los paralelepípedos perfectos del WTC. y la fascinación de los códigos 

binarios a partir de la apoteosis intelectual de la genética que supuso el descubrimiento de la doble hélice del ADN en 1953 

por el físico Francis Crick y el biólogo James Watson. Premios Nobel de Medicina junto al físico Maurice Wilkins en 1962. 

“¿Por qué hay dos torres en el World Trade Center de Nueva York? Todos los grandes buildings de Manhattan se han contentado 

siempre con enfrentarse en una verticalidad competitiva, de donde resultaba un panorama arquitectónico a imagen del sistema 

capitalista: una jungla piramidal, todos los buildings al asalto unos de otros. El sistema mismo se perfilaba en la imagen célebre que 

se tenía de Nueva York al llegar por mar. Esta imagen ha cambiado completamente en pocos años. La efigie del sistema capitalista 

ha pasado de la pirámide al mapa perforado. Los buildings ya no son obeliscos, sino que se abrazan unos a otros sin desafiarse ya, 

como las columnas de una gráfica estadística. Esta nueva arquitectura encarna un sistema ya no competitivo, sino contable, y donde 

la competencia ha desaparecido en beneficio de las correlaciones […]. Este grafismo arquitectónico es el del monopolio: las dos 

torres del W.T.C., paralelepípedos perfectos de 400 metros de alto sobre una base cuadrada, vasos comunicantes perfectamente 

equilibrados y ciegos; el hecho de que sean dos idénticos significa el fin de toda competencia, el fin de toda referencia original. 

Paradójicamente, si no hubiese más que uno, el monopolio no estaría encarnado, puesto que hemos visto que él se estabiliza en una 

forma dual. Para que el signo sea puro, tiene que duplicarse: es la repetición del signo lo que pone verdaderamente fin a lo que 

designa. Todo Andy Warhol es eso: las replícas multiplicadas del rostro de Marilyn son, al mismo tiempo, la muerte del original y el 

fin de la representación. Las dos torres del W.T.C. son el signo visible del enclaustramiento de un sistema en el vértigo de la 

duplicación, mientras que los demás rascacielos son cada uno el momento original de un sistema que se supera continuamente en la 

crisis y el desafío […]. Todo referencial del hábitat, de la fachada como rostro, del interior y el exterior, que encontramos aun hasta 

en el Chase Manhattan Bank, o en los buildings/mirror más audaces de los años 60, se ha borrado. Al mismo tiempo que la retórica 

de la verticalidad, desaparece la retórica del espejo. No queda más que una serie cerrada sobre el número dos, como si la 

arquitectura, a semejanza del sistema, no procediera más que de un código genético inmutable, de un modelo definitivo.” 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99 y 121).  

Capítulo II. EL ORDEN DE LOS SIMULACROS. Lo Táctil y lo Digital (Págs. 82 y 83). 
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La idea funcional del “confort” y mágica de la “distinción” opera en ambas disciplinas 

profesionales y académicas de una manera harto reseñable. No dudamos que la 

comparación entre Literatura y Moda (síndromes Baudelaire, Mallarmé, Proust) o 

Escultura y Moda (síndromes Fortuny, Muir, Mugler) habría dado el juego suficiente, 

pero sinceramente hemos preferido hacerlo con la Arquitectura porque nos pareció 

mucho más enriquecedor. Tiempo habrá de profundizar en las relaciones de la Moda 

con otras Artes, si Apolo y Palas Atenea nos lo conceden141. Dioses protectores de las 

Artes, pero también de la hilatura. Deus ex machina de todo esto. Mención obligada de 

los estudios iconológicos sobre “Las Hilanderas” de Velázquez y, lógicamente, de “Las 

Metamorfosis” del poeta romano Publio Ovidio Nasón142. 

En un análisis comparado entre Moda y Arquitectura a través de seis dobles 

correspondencias hemos querido revisar todas las influencias posibles que, consciente o 

inconscientemente143, han unido ambas especialidades durante el siglo pasado. Estamos 

convencidos que son tantas y tan enriquecedoras que ese solo capítulo podría ser, si no 

lo ha sido ya144, motivo suficiente de una tesis145. Ambas especialidades académicas 

                                                             
141.- Pierre Grimal: “Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine”. PUF. Paris, 1951. ISBN: 978-21-305-0359-0. 

En la edición española: “Diccionario de Mitología Griega y Romana”. Ed. Paidós. Barcelona, 1981. ISBN: 84-750-9053-2. 

.- Robert Graves: “The Greek Myths”. Cassell & Co. Publisher. London, 1968. 

Edición española: “Los mitos griegos”. Alianza Ed. Madrid, 1984 (Volúmenes I y II). ISBN: 85-206-9814-8 [Obra completa]. 

.- Carlos García Gual: “Diccionario de mitos”.  

Turner Publicaciones. Madrid, 2017. ISBN: 978-84- 167-1417-9. Apolo (Págs. 56 a 62) y Atenea (Págs. 89 a 96). 

142.- Mención obligada de los estudios iconológicos e iconográficos de Karin Hellwig, Aby Warburg, Angulo Íñiguez, 

Alfonso E. Pérez Sánchez, Rosa López Torrijos y Lucas Redondo Bonet de “Las Hilanderas” de Velázquez y de “Las 

Metamorfosis” de Ovidio citadas en los capítulos 1 y 5, pero también de la mirada de Erwin Panofsky, Michel Foucault o 

Gilles Deleuze. (“Sur Foucault le Pouvoir”. Curso en la Universidad de París VIII. Sesión del 17 de diciembre de 1985. 

Ed. Esp.: “Michel Foucault y el Poder. Viajes iniciáticos I”. Errata Naturae. Madrid, 2014. ISBN: 84-152-1766-4). (Pág. 49). 

(Correspondencia con las notas 4 del Cap. I: Sociología…; 20 y 21 del Cap. V: Moda y Arq... y 24 del Cap. VII: La moda…). 

143.- Las influencias conscientes son evidentes, las inconscientes parecen infinitas si investigamos esa relación entre 

evolución biológica y moda como nos sugirió George Darwin, hijo de Charles Darwin, al llamar la atención hacia la analogía 

que existe entre las dos series de desarrollo1. “Infortunadamente -nos dice Flügel- con la única asombrosa excepción del trabajo 

de Webb2, el punto de vista que sugirió Darwin no parece haber sido de ningún modo adoptado consecuentemente por los autores 

posteriores que se han dedicado al vestido […] No obstante, para proporcionar una conclusión adecuada a nuestro estudio del 

desarrollo del traje […] parecería apropiado indicar, grosso modo, la naturaleza general del paralelo que puede trazarse entre la 

evolución bilógica y la indumentaria, e ilustrar la naturaleza de los problemas con la ayuda de algunos pocos ejemplos específicos.” 

La posibilidad de comparar cómo soluciona la Biología las formas de los seres vivos y cómo lo hace el hombre lleva 

aparejada, tanto en Arquitectura como en Moda, una infinita casuística ¿Cuántas formas arquitectónicas y soluciones 

sartoriales han resuelto esas dos máquinas incansables de creación o de recreación que son la vigilia y el sueño. La imitación 

de las formas, e incluso de las soluciones técnicas que nos proporciona la Naturaleza, tienen tanta repercusión sobre la 

Arquitectura como sobre la Moda. De hecho no es extraño que ambas disciplinas encuentren la misma idea en el mismo 

lugar o al mismo tiempo (Erwin Blumenfeld, Per Bak Jensen o Andreas Gurski). Lo que aún resulta mas interesante es su 

frecuente desfase histórico. Cualquier fotografía de la inauguración del “Pabellón Barcelona” de Mies nos lo revelará 

implacablemente. Algo no es de “su época”, la transparencia cristalina o el frac de Alfonso XIII. 
_____________ 

1. Darwin, 20 (Sir George H. Darwin: “Development in Dress”. Macmillan’s Magazine. September 1872). 

2. Webb, 103 (Wilfred Mark Webb: “The Heritage of Dress”. London, 1912). 

: John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 12, 38 y 109).  

Capítulo XI. La evolución de las prendas (Págs. 220 y 221). 

(Correspondencia con la nota 161 del Capítulo VI: Paradoja de la modernidad. A propósito de George Darwin).  

144.- María José Sánchez Rodríguez, José F. Lorenzo Rojas y Estela del Rocío Montoro Cano (Coord.): 

“Lengua e historia social. La importancia de la moda”. Editorial Universidad de Granada, 2009. ISBN: 978-84-338-5065-2. 

Luis Casablanca (Isabel Ulzurrun: Espacios compartidos, arquitectura efímera).  

“Diálogos entre la Moda y el Arte” (Págs. 147 a 192). 

(Correspondencia con la nota 154 del Capítulo V: Moda y Arquitectura). 

145.- A las citadas* tesis doctorales de Brezo Alcoceba López-Araquistain “Piel Artificial. Metamorfosis arquitectónica del 

cuerpo a través de la superficie” y de Andrea Saltzman “La metáfora de la piel en el proceso proyectual de la vestimenta”, 

añadiría la obra de Horn**, verdadero punto de partida de esta aproximación. 
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pasan desapercibidas sin un conocimiento mínimo previo: (1) no se ve lo que no se sabe 

(“paradoja Panofsky”146). (2) Ambas se enriquecen sistemáticamente, a veces 

exponencialmente, a partir de sus primeros conocimientos: cuanto más se conoce más 

se quiere conocer (síndrome de la “distinción Bourdieu”147). (3) Ambas necesitan una 

norma general de comportamiento, un “criterio”, pues ambas requieren la 

“clasificación” como condición sine qua non para sostener ese conocimiento, cuando no 

su inevitable erudición (pues ambas tienen “estilo” y, en ambas, el estilo es el sumatorio 

de sus estilos: [en = Ʃe]148. “modelo taxonómico de Linneo”149). (4) Ambas sufren la 

perversión de las modas por la retórica, lo banal se impone a lo esencial, lo efectista al 

efecto. (“paradoja Wright”150 o “paradoja Dior”151 por nombrar dos casos de referencia 

indiscutible en sus respectivas profesiones). (5) Ambas saben su destino, una especie de 

implacable “coeficiente de rozamiento” por lo cual lo malo pasa lo bueno queda, 

                                                                                                                                                                                   
.- Marilyn J. Horn: “The Second Skin; an Interdisciplinary Study of Clothing”. 

Hugthon Mifflin Company. Boston, 1968 y 1975. ISBN: 978-03-951-8552-0. 

Hugthon Mifflin Company. Boston, 1981 (edición revisada con Lois M. Gurel) ISBN: 978-0-395-2874-7.  

(Correspondencia con la nota 310 del Capítulo V: Arquitectura y Moda). 
*(Citado por Grazietta Butazzi en la bibliografía de “La Mode. Art, Histoire & Société” en las notas 63*, 125, 201* y 213). 

146.- Erwin Panofsky: “Studies in Iconology. Humanistis Themes in the Art of the Reinassance” (1939).  

Obra citada (Notas 34 y 142*). 

(Correspondencia con la nota 17 del Capítulo V: Moda y Arquitectura). 

147.- Pierre Bourdieu: “La distinction. Critique sociale du jugement”. Obra citada (Nota 100). 

148.- Sugerimos que, tanto en Arquitectura como en Moda, la suma de todos los estilos precedentes conforma el estilo 

último. (en=Ʃe1 e2 e3 en). Ningún presente bien informado, incluso mal informado, puede evitar hacerse cargo de todo su 

pasado, incluso para negarlo deliberadamente necesita conocerlo. De hecho, no conocerlo es lo que facilita matemáticamente 

su repetición inconsciente. A este respecto señala Baudrillard la no extraña coincidencia del nacimiento de la Moda con el 

nacimiento de los Museos, dos sistemas de acumulación del pasado que lo permiten presente, incluso eterno. Nada impide 

esa acumulación del pasado soportándose junta, algo que fuera de ese contexto nos parecería imposible, una mascarada. 

“Mientras que los estilos se excluyen unos a otros, el museo se define por la actual coexistencia de todos los estilos, por su 

promiscuidad en una misma super-institución cultural, mejor aún: por su comparabilidad en valor, bajo el signo del gran patrón/oro 

de la cultura. La moda hace lo mismo según su ciclo: conmuta y hace jugar entre sí a todos los signos absolutamente. La 

temporalidad de las obras de museo es la del «perfecto», de la perfección: es el estado muy particular de lo que ha sido, y jamás 

actual. Pero la moda tampoco es jamás actual: especula con la competencia de las formas a partir de su muerte y de su 

almacenamiento, como signos, en una reserva intemporal. La moda readapta de un año a otro lo que «ha sido», con una libertad 

combinatoria enorme. De ahí también su efecto de «perfección» instantánea. Perfección museal también, pero de formas efímeras. 

Inversamente, hay cierto diseño en el museo, que hace jugar las obras entre sí, como los valores de un conjunto. Moda y museo son 

contemporáneos, cómplices, y se oponen conjuntamente a todas las culturas anteriores, constituidas por signos no equivalentes y por 

estilos incompatibles.” 

: Jean Baudrillard: “El intercambio simbólico y la muerte”. Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121 y 140). 

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). Frivolidad de lo “déjà-vu” (Pág. 103). 

149.- Carl Linneo fue un naturalista, botánico y zoólogo sueco del siglo XVIII a quien debemos la creación de la Taxonomía  

-clasificación de los seres vivos- así como un sistema de nomenclatura binomial -nombre del género y epíteto o nombre 

específico- paradigmático en Biología. Son el nombre y apellido de los diferentes seres vivos catalogados. 

150.- Denominamos “paradoja Wright” en honor de un arquitecto importante para la arquitectura americana y mundial del 

siglo XX que nadie discute lo esencial de su arquitectura pero que, como su maestro Louis Sullivan (1856-1924) o su riguroso 

coetáneo Antonio Gaudí (1852-1926) -perdón por la comparación en las antípodas geográficas y estilísticas- necesitó 

exagerar las concepciones formales de su obra para conseguir la atención de clientes y rivales profesionales. Esa exageración 

deliberada de la forma, más allá de expresar la libertad de su arquitectura -funcionalismo que devino en organicismo- que 

también, por supuesto, produjo un efecto de teatralización sobre su obra que seguramente él mismo terminó asumiendo 

como “gajes del oficio”. Tener éxito en los EE. UU. en sus décadas doradas requería pagar algún impuesto mediático.  

.- Henry-Rusell Hitchcock: “Frank Lloyd Wright. Obras 1887-1941”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1978. [ISBN: n. f.]. 

.- Bruno Zevi: “Frank Lloyd Wright. Obras y Proyectos”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1985.  ISBN: 84-252-1211-1. 

151.- Christian Dior, pudiendo proponer una moda más adecuada a toda postguerra, en ese sentido más funcional y menos 

formal, prefirió hacer una relectura nostálgica de esa elegancia característica del Segundo Imperio Francés que, de alguna 

manera, la Segunda Guerra Mundial había interrumpido. Tanto Cristóbal Balenciaga como Jacques Fath habían jugado en 

sus colecciones con la silueta “New Look” antes de la conflagración. Como advierte Walter Benjamin refiriéndose al “salto 

del tigre” (Ortega y Gasset lo hace a propósito del paso atrás en la entrada a matar del torero) a veces la Historia, para dar 

un paso adelante, da dos pasos atrás. 
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(“eternidad Mies”152 o “eternidad Chanel”153). (6) Ambas “sienten” y “conocen” de su 

mutuo apasionamiento, de la “excepción Loos-Fortuny”154 a la “excepción Prada-

Koolhas”155 (e incluso Jesús del Pozo-Alberto Campo Baeza a la cabeza de los no 

escasos casos españoles156). Más sus correspondientes seis simetrías morfológicas: El 

estado actual de apasionamiento no es suficiente, deja mucho que desear. (7) Se echa en 

                                                             
152.- Siempre se podrá opinar a favor y en contra de Mies van der Rohe como es lógico, “menos es más” versus “menos es 

más aburrido”, pero parece difícil negarle su cualidad de “eterno”, no por ser un derecho que le corresponde a todos los 

grandes maestros de la Arquitectura, incluidos sus rivales formales, sino por su condición de puro, austero, minimalista 

avant la lettre. El paso del tiempo desgasta simbólicamente -diría Georg Simmel en su “Philosophie der Mode” de 1905- más a 

las formas complejas que a las simples. Psicológicamente, nos agota antes lo barroco que lo clásico. La intensidad de la 

“emoción” sería inversamente proporcional a su duración.  

“El cambio de la moda indica la medida del embotamiento a que ha llegado la sensibilidad. Cuanto más nerviosa es una época, tanto 

más velozmente cambian sus modas, ya que uno de sus sostenes esenciales, la sed de excitantes siempre nuevos, marcha mano a 

mano con la depresión de las energías nerviosas.” 

: Georg Simmel: “Die Mode”. Obra citada (Nota 94). El traje nuevo (Pág. 54).  

Se cita la edición de REVISTA DE OCCIDENTE, Nº I. Madrid, julio 1923 (Edición facsímil de 1973). 

153.- La frase de Gabrielle Chanel “la moda pasa el estilo permanece” vendría a reflejar su preocupación por la enorme 

fragilidad de la moda y, por lo tanto, la necesidad de los remedios que se le ocurrieron para evitar su propia fugacidad. 

Cuanto más se parece el estilo a la moda más efímero es el producto; cuanto más se parece la moda al estilo más eterna nos 

parecerá esta. Opción que, como es bien sabido, eligió mademoiselle para conseguir la “intemporalidad” de su propia marca. 

El estilo Chanel posee ese espíritu: Variaciones sobre un mismo tema antes que muchos temas sin variación. 

Esa paradoja “la moda muere para ser eterna”, que estaba en el aire del tiempo, “contagió” a mademoiselle 

Chanel posiblemente a través de Jean Cocteau o de Oscar Wilde quienes la formulan muchas veces, y estos, a su vez, de 

Baudelaire.   

“Constantin Guys ilustra en sus bocetos hechos de crónica, costumbres de cada día: la guerra de Crimea a través de los retratos de 

los militares; la vida en los boulevars a través de las imágenes de los dandis, de las prostitutas, de las carrozas y de la moda como 

cotidianidad. Toma la modernidad, según Baudelaire, como «lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte cuya otra 

mitad es lo eterno y lo inmutable». Por lo tanto, hace que pueda «destilar de la moda lo que ella puede contener de poético en la 

trama de lo cotidiano, de extraer lo eterno de lo efímero».”*  

: Charles Baudelaire: “Le peintre de la vie moderne” (1863). Œuvres Complètes.  

Bibliothèque de la Pléiade Éditions Gallimard. Paris, 1976. 

En la edición española: “El pintor de la vida moderna” (Introducción de Antonio Pizza y Daniel Aragó).  

Edición del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la región de Murcia. Murcia, 1995. ISBN: 84-920177-2-4. 

(Correspondencia con la nota 3 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado). 

Cita incluida en el resumen del artículo de Baudelaire “Modernidad”, publicado en el número monográfico sobre “Moda. El 

poder de las apariencias”, coordinado por Jorge Lozano en el Nº 366 de la Revista de Occidente. Madrid, noviembre de 2011. 

(Correspondencia con la nota 88 del Capítulo VI: La Moda como expresión de poder femenino). 

*Citado por Patrizia Calefato: “Mass moda. Linguaggio e immaginario del corpo rivestito”. Costa & Nolan. Genova, 1996. 

En la edición española: “El sentido del vestir”. IEMC. Engloba. Valencia, 2002. ISBN: 84-932630-2-8.  

Capítulo: IV Gusto y sentido común. Mundo, moda y mundanalidad en Baudelaire y Benjamin (Pág. 61).  

154.- Establecemos la relación entre Adolf Loos (1870-1933) y Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949) porque ambos 

tienen 30 años en 1900. Loos firma en 1898 el Café Museum, en 1908 la sastrería Goldman & Salatsch, publica los polémicos 

artículos “Arquitectura” en 1910 y “Ornamento y delito” en 1911 (antes, en 1903, había fundado la revista Das Andere (Lo 

Otro) “un diario para la introducción de la cultura occidental en Austria” que él mismo financió para exponer su punto de 

vista anti historicista y a favor de la calidad de los nuevos materiales del revestimiento). Incluso estará casado con la 

cantante y bailarina Elsie Altmann, su segunda esposa, entre 1919 y 1926. El pintor, pero también “ingeniero” Mariano 

Fortuny presenta, patenta y fabrica artesanal-industrialmente (no ajeno a la influencia Arts and Crafts que le emparenta 

tanto con los nostálgicos Williams Morris como con los “futuristas” de la Bauhaus)* su famosísima Delphos en 1910, 

teniendo como embajadora de la marca a la importante bailarina Isadora Duncan que precisamente fallece víctima de una 

combinación fatal de sus otras dos pasiones, la moda y la libertad, en este caso la que proporcionaba conducir su Bugatti a la 

máxima velocidad posible. El manifiesto implícito en su famosa frase: “Como el ornamento ya no está unido orgánicamente a 

nuestra cultura tampoco es ya la expresión de ésta” valdría como banderín de enganche también para Fortuny, pues a pesar de 

sus contradicciones -medievales- iniciales, el punto final de su “modelo griego” terminó haciéndose transparentemente Art 

Déco. Tampoco es ajeno el Racionalismo arquitectónico de Loos a la reacción “moderna” contra los “modernistas” de la 

asfixiante Secesión vienesa.  

*Relación también establecida por el crítico Nikolaus Pevsner (Pioneers of Modern Design: From W. Morris to W. Gropius). 

.- Janet Stewart: “Fashioning Vienna. Adolf Loos’s Cultural Criticism”. Routledge. London, 2000. ISBN: 978-04-152-2177-1.  

155.- Es sobradamente conocida, tanto en el campo de la Moda como en el de la Arquitectura, la admiración, incluso 

personal, que esos dos mitos “creativos” del siglo XX -aunque en reconocimiento al discurso de Rem podríamos titularlos de 

“mitos políticos”- se profesan entre sí. No ajenos, seguro, a su capacidad de influencia o de trasformación de la realidad que 

sus respectivas trayectorias han producido sobre nuestro mundo. El tándem Prada-Koolhas es el ejemplo paradigmático de 

la fascinación que esas dos disciplinas creativas sienten la una por la otra. Es verdad que todos los diseñadores no son 

Miuccia Prada, pero tampoco todos los arquitectos son Rem Koolhaas, de ahí que nos atrevamos a suponer que “la 

excepción es de tal calidad que confirma la regla”. 

156.- Salvando las evidentes distancias cuantitativas, número de tiendas y dimensiones de las mismas, también en España 

hay notables ejemplos de relación estrecha entre diseñador de moda y arquitecto. Mencionamos especialmente los casos de 

Jesús del Pozo-Alberto Campo Baeza, Antonio Pernas-Santiago Seara o Loewe-Javier Carvajal, por su relevancia 

cualitativa. 

(Correspondencia con las notas 128, 130 y 175 del Capítulo V: Moda y Arquitectura).  
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falta un Miyake, un referente absoluto, un Armani157. (8) Ambas comparten una 

“sintonía subliminal”, por cuanto ambas transcienden lo obvio para intentar lo 

extraordinario: Fidias, Vitruvio, Le Corbusier, Balenciaga, Yamasaki158. (9) Ambas 

comparten la extrema obsesión por la pureza, aunque no se las comprenda, las 

“paradojas Schönberg159, Gaudí160, McQueen161”. (10) Ambas están condenadas a 

entenderse, la “admiración secreta” Gropius o Armani162 -casi mejor de sus infinitos 

epígonos-. (11) Ambas sueñan -más allá de presentar un proyecto, una colección; de 

conseguir una antológica de esos proyectos, de esas colecciones- con la “inmortalidad” 

que otorga la publicación fotografiada de su obra (recuperamos aquí también la 

identificación con el punto IV de este capítulo, “Moda y Arquitectura”) pues creemos 

                                                             
157.- Utilizamos expresamente los nombres de Issey Miyake y Giorgio Armani porque quizás ellos sean los diseñadores de 

moda que más admiración han podido producir sobre los arquitectos y la arquitectura de su tiempo. Miyake en su 

dimensión “Corbusier” y Armani en su dimensión “Mies”. No deja de producirnos asombro que uno de los referentes 

confesados del japonés sea el diseñador español Mariano Fortuny y, no confesados, del diseñador italiano el arquitecto 

alemán Albert Speer.  

158.- Hemos elegido cuatro nombres de la Arquitectura (Fidias, Vitruvio, Le Corbusier y Yamasaki) y uno de la Moda 

(Balenciaga) para sugerir que sus obras trascienden el momento inmediato -característico de toda obra de arte- para 

convertirse en símbolos intemporales. Es cierto que su intemporalidad no está nunca garantizada, pero después de 2500 

años, o 500 o 100 o 50 respectivamente, se tiene una cierta perspectiva para poder vislumbrar la suerte de lo “clásico” sobre  

esas obras, esa capacidad para permanecer relativamente por encima de las modas, la de ser permanente, que tienen las 

obras consideradas “clásicas”. Hay obras que, a pesar de su indiscutible belleza, un siglo después están “pasadas de moda”. 

La catedral de Aquisgrán, la catedral de Notre Dame, la basílica de San Pedro, el palacio de Versalles, la fachada del 

Obradoiro de la Catedral de Santiago, el Palacio de Sanssouci o La Sagrada Familia son, precisamente por su moda, 

inutilizables, en tanto que otras parecen ajenas a ese desgaste del tiempo. El Partenón, el Coliseo, el patio del Palacio de 

Carlos V en la Alhambra, el Monasterio de El Escorial, el Seagram Building o las Torres Gemelas. 

159.- No hablamos como podría esperarse de Erwin Schrödinger y su célebre paradoja de 1935 para exponer una de las 

interpretaciones más contra intuitivas de la mecánica cuántica, sino del compositor y musicólogo Arnold Schönberg. Quizás 

solo Kandinsky o Picasso hayan sufrido en la Historia del Arte más burla y más ataques ad hominem que el creador de la 

Neue Wiener Schule, al despreciarse las implicaciones teóricas de sus respectivas rupturas con el orden dominante. El “más 

que lógico”, tratándose de la Viena del primer tercio del siglo XX*, cambio de las siete notas clásicas a las doce de su sistema 

dodecafónico le granjeó todo tipo de insultos. Las “tonterías” de Kandinsky o Picasso solo fueron superadas por los 

“horrores” de Schönberg y sus alumnos Alban Berg y Anton Webern. 

160.- Gaudí, como todos los visionarios, fue tan despreciado en sus vanguardistas proyectos iniciales como admirado, incluso 

banalmente, después. Aunque parezca mentira, muertos sus amigos protectores su obra no contaba con ningún aprecio ni 

republicano ni “nacional” hasta que Salvador Dalí, José Luis Sert, Bruno Zevi, George Collins, Nikolaus Pevsner o Roberto 

Pane, en los años sesenta, lo “descubrieron internacionalmente” gracias a la exposición antológica de 1957 en El MoMA de 

Nueva York. Los estudios críticos de Kenji Imai y Tokutoshi Trii y la defensa comprometida de los críticos de arte 

Alexander Cirici y Juan Eduard Cirlot y del arquitecto y muy influyente mentor de la “Gauche Divine” Oriol Bohigas 

impulsaron su reconocimiento internacional. Desde 1984 varios de sus edificios gozan de la catalogación de Patrimonio de la 

Humanidad. 

161.- Alexander McQueen fue un diseñador especialmente caracterizado, desde su primera colección de graduación en la St. 

Martin College of Art & Design de Londres en 1992, titulada “Jack the Ripp Stalks and His Victims”, por su apuesta decidida 

por los temas políticamente incorrectos. Un ejercicio de rebeldía que le produjo muchos éxitos mediáticos pero que redujo 

también su potencial comercialidad. Su obsesión anti-convencional, aunque es original, no es ajena a la tradición típicamente 

londinense de la utilización punkie de la moda. The Sex Pistols y Vivienne Westwood le precedieron con los tejidos negros, 

los metales, las calaveras y una cierta violencia gráfica. Isabella Blow, editora entonces de Vogue UK, presente en aquel 

desfile, vio sin duda algo más cuando se convirtió en la primera mecenas de aquel chico, sensible, brillante, excelente 

aprendiz de la sastrería Anderson & Sheppard de Savile Row y de Romeo Gigli, pero también el hijo menor de seis 

hermanos -de un taxista y una profesora de genealogía- traumatizado por las “barreras invisibles” de las clases sociales en el 

Reino Unido de Ms. Thatcher. Como Arnold Schönberg y Antonio Gaudí, Alexander McQueen podría considerarse un 

artista “puro”, incapaz de renunciar a su “idealismo” por ninguna presión crematística. 

.- Andrew Bolton and Harold Koda: “Alexander McQueen: Savage Beauty”. MET Museum of Art. NY, May-August 2011. 

162.- Planteamos la posibilidad de la mutua admiración entre los maestros, pero sobre todo entre los epígonos de ambos 

nombres propios de la Arquitectura y la Moda. Es innegable que Giorgio Armani, o sus primeros asesores arquitectónicos, 

profesaron admiración por el racionalismo alemán de los años 30. Así que el proyecto Bauhaus o el nombre de su fundador y 

primer director nos parecen adecuados para proponer esas “afinidades electivas” que durante varias décadas marcaron una 

cierta “moda Gropius” en Moda y una cierta “moda Armani” en Arquitectura. Insistimos en sus epígonos porque los 

maestros no pudieron ser contemporáneos, pero los alumnos sí. Conocemos la admiración de Armani por la obra de Gropius 

pero no la de este por su “alumno” milanés, aunque revisando las fotos de la elegancia masculina usada por los arquitectos 

alemanes de la época no parecen persistir muchas dudas de su complacencia con el estilo del más teutón de los diseñadores 

italianos del XX.  
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que la “perversión retórica” sería un caso perfecto de fotografía al servicio de una obra, 

cuando no de toda una exposición antológica de esa obra (12). 

Las antológicas de Pintura o de Escultura pueden reunir las obras en un espacio-

tiempo cualquiera, las antológicas de Arquitectura tienen que conformarse con la 

fotografía de las obras, por definición, “intraspasables”163. Técnicamente se puede 

traspasar todo, el templo de Debot, el patio de honor renacentista en mármol blanco de 

Macael del castillo de los Vélez Blanco (duques de Medina Sidonia, anticuario francés 

J. Goldberg y mecenas neoyorkinos Blumenthal por medio) al MET, el “Pabellón 

Alemán” de Mies van der Rohe la Exposición Internacional del 29 en Barcelona164, el 

“Pabellón de España” de Javier Carvajal en la Exposición Universal 1964 en New 

York165, el “Pabellón de la República” de Sert en la Exposición Internacional de 1939 de 

París en el MNCARS166, el “claustro Moneo” de los Jerónimos en el Museo del Prado167 

y hasta el Coliseo si fuese necesario, aunque esto no suele ser lo habitual. En las arcadas 

del extraordinario “escorial racionalista” de Zuazo168 nos conformamos con las 

                                                             
163.- Técnicamente se puede traspasar todo, el templo de Debod a Madrid, el patio de honor renacentista en mármol blanco 

de Macael del castillo de los Vélez Blanco (duques de Medina Sidonia, anticuario francés J Goldberg, y los mecenas 

neoyorquinos Blumenthal por medio) al MET, el Altar de Pérgamo a los Staatliche Museen, el Pabellón de Barcelona de 

Mies van der Rohe a Berlín si el hundimiento del barco que lo transportaba no lo hubiese impedido, el pabellón de Carvajal 

de la Exposición Universal de New York a Madrid, el Pabellón Sert de la Exposición Universal de París al MNCARS, el 

claustro Moneo de los Jerónimos al “nuevo” Museo del Prado y hasta el Coliseo de Roma si fuese necesario, pero no suele 

ser lo habitual. En las arcadas del extraordinario “neo-herreriano” Zuazo nos conformamos con las maquetas. El síndrome 

de obra publicada, como sucede en la Moda, vendría a ser superior al de la obra construida (otra “degeneración” propia de 

nuestro tiempo). 

164.- Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich Duroselle:  

“Pabellón Alemán” de la Exposición Internacional de Barcelona. 1929 (República de Weimar. 1918-1933).  

Edificio “representativo de la nueva Alemania” de apenas 1000 m2, construido, elogiado, desmantelado, vendida su 

estructura metálica y perdidos sus mármoles, tras el hundimiento del barco que los transportaba a Alemania al concluir la 

Exposición Internacional en 1930. El Pabellón, considerado una de la cuatro obras fundamentales del Movimiento Moderno, 

fue recontruido en el mismo lugar en 1983, como una victoria personal del arquitecto Oriol Bohigas que lo había reclamado 

desde 1954. Entre 1983 y 1986 fue “clonado” bajo dirección de Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici, Fernando Ramos y 

Ana Vila.  

165.- La exposición de la maqueta, los planos del proyecto y algunas fotografías del Pabellón Carvajal, celebrada en la 

tienda Loewe de la calle Serrano de Madrid, frente a la inmensa soledad de la plaza de Colón, nos sugirieron su posible 

reconstrucción en ese espacio tan cargado de connotaciones políticas. Incluso en la esquina de la calle Goya con el Paseo de 

la Castellana, donde otra plaza, entre escalinata y pista improvisada de patinaje con el sorprendente nombre de Margaret 

Thatcher, espera que alguien se acuerde de Wellington, Churchill o cualquier otro amigo británico de España. Los caserones 

del XIX, los “Perpiñá” -luego compartidos con “La-Hoz” y “Foster”, el “Lamela”, el neo herreriano de Gutiérrez de Soto, 

etc., etc., terminan de cerrar el ejemplo más peripatético de lo que Venturi llamó “complejidad y contradicción en 

Arquitectura”. 

166.- La exposición de la maqueta del Pabellón Español de José María Sert y Luis Lacasa para la Exposición Internacional 

de las Artes y las Técnicas de París en 1937, instalada en la planta noble del MNCARS junto a la joya de la corona que en su 

momento había de albergar, el Guernica de Picasso, también nos sugirió entonces la posibilidad de que la reconstrucción de 

ese edificio estuviese alojada en uno de los patios del rehabilitado edificio F. Mora-J. Hermosilla-F. Sabatini-A. Fernández 

Alba, o incluso en la plaza que flanquea la fachada principal (en el proyecto Sabatini solo interior) del antiguo Hospital de 

San Carlos. La idea no puede ser disparatada ni más pertinente habida cuenta de la influencia de Oriol Bohigas, mentor de 

la reconstrucción del “Pabellón Mies” en Barcelona, sobre el Ministerio de Cultura que propició la “catalanización” (Torres, 

Milá, Correa, Ricart) de ese nuevo Museo de Arte Contemporáneo en Madrid (Jordi Solé-Tura 1991-1993). 

167.- Aquí el desplazamiento fue más bien simbólico, pues el claustro renacentista desapareció piedra a piedra y volvió a 

aparecer piedra a piedra en el mismo lugar, eso sí recontextualizado, ahora es un cubo insípido al que el Prado de 

Villanueva ha acogido en su seno neoclásico. Todos los que esperábamos otra lección magistral, al estilo del Museo Romano 

de Mérida, nos quedamos con las ganas. Moneo no se olvidó de “su” ladrillo, pero sí de nuestra poética del espacio. Pero 

entonces estaba “muy de moda” intervenir iconoclásticamente sobre los grandes museos. Con todo el respeto que nos merece 

su impresionante trayectoria, puestos a no poner nada, aquí concretamente, podía haber puesto menos. 

168.- Alberto Campo Baeza: “La Arquitectura Racionalista de Madrid”.  

Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. 1982. (Dirigida por Javier Carvajal Ferrer) [ISBN: n. f.]. 

.- VV AA: “Zuazo: Arquitecto del Madrid de la Segunda República”.  

Catálogo de la Exposición celebrada en la Biblioteca Nacional. Madrid, 2006. ISBN: 978-84-886-9992-3. 
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maquetas. El síndrome de obra publicada, como sucede en la Moda, vendría a ser 

superior al de la obra construida, otra “degeneración” propia de nuestro tiempo169, 

compartida por los herederos de los canteros míticos, Dédalo a la cabeza de ellos (el 

arquitecto griego exiliado en la isla de Creta fue el autor del laberinto indescifrable que 

el rey Minos le encargó para encerrar al Minotauro, una criatura feroz con cabeza de 

toro y cuerpo de gigante hijo de su esposa Parsifae, a la que Poseidón había hecho 

enamorase de un hermoso toro blanco) y de las míticas costureras, Moiras, Atenea y 

Ariadna (la divinidades griegas encargadas de tejer el hilo por el que se rige el destino 

humano, que representan a su vez la invisibilidad del trabajo femenino). Ambas, la 

Arquitectura y la Moda, profesan la que podríamos denominar “admiración 

Blossfeldt170”o “admiración Avedon171”, en nombre de dos de sus más eximios 

representantes, porque ambas tienen la obligación moral de venderse172 y ambas 

recurren por igual a la diosa romana Fama para conseguirlo. Es fascinante que fuese un 

hilo el que Ariadna le da a Teseo para encontrar la salida del laberinto y, más aún, que 

el poder de la Arquitectura (lo maculino) fuese deshecho por un hilo (lo femenino).  

                                                             
169.-No usamos la palabra “Degeneración” (Del lat. degeneratio, -onis 1. f. acción y efecto de degenerar. 2. f. Biol. Deterioro 

estructural o funcional de células o tejidos 3. f. Med. Pérdida progresiva de la normalidad psíquica y moral y de las reacciones 

nerviosas de un individuo a consecuencia de las enfermedades adquiridas o hereditarias) en ninguna de estas tres acepciones del 

DRAE, sino en el sentido que da precisamente en el término “degenerar” al que remite su primera acepción: perder 

progresivamente [una persona una cosa] cualidades que tenía originariamente. Por lo tanto lo utilizamos sin ninguna connotación 

moral, especialmente las sexuales, que tanto se han usado en los siglos XIX y XX, sino estrictamente como el cambio de unas 

cualidades iniciales por otras finales, aludiendo así al desplazamiento de la Arquitectura desde sus “endogámicos valores 

académicos” hacia los de su “oportunista o maquiavélica repercusión mediática”.   

.- Diccionario de la Lengua Española de la RAE, Vigésima Tercera Edición, “Tricentenario”.  

Editorial Espasa Calpe. Madrid, 2014. ISBN: 978-84  670-4189-7. 

170.- “Síndrome Karl Blossfeldt” en honor de Karl Blossfeldt (1862-1935), escultor, fotógrafo y profesor desde 1924 de las 

Escuelas Reunidas de Artes Libres y Aplicadas de Berlín. Encuadrado estéticamente en el movimiento “Neue Sachlichkeit” 

“Nueva Objetividad” (surgido en Alemania en los años 10 por oposición al Expresionismo y extinguido en 1933 con la caída 

de la República de Weimar y la llegada del nazismo al poder). Publicó en 1928 la obra “Urformen der Kunst” (Formas 

primigenias del arte) editada por Ernst Wasmuth con una inmediata e inmensa influencia sobre los artistas -incluidos los 

pertenecientes al movimiento Surrealista, especialmente los franceses, según Jan-Thorn Prikker- y las escuelas de su tiempo. 

Su punto de vista no podía ser más claro ni ambicioso: “Nada de lo que se ve es solo lo que se ve”. Sus dos únicas 

exposiciones se celebraron en 1926 en el Castillo de Moritzburg de Halle y, precisamente en 1929, en la Bauhaus de Dessau. 

Último y más prestigioso año de la tercera época de la escuela (1925-1929) y un año antes de su traslado, bajo la dirección de 

Mies van der Rohe, a Berlín en 1930. 

(Correspondencia con la nota 248 del Capítulo V: Moda y Arquitectura). 

171.- “Este neoyorkino hijo de una artista y un comerciante de ropa femenina, nacido en 1923, comenzó los estudios de filosofía en 

la Universidad de Columbia, pero nunca los completó. Avedon fue un hombre de formación autodidacta que en 1942 se fue a la US 

Navy como fotógrafo y que desde entonces nunca se separó de su cámara, la mayor parte de las veces una Rolleiflex con trípode. 

Desde que en 1944 conociese a Alexey Brodovitch, director artístico de Harper’s Bazaar, no dejó de trabajar para las mejores 

revistas de moda, sobrándole tiempo y ganas además para convertirse en el fotógrafo de los “caracteres del siglo XX 

norteamericano”. Al estilo del “Marcel Duchamp” fotografiado por Hugo Mulas en los años sesenta, o de aquella inolvidable 

“Chanel” de Alexander Liberman, su “duquesa de Alba”, en una portada de Harper’s Bazaar de 1959, cerraba con muchos otros 

retratos de famosos ésta otra feliz vertiente de su pasión por la fotografía, la que lo confirma como el retratista más importante del 

siglo XX. Para los que nos gusta la moda ahí no acaba todo ya que Avedon, al romper con aquella monotemática fotografía de 

estudio que lo precedía y llevar sus modelos a la calle, como demuestra en “Dovima con elefantes”, marcó el comienzo de una 

nueva era en la puesta en escena de la fotografía de moda.” 

: Pedro Mansilla: “Henri Cartier-Bresson, Richard Avedon, Helmut Newton. Tres fotógrafos para un siglo de fotografía”. 

L’EXQUISITE MAGAZINE. Valencia, 2005. 

.- Carol Squier, Vince Aletti, Philippe Garner, Willis Hartshorn and Richard Avedon: 

“Avedon Fashion 1944-2000”. Richard Avedon Foundation & Abrahams. New York, 2009. ISBN: 978-08-10983892. 

En la edición española: “Avedon Fashion 1944-2000”. Editorial Blume. Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-9801-37-9. 

172.- Decimos obligación “moral” de venderse porque, más allá de que esa obligación sea antes material o crematística, un 

arquitecto de éxito nunca se conforma con su hacienda saneada. Como muchos artistas de éxito económico aspirará también 

al reconocimiento que, como es reconocido por todos los diccionarios, implica previamente conocimiento. Escalera lógica de 

la notoriedad: más fotos más obra, más obra más fotos. Perpetuum Mobile. 
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VIII. 6. El propósito del capítulo sexto: la moda como instrumento de poder 

Tras esas doce variaciones sobre los seis elementos virtualmente compartidos 

por la Arquitectura y la Moda estaríamos en el centro de la cuestión. Si en el capítulo de 

introducción hablábamos de los antecedentes de la Historia del Arte en general sobre la 

Moda y en este sexto capítulo de los posibles ascendentes de la Arquitectura sobre la 

Moda, ahora estaríamos en la posición óptima de encontrar los ejemplos paradigmáticos 

de esa relación entre la Moda y su sociedad a través de uno de sus protagonistas 

absolutos: la mujer. Ya hemos bordeado alguna de esas relaciones en los capítulos que 

construyen su “definición rigurosamente contemporánea”, el “análisis de su relación 

con las tendencias” y en la “deriva fetichista de la moda”, capítulos dos, tres y cuatro. 

Ahora podemos hacerlo con la mujer, con las mujeres vistas a través de la historia, 

miradas a través del “fenómeno moda”. Podríamos hablar de “hombres”, incluso “del 

hombre” (término más propio del ámbito generalista de la Etnología), pero preferimos 

subrayar la importancia específica de la mujer (ámbito más concreto de la Sociología), 

su importancia desproporcionada en esta cuestión. Claro que “lo masculino” es 

importantísimo para la moda en Sociología o para el vestido en Antropología. El 

hombre es el único animal que se viste (como es el único que cocina sus alimentos, que 

intercambia crematísticamente a sus mujeres o que entierra ritualmente a sus 

antepasados173) pero, dentro del género humano, las mujeres son más importantes, más 

importantes históricamente y sociológicamente muchísimo más. Nadie dudaría viendo 

el impresionante retrato del conde de San Segundo del Parmigianino174, en el Museo del 

Prado, lo importante que “el gesto” -quintaesencia orteguiana, cuando no de Marañón o 

                                                             
173.- En paralelo a la célebre trilogía de Lévi-Strauss (intercambio de palabras, mujeres y cosas) también se insiste en el 

cuadrúpedo que se volvió bípedo y pudo disponer de unas manos cada vez más capacitadas para hacer y manejar 

herramientas; o en la reducción proporcional de su mandíbula con respecto al aumento del volumen de su cerebro, 

compensación que permitió y desarrolló el invento de la “cocina”, es decir, sustituir la mandíbula por el cuchillo y “lo crudo 

por lo cocido”; en su capacidad para comprenderse a sí mismo a partir de la dinámica social de su grupo o incluso a su 

excepcional comportamiento con sus muertos. El hombre es el único animal que entierra ritualmente a sus antepasados. Y, 

por supuesto que cree, de algún modo, en la inmortalidad de su alma.  

.- Claude Lévi-Strauss: “Mythologiques I” “Le cru et le cuit”. Éditions Plon. Paris, 1964. 
“Mitologías I” “Lo crudo y lo cocido”. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 1968. 

(Correspondencia con la nota 45 del Capítulo VII: La moda como último sinónimo de la cultura). 

.- Malvin Harris: “Our Kind”. Harper & Row. Inc. New York, 1989. 

En la edición española: “Nuestra especie”. [Incluye una excelente bibliografía].  

Alianza editorial. Madrid, 1989, 1995, 2011. ISBN: 84-206-0734-7. e ISBN: 978-84-206-6013-4.  

.- Vere Gordon Childe: “Man Makes Himself”. C. A. Watts & Co. Patman Publishing. London, 1936. 

En la edición española: “Los orígenes de la civilización”.  

Fondo de Cultura Económica. México, 1954, 1986, 1996. (Reimpresión). ISBN: 968-16-0178-5. e ISBN: 978-968-16-0178-2.   

(Correspondencia con la nota 5 del Capítulo VII: La moda como último sinónimo de la cultura). 

174.- Si Italo Calvino nos permite la ironía de tergiversar su famoso título, estamos ante un verdadero “barón rampante” del 

renacimiento europeo. Tampoco la segunda acepción del DRAE es ajena a la magia con la que se componen los cuarteles de 

la heráldica. 

: Girolamo Francesco Maria Mazzola, il Parmigianino: Retrato de “Pedro Maria Rossi, conde de San Segundo” (1535-1538). 

Óleo sobre tabla, 133 x 98 cm. La obra perteneció a la colección del marqués de Serra y en 1664 fue adquirida por el conde 

de Peñaranda para Felipe IV. Museo del Prado. Sala 049. 

“El retrato en el renacimiento”. Museo Nacional del Prado. Madrid, 2008. 
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incluso de Baudelaire175 de la moda- es para los hombres. Al menos para los hombres de 

poder, para las élites de todas las civilizaciones vistas, vestidas, documentadas; pero 

incluso así, todavía podemos superar la apuesta en favor de lo femenino, basta una 

mirada a Velázquez, a su delicada “Venus del espejo”, ya sin el velo sutilísimo de los 

Cranach o de Lavinia Fontana176. Algo “imperdonable”·vieron en ella las primeras 

feministas (que no quisieron ver en el voluptuoso Cupido sobreexpuesto en la “Alegoría 

de Venus” de Broncino). La moda yacía a su lado. La “moda” es esa cortina rosa, esa 

sábana azul plomo, ese velo blanco, esa piel pálida, esa cintura, esa “postura”, esa 

“mirada”177. La moda era esa mirada. Una intuición avant la lettre, descubierta 

                                                             
175.- Gregorio Marañón (citado por Simone de Beauvoir)* lleva hasta el título mismo de una de sus obras el término 

aludido. “Psychologie du geste, du vêtement et de la parure”. Pensée Universelle. Paris, 1971. 

En la edición española: “Tres ensayos sobre la vida sexual”. Biblioteca Nueva. Madrid, 1927. 

*(Citado por Simone de Beauvoir en la página 96 de “El segundo sexo” en la edición de Cátedra 2005). 

(Correspondencia con la nota 60 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado). 

.- Baudelaire menciona también el término “gesto” a propósito de la moda propia e intrasferible, salvo la mascarada, de 

cada época: “Cada pintor antiguo ha tenido una modernidad; en la gran mayoría de los grandes retratos que nos han llegado de 

otros tiempos los personajes visten trajes de la época. Su armonía es perfecta, porque el traje, el peinado e incluso el gesto, la mirada 

y la sonrisa (cada época tiene su porte, su mirada y su sonrisa) forman un todo lleno de vida. Uno no tiene derecho a despreciar o 

prescindir de ese elemento transitorio, fugaz, cuyas metamorfosis son tan frecuentes. Suprimiéndolo se cae inevitablemente en el 

vacío de una belleza abstracta e indefinible, como la de la única mujer antes del primer pecado. Si el traje de la época, que es 

ineludible, se cambia por otro, se comete un contrasentido que solo puede excusarse en el caso de una mascarada prescrita por la 

moda. Así, las diosas, las ninfas y los sultanes del siglo XVIII son retratos fieles al original desde el punto de vista moral.” 

: Charles Baudelaire: “Le peintre de la vie moderne”. Œuvres Complètes.  

Bibliothèque de la Pléiade Éditions Gallimard. Paris, 1976. 

En la edición española: “El pintor de la vida moderna” (Introducción de Antonio Pizza y Daniel Aragó.  

Edición del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la región de Murcia. Murcia, 1995. ISBN: 84-920177-2-4. 

(Correspondencia con la nota 3 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado). 

Cita incluida en el resumen del artículo de Baudelaire “Modernidad”, publicado en el número monográfico sobre “Moda. El 

poder de las apariencias”, coordinado por Jorge Lozano en el Nº 366 de la Revista de Occidente. Madrid, noviembre de 2011. 

(Correspondencia con la nota 88 del Capítulo VI: La Moda como expresión de poder femenino). 

176.- Aludimos a los exquisitos vestidos transparentes sobre los cuerpos delgados à la manière Cranach (1472-1553) de los 

retratos de las diosas Venus y Minerva de la pintora Lavinia Fontana (1552-1614). Uno adornado con perlas y el otro 

cerrado con tres lazos rojos, respectivamente, gusto inequívoco, no ya por el cuerpo idealizado o los vestidos de época sino, 

especialmente, por la moda y sus sutiles detalles cortesanos o aristocratizantes). Dosso Dossi (1490-1542) y Francisco de 

Zurbarán (1598-1664)*. 

.- Lavinia Fontana: “Venus Receiving the Homage of the Cupids”. Private Collection.  

“Minerva Dressing” (1612-1613). Private Collection. 

*(Citado por Daniele Benati en “Amor è vivo Due dipinti erotici di Lavinia Fontana” Ed. Marco Riccomini. Venezia, 2002). 

.- VV AA: “Italian Women Artists from Renaissance to Baroque” (Págs. 45 y 164 respectivamente).  

National Museum of Women in Arts. SKIRA Editore. Washington, 2007. 

(Correspondencia con la nota 154 del Capítulo V: Arquitectura y Moda). 

177.- No somos nosotros quienes para hablar de la extraordinaria “modernidad” de esa mirada, no solo de esa postura tan 

extraña al siglo XVII, que más bien parecería del XIX (milagro que también nos parecen las partitas para violín solo de J. S. 

Bach, que no parecen anteriores sino posteriores a Alban Berg u Olivier Messiaen, excepción hecha del revuelo producido en 

Roma, por el descubrimiento en 1608, de la estatua de un “hermafrodita durmiente” cerca de las termas de Diocleciano 

cuando se realizaban los cimientos de la iglesia de Santa Maria della Vittoria), sino de la mirada misma, esa mirada con la 

que Velázquez nos permite ver lo que él estaba viendo. Mirar como él un cuerpo desnudo y tener que buscar sus ojos en un 

espejo (ejercicios, sin su exquisitamente moderna sensualidad, ya vistos en Tintoretto, Tiziano o Rubens). La elegante 

“sorpresa” romana, admirada inmediatamente por todos los expertos, fue finalmente adquirida por el cardenal Scipione 

Caffarelli-Borghese para ser instalada en una sala exclusiva de su villa Borghese-Pinciana (“acostada” en 1620 sobre un 

colchón del mismo mármol blanco por su joven protegido Gian Lorenzo Bernini), a cambio de permitir al arquitecto 

Giovanni Battista Soria la conclusión de la fachada de la iglesia. 

La “copia original” es una copia romana de un original Helenístico en bronce, de uno de los dos Policles, quizás 

“el joven” (siglo II a. C.) según Robertson*, citada por Plinio el Viejo en su “Historia Natural”**, que llegó al Louvre como 

parte de la colección que el príncipe Ludovico Borghese, casado con Paulina Bonaparte, había comprado en 1807. De todas 

las copias antiguas, una del siglo II descubierta en 1781, sustituye desde entonces a la “copia original” en la Galería 

Borghese, una tercera variante también en mármol, descubierta en 1880, se exhibe en el Museo Nacional Romano. Hay 

copias antiguas en la Galería de los Uffizi de Florencia, en los Museos Vaticanos y en el Museo Hermitage de San 

Petersburgo. También existe una copia en el Museo del Prado, realizada en bronce en 1652 por Mateo Bonucelli, que fue 

traída de Roma por Velázquez para su mecenas Felipe IV. Cualquiera habría llegado solo a la conclusión de que Velázquez 

pintó precisamente esa “impresión”, pero ya lo habían visto antes que nosotros, Kenneth Clark, Neil MacLaren y Allan 

Braham.  

.- Kenneth Clark: “The Nude: A Study in Ideal Form”. Volumen 2 de A. W. Mellon lectures in the fine arts. ISSN: 0065-0129. 
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excepcionalmente ahí antes de la necesaria generalización que constatamos en nuestros 

días: “la moda es la mirada”178. (La mirada reconoce el objeto, le otorga su propiedad). 

Uno de los debates más sugerentes para la Sociología de la Moda -como 

señalamos en el capítulo sexto, “La Moda como expresión del poder femenino”- es el 

enfrentamiento entre la posición que sostiene que la “moda” es un elemento de 

represión, por cuanto nos “marca”, esto es, nos incluye en un grupo social determinado, 

del que por cierto nos está prohibido salir -hombre versus mujer, joven versus mayor, 

rico versus pobre, incluso cultivado versus inadaptado- y la posición, “oposición” 

podría calificarse por ser minoritaria históricamente, que insiste en su capacidad 

transformadora, “liberadora”179, pues al confundir las fronteras, al disolverlas, al 

transgredirlas, incluso al abolirlas formalmente, conquista la libertad. Pareciera un 

trompe l’oeil en el que la Libertad estuviese detrás de la libertad de vestir, algo a veces 

también cierto, especialmente en los grupos cerrados, prohibidos, marginados o 

                                                                                                                                                                                   
Pantheon Books. New York, 1956. Princeton University Press. New Jersey, 1990. ISBN: 0-691-01788-3.  

“Venus del espejo: ultimately derives from the Borghese Hermaphrodite” (Pág. 373). 

En la edición española: “El desnudo”Alianza Editorial. Madrid, 2006. ISBN: 978-84-206-7018-8. 

.- Neil McLaren revised Allan Braham: “The Spanish School”.  

The National Gallery Cataloges Coll. National Gallery. London, 1970 (Págs. 125 a 129). ISBN: 0-947-645-46-2. 

*Martin Robertson: “A History of Greek Art” Vol. I (Págs. 551 y 552). Cambridge University Pres. New York, 1975.  

**Plinio el Viejo: “Historia Natural” Libro XXXIII. “Tratado de los Metales y su Naturaleza” 80 y 81: electrum) [LVII. (XIII) 

1 a 166]. “Historia Natural” Libro XXXIV. “Tratado del Cobre” 102, 103 y 104: Stimi, Alabastro o Larbasin ¿Antimonio? 

[LVI. 1 a 178]. 

*(Libro XXXIV. “Tratado del Cobre, ítem, de las Estatuas de Bronce…” [80 (31)] “Polycles es autor de un famoso 

hermafrodita”). Vol. 206 (Libros I-II), Vol. 250 (L. III-VI), Vol. 308 (L. VII-XI) y Vol. 388 (L. XII-XVI) de la Biblioteca 

Clásica Gredos. Editorial Gredos. Madrid 1995, 1998, 2003 y 2010. Libros XVII-XIX.  

RBA. Barcelona, 2020. ISBN: 978-84-24939-25-0. [PDF]. 

Seguidos de los libros XXXV “Tratado de la Pintura y el Color” [LVI (XIX). Págs. 1 a 178], XXXVI “del Arte de Esculpir la 

Piedra”. [(LXX). Págs. 1 a 204] y XXXVII. “Tratado de Piedras Preciosas” [Págs. 1 a 204]. [No está publicados]. 

“Textos de Historia del Arte” (Edición de Esperanza Torrego). Libros 34, 35 y 36. 

Colección La balsa de la Medusa. Antonio Machado Libros. Madrid, 1987. ISBN: 84-7774-007-0. 

“Historia Natural”. Libros XXXVI y XXXVII. [PDF] [http://anarkasis.net]. 

.- Cayo Plinio Segundo: “Historia Natural” (Tres tomos). Visor Libros con la UAM. México, 1998. 

178.- “La moda es la mirada” es una proposición de incalculables posibilidades, al menos en ciencia ficción, pues nos remite 

al orden tecnológico que nos hará cada vez más “insustanciales”, esto es, con menos sustancia (digamos corporal, no con 

menos cerebro según aquella acepción coloquial de la palabra donde se la hacía significar exactamente lo contrario), sino en 

su sentido tecnológico, stricto sensu, es decir, en la infinita capacidad virtual de la moda, esto es, de que la moda termine 

siendo una convención fantasmagórica (suponiendo carlyleanamente que ya no lo sea), algo así como una imagen 

holográfica. Si somos, si terminamos siendo gracias a la tecnología, una realidad virtual, tanto nuestro cuerpo como nuestro 

vestido pueden ser imágenes sin materialidad alguna. Iremos vestidos de una “información” que no requiere casi materia. 

Sencillamente, somos un holograma, y la moda otro holograma. Es de suponer que marcado con una Marca y con un precio. 

Eso no cambiará. 

179.- A propósito de la Moda, no como fuerza represora sino “liberadora” escribe Baudrillard: “La moda es inmoral, ese es el 

asunto, y todos los poderes (o los que sueñan con él) la detestan forzosamente. Hubo un tiempo en que la inmoralidad era 

reconocida, de Maquiavelo a Stendhal, y en el que alguien como Mandeville podía demostrar, en el siglo XVIII, que una sociedad 

no se revoluciona más que por sus vicios, que es su inmoralidad lo que la hace dinámica. La moda conserva algo de esta 

inmoralidad: ignora los sistemas de valores, los criterios de juicio; el bien o el mal, lo bello y lo feo, lo racional y lo irracional. Juega 

más acá o más allá, actúa por lo tanto como subversión de todo orden, incluido el de la racionalidad revolucionaria. Es como el 

infierno del poder, ese infierno que es la relatividad de todos los signos, y que cualquier poder está forzado a romper para asegurar 

sus propios signos. Es por esta razón que la moda es recuperada hoy por la juventud, como una resistencia a todo imperativo, 

resistencia sin ideología y sin objetivo.  

 Inversamente, no hay subversión posible de la moda, porque no tiene referencial con la que ponerla en contradicción (su 

referencial es ella misma). No podemos escapar a la moda (puesto que ella misma hace del rechazo a la moda un rasgo de moda; el 

blue-jean es un ejemplo histórico de ello). Esto es tan cierto que si bien siempre podemos escapar al principio de realidad del 

contenido, no podemos escapar jamás al principio de realidad del código.”  

El fragmento final de la cita está incluido también en la nota 233. 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140 y 148). 

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). Lo insubversible (Págs. 114 y 115). 

http://anarkasis/
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discriminados por alguna razón clasista, sexista, racista o xenófoba (niños, huérfanos, 

presidiarios, locos, negros, judíos, mujeres, homosexuales, migrantes o minorías 

religiosas). La relación es nuestra pero el modelo está tomado de Simone de Beauvoir.  

Suponemos fundadamente (secuencia implícita en el leitmotiv de nuestro 

capítulo sexto) que la liberación en la “edad” se ha dado -posiblemente como 

consecuencia de la crisis de legitimidad de los valores del orden burgués producida en la 

influyente revuelta de mayo del 68-, la liberación en la “clase social” se ha dado -

posiblemente tras la prohibición de los derechos de nobleza en la Revolución Francesa- 

y la liberación en la confrontación de géneros también se ha dado o, mejor considerado, 

se está dando en nuestros días, delante de nuestros “mediáticos” ojos. Mediáticos a fuer 

de ser “mediatizados” por los medios (mass-media) más persuasivos del mundo 

(metáfora de un delirante acelerador de partículas sin materia, de las “mónadas”, como 

diría Gottfried Leibniz180). Vivimos en el “mundo virtual” más avanzado que 

conocemos. Y sabemos que el crecimiento de esa dependencia es, tecnológicamente, 

exponencial. Debemos suponer, en consecuencia, que psicológica y sociológicamente 

también lo será. El medio no es ya solo el mensaje que advirtió McLuhan181 hace 80 

años, es la “estructura cognitiva” misma182, el “Sistema” mismo183 según infiere Jean 

                                                             
180.- Gottfried Leibniz, el último hombre que pudo saberlo todo según su admirador Denis Diderot en la Encyclopédie, es 

conocido por el fin optimista de sus principios filosóficos, publicados en “Teodicea”, posición que fue caricaturizada por 

Voltaire en su novela “Cándido” y que sumió en una injusta sospecha al filósofo, lógico, matemático, teólogo y varias 

sabidurías más hasta su reciente rehabilitación en pleno siglo XX gracias al anti-newtonismo de la Teoría General de la 

Relatividad, el ensayo critico de Bertrand Russell sobre su metafísica y la biografía de Gregory Brown “Leibnitiana”. Su 

otro libro publicado y tesis de grado, “Disertación acerca del arte combinatorio”, lo respalda como el descubridor del 

cálculo diferencial -también atribuido a su gran rival Isaac Newton- así como del Sistema Binario que permitió el desarrollo 

posterior de la mayoría de modelos del cálculo computacional. Una de las consecuencias generales para la Física de su 

“principio de raíz suficiente” es resumido en su aforismo: “En el mejor de los mundos posibles la naturaleza no da saltos y nada 

sucede de golpe”. Precisamente Baudrillard recoge una cita de Marshall MacLuhan sobre el sistema binario que por su 

oportunidad no hemos podido soslayar: «Leibniz, ese espíritu matemático, veía en la elegancia mística del sistema binario, que no 

cuenta más que el cero y el uno, la imagen misma de la creación. La unidad del Ser Supremo, operando por función binaria en la 

nada habría bastado, según él, para sacar de ella a todos los seres.»  

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148 y 179). 

Capítulo II. EL ORDEN DE LOS SIMULACROS (Págs. 59 A 100) La Metafísica del Código (Pág. 67). 

181.- “El medio es el mensaje” -“le message, c’est le médium”- es una celebérrima frase incluida por el profesor canadiense 

de Literatura, Crítica Literaria y Teoría de la Comunicación, Marshall McLuhan en su libro de 1964 “Understanding Media: 

The Extensions of Man” para explicitar su convicción de que el medio no solo transmitía el mensaje sino que lo modificaba 

por el mero hecho de transmitirlo de una forma concreta. El medio se hacía mensaje.  

McLuhan jugaba con el parecido razonable de message (mensaje) con mass age (edad adulta), mess age (edad del 

desastre) y massage (masaje). En un libro posterior, titulado “The Medium Is the Massage”, explicó que se trataba de un 

error tipográfico, ya que el libro iba a llamarse “The Medium is the Message”. Según McLuhan su título era un teaser -un 

puzzle, un rompecabezas, una forma de llamar la atención-. 

.- Herbert Marshall McLuhan: “Understanding Media: The Message is the Medium. The Extensions of Man”.  

Mentror. New York, 1964. Reedición de MIT Press. Cambridge Massachusetts, 1994. 

En la edición española: “Comprender los Medios de Comunicación. Las Extensiones del Ser Humano”.  

Editorial Paidós. Barcelona, 1996. ISBN: 84- 493-0240-4. 

182.- “«Medium is message», es la fórmula misma de la economía política del signo al desembocar en la simulación de tercer 

orden. La distinción entre medio y mensaje caracteriza aún la distinción de segundo orden.”  

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”.  

Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148, 179 y 180).  

Capítulo II. EL ORDEN DE LOS SIMULACROS. Lo Táctil y lo Digital (Pág. 77). 

183.- “Es la ruptura profunda de un orden imaginario lo que nos impide la Moda: el de la Razón referencial bajo todas sus formas, y 

si bien podemos gozar con el desmantelamiento de la razón, gozar con la liquidación del sentido (en particular a nivel de nuestro 

cuerpo; de ahí la afinidad del vestido y la moda), gozar con esta finalidad sin fin de la moda, también sufrimos profundamente con 

la corrupción de la racionalidad que ella implica, al caer la razón bajo el efecto de la alternancia pura y simple de los signos . 
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Baudrillard. Desde luego, nosotros, creemos que, si ya no lo es, tiende 

antropomórficamente184 a serlo. “Inteligencia” considerada como principio de 

adaptación al medio en la supervivencia de los organismos vivos, según Charles 

Darwin185 y la extensa relación de sus seguidores en Psicología y Sociología. El 

“darwinismo social” desde sus orígenes en 1859 incluye entre sus referentes a Spencer, 

aunque el posicionamiento lamarckiano del filósofo inglés se sitúa en un trabajo 

anterior a la publicación de “El origen de las especies”. Algúnos especialistas sostienen 

que fueron las posturas de Spencer las que influyeron progresivamente en Darwin. 

La dependencia mediática de la oferta de moda, y de su demanda (Ley de Say186, 

la oferta crea su propia demanda), aunque no sabemos si la secuencia se ha producido al 

revés (según las conocidas tesis keynesianas de la demanda agregada187), está a punto de 

                                                                                                                                                                                   
Hay una resistencia vehemente a ver caer a todos los sectores en la esfera de la mercancía, y hay otra más vehemente aún 

a verlos caer en la esfera de la moda […] Bajo el signo de la mercancía, la cultura se compra y se vende; bajo el signo de la  moda, 

son todas las culturas las que actúan como simulacros en una promiscuidad total. Bajo el signo de la mercancía, el amor se vuelve 

prostitución; bajo el signo de la moda, es la propia relación del objeto lo que desaparece, ventilada en una sexualidad cool y sin 

dificultades. Bajo el signo de la mercancía, el tiempo se acumula como el dinero; bajo el signo de la moda queda roto y dividido en 

ciclos entrecruzados.” 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”.  

Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148, 179, 180 y 182).  

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). Frivolidad de lo “déjà-vu” (Págs. 101 y 102). 

184.- “antropomórficamente” es una prosopopeya, literalmente “la atribución de características y cualidades humanas a los 

animales de otras especies (arte egipcio), objetos o fenómenos naturales (mitología griega)”. Queremos significar con esta 

hipérbole que el medio, después de absorber el mensaje y, por lo tanto, condicionarlo parcial o totalmente, terminará por 

arrogarse las propiedades, las cualidades de quienes inicialmente lo consideraron solo un médium. La escena de “2001: A 

Space Odyssey” de Stanley Kubrick, donde la máquina quiere controlar a su ingeniero, podría ser una buena metáfora de lo 

que pretendemos sugerir. El medio terminará teniendo inteligencia artificial, voluntad propia y hasta intereses específicos… 

185.- Tanto de “El origen de la especies” como de “La expresión de las emociones” se desprende una definición de 

inteligencia que equivale a la capacidad de los seres vivos para adaptarse a las condiciones cambiantes del medio ambiente. 

En una evolución constante las especies mejor adaptadas (más inteligentes en este sentido) se imponen a las menos 

adaptadas. La inteligencia pues podría considerarse como un “éxito biológico que permite la vida de organismos cada vez 

más complejos cerebralmente. Éxito biológico que en humanos está cada vez más relacionado con su propia percepción 

colectiva de la realidad. 

.- Charles Darwin: “The expresion of the emotions in man and animals”. John Murray. London, 1872 (First Editions). 

Ed. española: “La expresión de las emociones en los animales y el hombre”. Alianza Ed. Madrid, 1998. ISBN: 84-206-0011-3. 

(Correspondencia con las notas 66 y 151 del Capítulo VI: Paradoja de la modernidad. A propósito de Charles Darwin). 

Según la teoría “evolutiva del cerebro triple” formulada por el neurocirujano americano Paul D. MacLean, 

nuestro sistema nervioso central alberga tres cerebros fundidos en una sola estructura. El Reptiliano (reptiles), la parte más 

antigua, formado hace unos 500 millones de años (donde se procesan las experiencias primarias no verbales, de aceptación o 

rechazo. El Medio o Límbico (propio de mamíferos primitivos) se comenzó a desarrollar en las aves y concluyó su formación 

en los mamíferos. Controla la vida emotiva, lo que incluye los sentimientos, la regulación endocrina, el dolor y el placer. Por 

último, el Neocórtex, formado hace poco más de un millón de años y exclusivo de los seres humanos, es el responsable de los 

procesos intelectuales superiores y del desarrollo social. Se localiza principalmente en la región frontal y permite desarrollar 

sociedades, tecnologías, culturas, conocimientos y comprender el Universo. Dividido en dos hemisferios, el izquierdo está 

asociado a los procesos de razonamiento lógico, crítico, creativo, a las funciones de análisis y síntesis y la descomposición de 

un todo en sus partes. El derecho, en el que se producen los procesos asociativos imaginativos y creativos, se asocia con la 

posibilidad de ver globalidades y establecer relaciones espaciales. Todas las partes de la corteza cerebral (Isocorteza, 

Neocorteza, Paleocorteza y Arquicorteza) están interconectadas e influyen en la capacidad de la inteligencia.  

.- Robert Jeffrey Sternberg: “Inteligencia humana, 4: evolución y desarrollo de la inteligencia”.  

Paidós Ibérica. Barcelona, 1989. ISBN: 978-84-750-9428-1. 

“Beyon I Q: A Triarchic Theory of Intelligence”. Cambridge University Press. Cambridge UK, 1985. ISBN: 05-212-7891-1. 

(Correspondencia con la nota 192 del Capítulo VI: Paradoja de la modernidad: La Moda como expresión de poder femenino). 

186.- Se conoce como “Ley de Say” a un principio atribuido a Jean Baptiste Say (uno de los principales representantes de la 

Escuela Clásica de Economía) que indica que la demanda está determinada por la producción y que solo produciendo se 

puede generar más demanda. Cuantos más bienes -para los que hay demanda- se produzcan, más bienes existirán que se 

constituirán a su vez en demanda para otros bienes. No es que todo lo producido encuentre consumidor, sino que todo lo 

producido aumenta la demanda de otros bienes asociados a ese producto inicial. En sus propias palabras: “Vemos entonces 

que el simple hecho de la formación de un producto abre, desde ese preciso instante, un mercado a otros productos.” 

La producción total de bienes en una sociedad o sistema económico determinado implica una demanda agregada 

que es suficiente para comprar todos los bienes que se ofrecen. Es decir, hay una continuidad en el dinero circulante.   
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obtener su salto cualitativo, dejar de ser un “medio” para ser un “fin”. Dejar de ampliar 

el objeto para sustituirlo. Dejar de ser el mero escaparate del producto manufacturado 

para convertirse en el producto en sí mismo. Convertir el “producto informado” en pura 

“información, casi, sin producto”. El asunto es femenino, por lo tanto feminista188. No 

podría ser de otra manera pues estamos hablando de la última “liberación” pendiente, ya 

que, tras la edad y la clase social, solo nos faltaba la abolición de las diferencias en 

función del sexo o, mejor dicho, del género. No todas, lamentablemente, solo las 

diferencias “marcadas” por el vestido, o por la moda, precisemos inmediatamente189. Ya 

quisiéramos, dicho como sociólogos interesados en Cambio Social, abolir las otras 

diferencias de sexos, o de géneros, a la velocidad y facilidad que las abolimos en el 

vestido. Las verdaderas diferencias se resisten un poco más. 

Los “medios” antes solo transferían información sobre los objetos (revistas, 

periódicos, televisión, Internet), ahora pueden transferir el objeto mismo (Amazon, 

eBay, Alibaba o cualquier otra multinacional de la logística), pronto transmitirán solo 

información, servicios que “conceptualizan” cada vez más la mercancía demandada. La 

digitalización del dinero anunciará la digitalización de la moda. La supresión física de la 

moneda, sustituida por un valor fiduciario cada vez menos material, anticipará a su vez, 

la supresión “física” de la marca, la sustitución absoluta de los elementos que la 

componen, esto es, del patronaje190, del color, incluso del tejido que la constituyen. 

                                                                                                                                                                                   
187.- En su obra “Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero”, John Maynard Keynes hace una crítica directa a la 

Ley Say, entendida estrictamente en el postulado que sostiene, desde la observación de Adam Smith, que la oferta crea su 

propia demanda. Para Keynes, separando claramente la producción y el gasto, “Si la producción está dada y no encuentra 

demanda suficiente, la manera de maximizar esa producción es incentivando el gasto y el consumo.” 

.- John Maynard Keynes: “The General Theory of Employment, Interest and Money”.  

Palgrave Macmillan. London, 1936. Cambridge University Press. Cambridge, 1978. 

En la edición española: “Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero” FCE. México DF, 1963. ISBN: 968 16-6841-3.  

188.- Con independencia del rasgo particular de los diferentes discursos o instrumentalizaciones políticas del Feminismo, 

todos respetables aunque no necesariamente compartidos, queremos sugerir nuestra convicción de que todo lo “femenino” 

es “feminista”, en el sentido de que todo lo correspondiente culturalmente al sexo femenino es de interés para el movimiento 

feminista contemplado en su conjunto. Incluso para negarlo, “lo femenino” es un asunto feminista. El Feminismo, como 

reclamación de una igualdad “sustraída culturalmente”, no puede ignorar la existencia anterior de “lo femenino”, aunque 

solo sea porque se construye históricamente, en gran medida, a partir de su oposición. De Olympe de Gouges a Mary 

Wollstonekraft y de Flora Tristán a Simone de Beauvoir. De Karen Horney a Mary Evans o Judith Okely. 

(Correspondencia con la nota 179 del Capítulo VI: Paradoja de la Modernidad: La Moda como expresión de poder femenino). 

189.- No deja de ser paradójico que la igualdad en la moda nos parezca tan sencilla en contraste con las insalvables 

diferencias que las marcaron durante 3000 años de civilización. Las diferencias “marcadas” por el vestido o por la moda, 

precisemos inmediatamente, que en nuestro siglo cayeron precipitadamente fueron durante siglos fronteras infranqueables 

para los diferentes sexos. Cómo es posible que durante milenios, cambiando tanto sus formas más aparentes, cambiasen tan 

poco sus formas más profundas (la columna y el compás) ¿Qué arbitrariedad psicológica esconde esa decisión? 

Sociológicamente la respuesta es canónica: “Es preciso que todo cambie para que todo siga igual” Tancredi Falconeri* al 

príncipe de Salina dixit.  

.- Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Il Gattopardo”.  

Feltrineli Editore. Milano, 1960 (editado por recomendación de Giorgio Bassani).  

En la edición española: “El gatopardo”. Círculo de Lectores. Barcelona, 1968. Seix & Barral. Barcelona, 1984.  

Excelente versión cinematográfica filmada por Luchino Visconti en 1963. “Palma de Oro” del Festival de Cannes.  

.- Jean Baudrillard: “De la séduction”. Éditions Galilée. Paris, 1980. 

Edición española: “De la seducción” (Traducción de Elena Benarroch). Ed. Cátedra. Madrid, 1981. ISBN 84-376-0277-7. 

190.- Siempre lamentaremos la extraña ausencia en nuestro DRAE (ni siquiera en el Diccionario panhispánico de dudas) de 

un término tan claro, tan preciso, tan bien formado y tan histórico coloquialmente, como el referido a la persona 

(patronista) o al sistema (sistema de patronaje) que hace o modifica (corrigiendo, variando o escalando) los patrones de una 
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Como el dinero ha hecho ya en su imago mundi, la moda se moverá -dicho en términos 

estrictamente tecnológicos- de otra manera, hasta ser -ontológicamente- otra cosa. 

Terminará siendo, como el dinero ya lo es, otra cosa, cada vez más puro “intangible”. 

Otra vez el “medio” terminará convertido en el “fin” (y el antiguo fin en medio, en un 

medio para conseguir nuevos fines ahora no vislumbrados siquiera). Frente a la onza de 

oro el billete de dólar, frente al billete el cheque, frente al talón el algoritmo. La Moda 

seguirá el modelo financiero191. La moda puede ser tan líquida como lo es el dinero. 

Incluso tan “gaseosa”. Nos referimos a su “volatilidad”, que comparte con los mercados 

financieros, pero también a su capacidad para ser acumulada bajo unas determinadas 

condiciones de presión y temperatura, es decir, a su propiedad física -formulada 

matemáticamente por la Ley Boyle-Mariotte- de ocupar menos espacio que en estado 

líquido192. Hablamos, claro está, de la progresiva capacidad de la tecnología para reducir 

el espacio físico ocupado por la información. Hace 50 años un “cuaderno de 

tendencias”, por ejemplo, ocupaba 1000, 2000 o 3000 cm3 y pesaba un kilogramo, dos o 

tres. Hoy un pendrive -por no hablar de un archivo comprimido- puede guardarlo y 

trasladarlo con una presencia física mil veces menor. A una velocidad mil veces mayor 

y a un coste mil veces menor. Este es solo un ejemplo elemental de la capacidad casi 

infinita de la tecnología para comprimir “información”, o “conocimiento” (en el espacio 

y tiempo), por no decir también “bienes”. El imperioso reto del futuro inmediato, donde 

el Lujo, por ejemplo, se reduce a la experiencia. Agobiados por la acumulación 

preceptiva históricamente de propiedades lujosas, de objetos lujosos o de servicios 

lujosos, los nuevos ideólogos del lujo insisten en disfrutar de experiencias lujosas. 

Ambas preferencias exigen una posición social, desde luego, pero supuesta esta -no se 
                                                                                                                                                                                   
prenda de vestir. Los patronistas según la RAE no tienen oficio reconocido. ¿Por qué a los arquitectos se les deja el 

andamiaje? ¿a los tutores el tutelaje? ¿a los piratas el abordaje? o ¿a los “cronómetras” el cronometraje? Habrá que 

abordar por los ineludibles patrones a sus excelentísimos académicos.  

(Correspondencia con las notas 117 y 247 del Capítulo V: Moda y Arquitectura). 

191.- Decir que la Moda seguirá la lógica del modelo financiero es solo una elegante manera de aproximarnos a ese otro 

“límite”, seguramente ya superado, de que la moda sea el modelo del dinero, al menos en la nomenclatura utópica, o 

distópica, de Baudrillard, así aparece considerado: “Este poder, este disfrute, se arraigan en el propio signo de la moda. La 

semiurgia de la moda se opone a la funcionalidad de la esfera económica. A la ética de la producción1, se opone la estética de la 

manipulación, de la duplicación y de la convergencia en el único espejo del modelo: «sin contenido, ella [la moda] se convierte en el 

espectáculo que los hombres se dan a sí mismos del poder que tienen de hacer significar lo insignificante» (Barthes, Système de la 

Mode). El encanto y la fascinación de la moda provienen de ahí: del decreto que proclaman, sin otra justificación que ella misma. 

Disfrute de lo arbitrario como una gracia de elección, y solidaridad de casta que proviene de la discriminación del signo. Es en esto 

en lo que difiere radicalmente de lo económico, de lo cual es, sin embargo, la coronación.” 
1. Pero hemos visto que lo económico se alinea hoy en la misma indeterminación, lo ético se hace de lado en provecho de una «finalidad sin 

fin» de la producción, y así ésta se adhiere a la inutilidad vertiginosa de la moda. Podemos entonces decir de la producción lo que Barthes dice 

de la moda: «El sistema abandona el sentido sin renunciar en nada, no obstante, al espectáculo mismo de la significación». 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”.  

Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148, 179, 180, 182 y 183).  

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). El Impulso de la Moda (Pág. 108).  

192.- En 1662 el físico y químico británico Robert Boyle y en 1676 el físico y botánico francés Edme Mariotte formularon 

casi paralelamente la ley que, en su honor, enlaza sus apellidos. Ambos demostraron matemáticamente que la relación entre 

volumen y presión es inversamente proporcional cuando la temperatura es constante. La Ley Boyle-Mariotte dice que: 

“Cuando la temperatura es constante, la presión de un gas, en un recipiente cerrado, es inversamente proporcional al 

volumen del recipiente. El volumen es inversamente proporcional a la presión: si la presión aumenta, el volumen disminuye.  
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trata de un lujo para ricos y otro para pobres- se trataría de variar las preferencias de los 

consumidores susceptibles de alcanzar esos consumos lujosos. Cualquier comparación 

es arriesgada, pero persiguiendo sencillamente esbozar un atlas warburgiano podríamos 

sustituir la experiencia de comprar un nuevo coche por la de dar una vuelta al mundo en 

velero, o renunciar a un Cartier, un Rolex o un Vacheron Constantin para cenar en el 

mejor restaurante de Tokio, o viajar a Florencia cuando se cumple el setecientos 

aniversario del fallecimiento de Dante e invitar a almorzar a su máximo especialista en 

el Ristorante Brandolino. No somos pocos los que aceptamos esa sustitución seducidos 

por la llamada velocidad de nuestro mundo que nos exige devorar experiencias, sean 

lujosas o traumáticas, en la aceleración objetiva o subjetiva imparable de nuestro 

tiempo, pero aun así nos queda la precaución de pensar si esa sustitución no se está 

dando, precisamente, entre los que ya están hartos o, al menos, poseen ya integra toda la 

panoplia de lujos materiales considerada imprescindible en sus repectivos círculos 

cerrados o habitus. Para los que no han pasado la experiencia de la posesión no es tan 

sencillo el cambio de preferencia, implica en verdad un cambio de mentalidad. 

La “moda” en poder de los hombres sujetó, “ató” literalmente, si así se quiere 

decir, durante siglos a las mujeres (sobraría insistir casi obscenamente en que para su 

dominación social y disfrute sexual). La Moda en poder de las mujeres “desatará”, está 

desatando de hecho a las mujeres de esa posición -calificada vulgarmente de machista- 

de meros “objetos” y la convertirá en “sujetos”. Un sujeto poseedor de su libertad y del 

derecho a su propio consumo sexual. En definitiva, un sujeto social con los mismos 

“privilegios” (o, si preferimos decirlo así, “derechos”) que el hombre. Parece perverso 

negarse a reconocer que la moda transforma, dicho con permiso de Marx193 cuando no 

de Simone de Beauvoir194, no ya la lucha de clases, sino incluso la lucha de sexos. 

¡Achtung! El orden de factores puede alterar el producto. Sexo como causa y como 

efecto de clase. En la primera hipótesis -el sexo causa la clase- aceptamos que Beauvoir 

y Baudrillard195 ya lo sugirieron en el siglo XX. Solo seguiremos insistiendo en sus 

                                                             
193.- Karl Marx y Friedrich Engels: “Manifest der Kommunistischen Partei”. Deutsche Londoner Zeitung. London, 1848. 

En la edición española: “Manifiesto del Partido Comunista”. Obras Completas de Marx y Engels.  

Versión de Manuel Sacristán Luzón. Editorial Crítica. Grupo Editorial Grijalbo. Barcelona, 1977. [ISBN: n. f.]. 

194.- Simone de Beauvoir: “Le Deuxième Sexe” Vol I “Les Faits et les Mythes”. Obra citada (Notas 7 y 175*). 

(Correspondencia con las notas 6, 11, 43, 76, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 179 del Capítulo VI: Paradoja de la modernidad). 

195.- “La definición histórica de lo Femenino se basa en un destino de cuerpo y de sexo ligado a la moda. La liberación histórica de 

lo Femenino no puede ser sino la realización ampliada del mismo destino (que, a la vez, se convierte en el de todo el mundo, pero 

sin dejar de ser discriminatorio). En el momento en que la mujer accede al trabajo como todo el mundo, con el modelo del 

proletario, es también todo el mundo quien accede a la emancipación del sexo y de la moda, con el modelo de las mujeres. Se 

comprende mejor, al mismo tiempo, que la moda es un trabajo y que hay que equiparar en importancia histórica el trabajo 

«material» y el trabajo de la moda. Es tan capital (¡toma parte en igual forma del capital!) producir las mercancías de acuerdo al 

mercado, como producir su cuerpo de acuerdo con la regla del sexo y de la moda. La división del trabajo no acaba donde se cree, o 

más bien, no existe en absoluto división del trabajo: producción del cuerpo, producción de la muerte, producción de signos, 
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razones. En la segunda -la clase causa el sexo- no hemos abierto aún la Caja de 

Pandora196. Puede llegar a ser un tema políticamente muy “incorrecto”197. Que el sexo 

pueda comprar la clase social es tan posible como lo es que la clase social pueda 

comprar el sexo. No hablamos ya del sexo del “otro”, ese “oscuro objeto de deseo” en la 

“psurrealista” terminología de Buñuel (espejos enfrentados del psicoanálisis sobre el 

surrealismo y viceversa), sino el de uno mismo. La historia está llena de excepciones 

practicadas, en función de su clase social, sobre conductas “sospechosas” o “desviadas”. 

No es lo mismo que Jack el Destripador sea un vulgar carnicero de Londres, o un 

exquisito monarca inglés escondido en el más absoluto secreto de la Corte (los 

carniceros pueden, por supueto, ser exquisitos asesinos y los monarcas, por supuesto, 

vulgares). Claro que la Justicia a veces es igual para todos, al menos en estos temas, 

pero aun así la prisión en la que fue encerrado el marqués de Sade es un privilegio para 

cualquiera súbdito francés que tuviese sus mismas ideas pero no su título de nobleza, su 

castillo y sus monedas de oro).  

                                                                                                                                                                                   
producción de mercancías; no son sino modalidades de un mismo sistema. ¡Y es peor aún en el caso de la moda, porque si el 

trabajador es separado vivo de sí mismo, bajo el signo de la explotación y del principio de realidad, la mujer es separada viva de sí 

misma y de su cuerpo bajo el signo de la belleza y del principio del placer!” 

: Jean Baudrillard. “L’échange symbolique et la mort”.  

Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148, 179, 180, 182, 183 y 191).  

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). El sexo modificado (Págs. 113 y 114).  

(Correspondencia con la nota 7 del Capítulo VI: Paradoja de la modernidad: La Moda como expresión de poder femenino).   

***(Citado parcialmente en la nota 8 del Capítulo VIII: Conclusión: La construcción de un punto de vista privilegiado).  

196.- Utilizamos la expresión “Caja de Pandora” (famosa por contener en su interior todos los males de la tierra encerrados 

por Prometeo y liberados por la fatal curiosidad de Pandora)* en alusión a las posibles correspondencias entre el status que 

nos proporciona nuestra clase social y los roles que esta nos obliga, o nos condiciona (verdadera lacra de la humanidad, 

especialmente en los países del tercer mundo) de “ganarse la vida” con nuestro cuerpo, con su explotación pornográfica o de 

prostitución. La prostitución en todas sus variantes, incluida la infantil, suele ser la forma, voluntaria o forzosa, de obtener 

unos ingresos que de otra manera serían muy inferiores, o imposibles, en muchos países del mundo. Las llamadas mafias que 

trafican tanto en sus países de origen como en sus destinos occidentales con estas víctimas saben que el nivel de pobreza es 

un excelente caldo de cultivo para la captura de sus víctimas. Precisamente la Moda, el sistema globalizado de la Moda, su 

capacidad para dar empleo a mujeres y niñas en algunos países concretos del tercer mundo, se ha propuesto como valiosa 

alternativa al destino infame que la “cultura” de esas sociedades reserva para esas mujeres. Sin querer eludir la 

responsabilidad de esa explotación, muchas veces denunciada por diferentes ONG, planteamos la posibilidad de que ese 

medio, aunque abusivo muchas veces, permite no solo ganarse la vida, sino también la autoconciencia de una dignidad que 

de otra manera sería imposible para esas mujeres. La relación entre clase social y prostitución es uno de los “clásicos” de la 

sociología de la marginación. Verbi gratia: Georges Bataille “L’erotisme” Éditions de Minuit. Paris, 1957 y Œuvres Complètes 

Vol. X. Éditions Gallimard. París, 1974; Kingsley Davis “The sociology of prostitution” American Sociological Review 1937, 

J. Donna Guy “El sexo peligroso: la prostitución legal en Buenos Aires 1875-1955”. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 

1980; Paul-Michel Foucault “Historia de la sexualidad” Éditions Gallimard 1976 y 1984 en la edición española de Siglo XXI. 

Madrid 1987; Judith Walkowitz “Prostitution and Victorian society: women, class and the state” Cambridge University Press. 

New York, 1994; Ronald Weitzer “Sociology of Sex Work” American Review of Sociology, 2009; etc., etc. 

*(Hesíodo “Theogonia” (536-616) “Trabajos y Días” (94-99) Ed. Friedrich Solmsen. Oxford Univertity Press. London, 1970. 

Hay dos excelentes ediciones en español, las “Obras” en col. Alma Mater del CSIC. Madrid, 2014. ISBN: 978-84-000-9841-4. 

y “Obras y Fragmentos”, Volumen 13 de la Biblioteca Clásica de Gredos. Madrid, 1978. ISBN: 84-249-3517-9. 

197.- Es evidente que el sexo puede condicionar la renta, el famoso “síndrome Cenicienta”, mujeres y hombres que han 

ascendido socialmente gracias a su belleza (condición sexual ineludible). El poder -también sexo- los ha ascendido 

socialmente al elegirlos como esposas o favoritas. Pero también la renta puede condicionar el sexo. No solo la interiorización 

de una preferencia sexual determinada, también su tratamiento clínico si este llegase a ser necesario. Aunque el  tema puede 

llegar a ser “políticamente muy incorrecto” podríamos formular la hipótesis -irónicamente marxista- de que “cada uno tiene 

el sexo que se puede permitir económicamente”. De Robert Graves (“Yo Claudio”), Tácito, Suetonio y Ovidio a Christopher 

Marlowe (“Eduardo II” en adaptación estrenada en 1988 de Jaime Gil de Biedma y Carlos Barral a partir de la versión de 

Bertolt Brecht) y de Voltaire (“La Doncella de Orleans”) a Oscar Wilde (“Salomé”), hay literatura suficiente para pensarlo 

siempre otra vez. Memorable el retrato de la “sexualidad social” de los diferentes protagonistas de “Sunset Boulevard” 

(1950) de Billy Wilder, con Erich von Stroheim en el rol de Max von Mayerling, o de “La caduta degli dei” de Luchino 

Visconti (1969) con un jovencísimo Helmut Berger en el papel del Martin von Esembeck (provocadoramente travestido de 

Marlene Dietrich para la fiesta del cumpleaños del patriarca de la importante familia alemana Essenbeck). 
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VIII. 7. El propósito del capítulo siete: la Moda, último sinónimo de la Cultura 

Los intelectuales ingleses, procedentes de la literatura, la filosofía, la psiquiatría 

la historia del arte, Oscar Wilde198, Thomas Carlyle199, C. J. Flügel200 y Quentin Bell201 

entre el siglo diecinueve y veinte; los alemanes Georg Simmel202, Werner Sombart203, 

René König204 cuando Alemania era el epicentro intelectual de la universidad europea; 

los españoles Ortega y Gasset205, por cierto formado académicamente en Alemania, o 

Gregorio Marañón206, leído y citado incluso por Simone de Beauvoir en “Le Deuxième 

                                                             
198.- Oscar Wilde: “Obras Completas”. Editorial Aguilar. Madrid, 1943 y 1967.  

(Recopilación, Traducción y Notas de Julio Gómez de la Serna). ISBN: 84-03-0003-6. 

Ensayos, Conferencias y Artículos. Páginas: (913 a 1030), (1031 a 1076) y (1077 a 1136).  

“Ensayos y Artículos”. Ediciones Orbis, Barcelona, 1986. ISBN: 84-85471-69-5. 

Ensayos: “El crítico artista” (Págs. 11 a 100), “La decadencia de la mentira” (101 a 142), “Pluma, lápiz y veneno” (143 a 167) y 

“La verdad de las máscaras”. (168 a 200). 

Artículos: “Los modelos en Londres” (Págs. 251 a 260), “El vestido femenino” (264 a 268) y “Otras ideas radicales sobre la 

reforma del traje” (Págs. 269 a 279). 

199.- Thomas Carlyle: “Sartor Resartus. The Life and Opinions of Her Teufelsdroth”. In three books. Obra citada (Nota 56). 

200.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (Notas 12, 38, 109 y 143). 

201.- Quentin Bell: “On Human Finery”.  

Hogarth Press Ltd. London 1947 first impression, 1948 second impression, 1976. Revised editions [PDF disponible en internet]. 

Schocken Books. NewYork, 1976.  

“On Human Finery. The Classic Study of Fashion through the Ages”. [PDF].  

Allison & Busby Ltd. London, 1992. ISBN: 978-07-490-009 4-3.  

*(Citado por Grazietta Butazzi en la bibliografía de “La Mode. Art, Histoire & Société” en las notas 63*, 125 y 145* y 213). 

202.- Georg Simmel: “Die Mode”. Obra citada (Notas 94 y 152). 

203.- Werner Sombart: “Wirtschaft und Mode: Ein Beitrag zur Theorie der Moderne Bedarfsgestaltung”. Obra cit. (Nota 87). 

204.- René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”. 

Obra citada (Notas 10*, 37, 47 y 95). Edición IEMC. 

205.- El filósofo español nos recuerda que: “En el latín más antiguo, el acto de elegir se decía elegancia, como de instar se dice 

instancia. Recuérdese que el latino no pronunciaría elegir sino eleguir. Por lo demás, la forma más antigua no fue eligo sino elego, 

que dejó el participio presente elegans. Entiéndase el vocablo con todo su activo vigor verbal; el elegante es el «eligente» una de 

cuyas especies se nos manifiesta en el «inteligente». Conviene retrotraer aquella palabra a su sentido prócer que es el originario. 

Entonces tendremos que no siendo la famosa Ética sino el arte de elegir bien nuestras acciones eso, precisamente eso, es la 

Elegancia. Ética y elegancia son sinónimos […] Por eso he creído siempre que en vez de tomar a la ética por el lado solemne, con 

Platón, con el estoicismo, con Kant, convendría entrarle por su lado frívolo que es el más profundo, con Aristóteles, con 

Shaftesbury, con Johann Friedrich Herbart. Dejemos, pues, un rato reposar la Ética y, en su lugar, evitando desde el umbral la 

solemnidad, elaboremos una nueva disciplina con el título: Elegancia de la conducta, o arte de preferir lo preferible. El vocablo 

«elegancia» tiene además la ventaja complementaria de irritar a ciertas gentes, casualmente las mismas que, ya por muchas otras 

razones previas, uno no estimaba.”  

Apéndice al libro “Idea de principio en Leibniz” redactado (según Álvaro Bastida Freigedo) probablemente en 1947. 

Publicado en la colección El Arquero (Págs 275 a 378). No incluido entonces en la edición de sus Obras Completas.  

“Pero esas gentes que nada entienden, menos que nada entienden de elegancia, y no conciben que una vida y una obra puedan cuidar 

esta virtud. Ni de lejos sospechan por qué esenciales y graves razones es el hombre el animal elegante. Dies irae, dies illa.”  

“Idea de principio en Leibniz” (1947) Obras Completas en Revista de Occidente. Madrid, 1947 Vol. VIII (Pág. 293). 

“Se suele tener de ésta [de la elegancia] una idea estúpida y superficial. Se ignora por completo que es un ingrediente, y a la vez, un 

síntoma de toda vida auténticamente enérgica. [… ] La elegancia debe penetrar, informar la vida íntegra del hombre -desde el gesto 

y el modo de andar, pasando por el modo de vestirse, siguiendo por el modo de usar el lenguaje, de llevar una conversación, de 

hablar en público, para llegar hasta lo más intimo de las acciones  intelectuales. Nuestra manera de reaccionar ante lo que el prójimo 

nos hace, puede ser elegante o inelegante. Apoderarse de las acciones de una gran compañía industrial puede hacerse elegante o 

inelegantemente. En fin, es bien notorio que de un problema matemático -por ejemplo, demostrar un teorema- se puede dar una 

solución “elegante”. Quien quiera precisarse a sí mismo cuales son los rasgos que hacen elegante un razonamiento matemático 

comprenderá, como iluminado por un relámpago de intelección, todo lo que llevo insinuado sobre la virtud vital humana llamada 

elegancia.” 

Apéndice al libro “Misión de la Universidad y otros ensayos afines” (1930) publicado (según Álvaro Bastida Freigedo) en 1949 

en la colección El Arquero (Págs. 275 a 378). No incluido en la edición de sus Obras Completas.  

José Ortega y Gasset: “Misión de la Universidad”. Revista de Occidente. Col. El Arquero. M., 1930, 1936, 1960. [ISBN: n. f.]. 

Obras completas, Volumen IV (1929-1933). Revista de Occidente. Madrid, 1946. Primera edición (Págs. 313 a 356).  

Alianza Editorial, Madrid, 1983 (Edición en 12 Volúmenes). ISBN: 978-84- 206-4304-1 [Volumen IV]. 

Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y la Editorial Taurus. Editorial Taurus. Madrid, 2004-2010.  

(Edición revisada en 10 Volúmenes). ISBN 978-84-306-0592-7 [Volumen IV]. 

(Correspondencia con la nota 346 del Capítulo V: Moda y Arquitectura). 

Ortega abunda gustoso en el concepto «elegancia» al que le dedica reflexiones también en sus obras: “El mito del hombre 

allende de la técnica” (1951 Obras completas, Vol. IX. Pág. 622), “Meditación de nuestro tiempo” (1928 Curso en Buenos 

Aires no incluido en las OO. CC. Edición de FCE México 2006. ISBN: 978-968-16-7790-9. Pág. 228 a 238*), “Origen y epílogo 

de la filosofía” (1943. OO. CC., Vol. IX. Pág. 349) y “¿Qué es filosofía?” (1929. OO. CC., Vol. IX. Pág. 349). 
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Sexe”; los anglosajones Thorstein Veblen207 , Edward Sapir208, Alison Lurie209, Joanne 

Entwistle210; los italianos Umberto Eco211 (brillante teórico del arte, sociólogo y 

semiólogo antes que la novela medieval y, aún más, la versión cinematográfica de “El 

nombre de la rosa” de Jean-Jacques Annaud, lo convirtieran en una estrella mediática), 

Gillo Dorfles212, Grazietta Butazzi213, Patrizia Calefato214, Nicola Squicciarino215 o 

Costanza Baldini216; los sociólogos franceses -auténtica spécialité de la maison como se 

comprobará fácilmente- Roland Barthes217, Bruno du Roselle218, Pierre Bourdieu219, Jean 

Baudrillard220; los psicólogos y psicoanalistas de referencia, también franceses, Marc-

                                                                                                                                                                                   
*(“El hombre puede poseer la elegancia en la figura de su cuerpo, pero también en su alma o modo de ser; y hay gestos elegantes y 

hay acciones que lo son, puesto que existe una elegancia moral que no es igual a la simple bondad u honestidad. En fin, hasta hay 

sentimientos elegantes, porque es curioso recordar que dos seres tan distantes en todo como Aristóteles y la reina gótica doña Blanca 

de Navarra, coinciden casi en las palabras de esta misma frase: «la melancolía, propia de toda alma bien nacida, la melancolía es un 

sentimiento elegante; no lo es la tristeza». ¿Lo ven ustedes? Todo tema es agradecido. Ha bastado que diéramos un pinchazo con el 

pico de la atención en la desdeñada crónica de modas para que la elegancia escapándose de ella amenace invadir el mundo. Como 

que ahora lo difícil es no perderse en tan vasto y multiforme panorama y dar con la nota esencial y única que infunde la elegancias 

en tantas y tan distintas cosas elegantes.” 

Fragmento trascrito literalmente de “Meditación de nuestro tiempo” (1923) por Eugenia de la Torriente en su ensayo “La 

elegancia masculina”. Editorial Debate. Madrid, 2015. ISBN: 978-84-999-2473-1. 

Obras Completas. Tomo III. Edición de Alianza Editorial. Madrid, 1983.  

(Incluidos la reedición de los seis pimeros tomos de las Obras Completas publicadas por Revista de Occidente en 1946-1947). 

Obras Completas. Tomo III. Edición de la Fundación Ortega-Marañón. Madrid, 2004-2010 (Edición revisada en 10 Vols.). 

206.- Gregorio Marañón: “Psychologie du geste, du vêtement et de la parure”. Obra citada (Nota 175). 

(Citado por Simone de Beauvoir en la página 96 de “El segundo sexo” en la edición de Cátedra 2005). 

(Correspondencia con la nota 60 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado). 

207.- Thorstein Veblen: “The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions”.  

Macmillan Company. New York, 1899.  

En la edición española: “Teoría de la clase ociosa”. Fondo de Cultura Económica. México DF, 1944. [ISBN: n. f.]. 

Alianza Editorial. Madrid, 2004. ISBN 84-206-5646-1. 

208.- Aunque de origen judio germano, el antropólogo-lingüista estadounidense Edward Sapir (alumno del precursor del 

Relativismo Cultural Franz Boas) defendió vehementemente, en lo que se conoce como “hipótesis Sapir-Whorf” por su 

alumno Benjamin Whorf, que “el lenguaje determina el pensamiento, de forma que cada lengua lleva aparejada una forma 

de pensar”. Para Sapir, catedrático de las Universidades de Chicago o Yale, referencia de la Lingüística Estructural y 

fundador de la Etnolingüística: “La lengua es un medio de comunicación de ideas, emociones y deseos por medio de símbolos 

producidos voluntaria y no instintivamente, por lo que el lenguaje es un proceso meramente cultural y social”. Sus trabajos 

persiguieron las relaciones entre el inconsciente, la personalidad, la lengua y la cultura, lo que él denominó: “Sistema formal 

sumergido”. 

.- Edward Sapir: “Language: An Introduction to the Study of Speech” (1921). Obra citada (Nota 61).  

“Selected Writing in Language, Culture and Personality” (1941). Obra citada (Nota 61).  

“The Psychology of Culture: A Course of Lectures de Edward Sapir”. Obra citada (Nota 61). 

209.- Alison Lurie: “The Language of Clothes”. Obra citada (Nota 127 y 132*). 

210.- Joanne Entwistle: “The Fashined Body”. Obra citada (Nota 103 y 132*). 

211.- Umberto Eco: “Psicologia del vestire”. Obra citada (Nota 97). Cap. primero: “El hábito hace al monje” (Págs. 7 a 23). 

Hemos encontrado una interesante crítica del libro escrita por Carmen Bravo-Villasante [www. cervantesvirtual.com] en el 

que la escritora española señala algunos ejemplos de “interpretación ideológica de los signos de la moda” en los respectivos 

artículos de Umberto Eco, Gillo Dorfles, Francesco Alberoni, Marino Livolsi, Giorgio Lomazzi y Renato Sigurtà (a 

propósito de cuyo ensayo nos recuerda las asombrosas “bolsas genitales” de los gentilhombres del siglo XV, tan de moda que 

incluso las lleva el emperador Carlos V en el retrato firmado por Tiziano en el Museo del Prado) incluidos en el libro 

reseñado.  

212.- Gillo Dorfles: “La moda della moda”. Obra citada (Nota 98). 

213.- Grazietta Butazzi: “La Mode. Art, Histoire & Société”. Obra citada (Notas 62* y 125, 145* y 201*).  

214.- Patrizia Calefato: “Il corpo rivestito”. Edizioni dal Sud. Bari, 1986.  

“Mass moda. Linguaggio e immaginario del corpo rivestito”. Obra citada (Nota 153).  

“Moda e Cinema”. Costa & Nolan. Genova, 1999. 

En la edición española: “Moda y Cine”. IEMC. Engloba. Valencia, 2003. ISBN: 84-932630-4-4. 

Capítulo II. Sensorialidad y visión en la moda y el cine (Págs. 41 a 58).  

“Fashion, Time, Language”. Édition Universitaires Européennes. EUE, 2017. ISBN: 978-33-308-7336-1. 

215.- Nicola Squicciarino: “Il vestito parla: considerazioni psicosociologiche sulla indumentaria”. Obra citada (Nota 102). 

216.- Costanza Baldini (a cura di): “Sociologia della moda”. Obra citada (Nota 126). 

217.- Roland Barthes: “Système de la mode”. Obra citada (Nota 96). 

218.- Bruno du Roselle: “La crise de la mode. La révolution des jeunes et la mode”. Obra citada (Nota 88). 

219.- Pierre Bourdieu: “La distinction. Critique sociale du jugement”. Obra citada (Notas 100 y 147). 

220.- Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”.  

Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148, 179, 180, 182, 183, 191 y 195). 
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Alain Descamps221 y Eugénie Lemoin-Luccioni222; Gilles Lipovetsky223, Frédéric 

Monneyron224, Frédéric Godart225 o Christian Salmon226, entre otros muchos intelectuales 

del siglo XX227, son nuestro perfecto pretexto para una de las reflexiones que con mayor 

placer hemos propiciado profesional, académica y mediáticamente, la de reafirmar 

nuestra convicción de que la Moda es Cultura228. El título -muy en la línea de la 

sociología francesa- exagera deliberadamente el contenido, como hicieran Charles 

Baudelaire o Arthur Rimbaud, para épater le bourgeois: “La moda como último 

sinónimo de la cultura”. Nuestra exhaustiva bibliografía reconoce que siendo muchos 

los citados no están todos. En esa selección faltarían todavía algunos nombres más. Por 

ejemplo, “A Cultural History of Fashion in the 20th and 21st Centuries” de la profesora 

australiana Bonnie English229. 

Decimos que la Moda proporciona bienes culturales, que es un “bien cultural”en 

sí misma, que es Cultura en definitiva. No solo material, atendiendo al formidable 

legado etnográfico230 que el acto de vestirnos ha desplegado en todas las civilizaciones, 

sino incluso intelectualmente, relacionando el acto de vestirnos, como el acto de comer 

o de asearnos, con un modelo “aspiracional” en el que la cultura nos separa psicológica, 

biológica231 y hasta genéticamente232 de la naturaleza. Cuerpo “vestido” como 

                                                             
221.- Marc Alain Descamp: “Psychosociologie de la mode”. PUF. Paris, 1979. ISBN: 2-13-038547-8. 

Edición española: “Psicosociología de la Moda”. Fondo de Cultura Económica. México DF, 1986. ISBN: 968-16-2361-4. 

(Correspondencia con la nota 41 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado). 

222.- Eugénie Lemoine-Luccioni: “La robe. Essai psychoanalytique sur le vêtement”. Obra citada (Nota 110). 

223.- Gilles Lipovetsky: “L’empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les societés modernes”.  

Obra citada (Notas 46 y 101). 

224.- Frédéric Monneyron: “La mode et ses enjeux”. Obra citada (Nota 104). 

225.- Frédéric Godart: “Sociologie de la mode”. Obra citada (Notas 32, 124 y 132). 

226.- Christian Salmon: “Kate Moss Machine”. Éditions La Découverte. Paris, 2010. (Nota 132). 

En la edición española: “Kate Moss Machine”. Ediciones Península. Barcelona, 2010. ISBN. 978-84-9942-004-2. 

(Correspondencia con la nota 41 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado). 

227.- Muchos de ellos incluidos en la bibliografía del libro “Los nombres esenciales de la moda española”. 

.- Pedro Mansilla Viedma: “Los nombres esenciales de la moda española”.  

Editorial Lunwerg. Madrid, 2013. Bibliografía (Pág. 166). 

228.- Pedro Mansilla Viedma: “Frivolidad… ¿Qué frivolidad?”. “Editio Princeps. Una aproximación sociológica a la moda”. 

Editorial Académica Española. International Book Market Service Ltd. Beau Bassin, 2018. ISBN: 978-620-2-12017-3. 

229.- Bonnie English: “A Cultural History of Fashion in the 20th and 21st Centuries”.  

Bloomsbury Visual Arts. London, 2007 y 2013 second edition. ISBN: 978-1-350012-8. 

230.- Es conocida la secuencia Etnografía, Etnología, Antropología, propuesta en 1958 por Claude Lévi-Strauss. Que no 

constituyen -según él- tres disciplinas diferentes, sino tres etapas de una misma disciplina aunque íntimamente relacionadas.  

“Anthropologie structurale”. Librairie Plon. Paris, 1958 y 1974. 

En la edición española: “Antropología estructural”. Ediciones Paidós. Barcelona, 1987. ISBN: 84-7509-449-X. 

(Correspondencia con notas 128, 135 y 156 del Cap. VI: Paradoja de la Mod… y 49 del Cap. VII: La moda como último…). 

“Anthropologie structurale deux”. Librairie Plon. Paris, 1973. 

Ed. española: “Antropología estructural. Mito, sociedad y humanidades”. Siglo XXI Ed. México, 1979. ISBN: 968-23-0561-6. 

231.- Aludimos a la posible, y fascinante científicamente, “somatización” de la cultura por los seres humanos; es decir, como 

nuestra cultura modela incluso físicamente nuestro cuerpo, bien sea a través de la comida, el deporte, los rituales de 

limpieza, y hasta la moda, bien incluso a través de la educación, la represión, la endogamia o las diferentes neurosis. 

Hablamos de “somatización” no en su aspecto específicamente clínico (Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación 

Psiquiátrica Americana) sino en el sentido generalista que utilizamos comúnmente. Según el DRAE, se trata de “la 

transformación de manera involuntaria de problemas psíquicos en síntomas orgánicos”. Sugerimos pues entenderla como la 

manifestación fisiológica, no solo patológica, y su posible transferencia genética, de las convenciones de nuestra cultura. 

Igual que interiorizamos el estrés, y lo convertimos en úlcera o ansiedad, también se supone que interiorizamos la calma, la 

seguridad, el afecto, el sol, el salmón ahumado y los estudios de piano. Algo así como establecer la posibilidad de que nuestra 

calidad de vida “conforme”, generación tras generación, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra piel o 

nuestros dedos.  
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construcción social del cuerpo desnudo, “Le vêtement incarné” de Françe Borel233, “Le 

corps fémenin” de Philippe Perrot234 “The Fashioned Self” de Joanne Finkelstein235 o 

“Mujeres de ensueño. Una historia cultural de los modelos de moda” de Patricia Soley-

Beltran236 con el que fuimos desheredados en la prehistoria de ese improbable paraíso 

terrenal que obsesiona a la cultura judeo-cristiana. Baudrillard, siguiendo a Bataille237, 

relaciona el erotismo como el resultado de un juego exponencialmente complejo entre el 

cuerpo desnudo y el cuerpo vestido)238. El vestido parece considerado así otra metáfora 

de ese fuego prohibido que Prometeo robó a los dioses para liberar de su “esclavitud 

                                                                                                                                                                                   
232.- “Aun cuando en estos fenómenos y en otros parecidos no se tratase más que de un cambio meramente accidental del 

comportamiento sin regulación social aparente, la analogía con la alternancia de cambio y persistencia es bastante llamativa. El 

cambio lúdico de formas de comportamiento, que en cada caso y por un tiempo limitado muestran una tendencia a la persistencia, 

aparentemente, no es exclusivo del ser humano adulto, sino que ya se observa en determinadas especies animales y por supuesto en 

niños. Además existe una llamativa uniformidad en el comportamiento de varios individuos, que parece un claro caso de 

asimilación. Los modernos zoopsicólogos hablan incluso de una «ritualización» del comportamiento, en el que «determinados 

modos de movimiento, en el transcurso de la filogénesis, pierden su función original y se convierten en ceremonias meramente 

“simbólicas”» (Konrad Lorenz). Estas ceremonias entonces actúan con la inalienabilidad de los actos instintivos. Por tanto, podemos 

hablar perfectamente de preformación de un determinado rasgo del comportamiento de la moda basado en el reino animal o en el 

niño. Destaca especialmente otro aspecto del fenómeno. El carácter compulsivo de la moda a veces se manifiesta de forma casi 

mecánica. De ahí, el sentido algo peyorativo de la palabra “uniformización”, que hace pensar en un rebaño o en una manada. Con 

respecto a esto, hay que apuntar lo siguiente: el comportamiento de una manada no es en realidad (o aún no lo es) un 

comportamiento social.” 

: René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 10*, 37, 47, 95 y 204). Edición IEMC. Capítulo VIII. La moda en los animales y en los niños (Pág. 86). 

233.- Escribe Borel que la raza humana parece haber rechazado durante siglos su propio cuerpo, modificándolo 

culturalmente como paso previo a su aceptación social plena. Desde el vendaje chino de los pies o el aplastamiento de los 

cráneos en varias tribus africanas hasta los tatuajes, la depilación o la cirugía estética contemporánea, todas esas prácticas, 

ejercitadas a través de rituales violentos o pacificos, han conformado un “ideal de belleza” propio para cada civilización. 

Esas prácticas transforman el cuerpo de forma permanente, es imposible borrarlas, marcan al individuo para siempre. Y le 

obligan a aceptarse con ellas. 

.- France Borel: “Le Vêtement Incarné. Les métamorphoses du corps”.  

Carmann-Lévi. Paris, 1992. [Incluye una excelente bibliografía]. ISBN: 2-7021-2078-4. 

234.- Philippe Perrot: “Le travail des apparences. Le corps féminin. XVIIIe-XIXe siècle”. Obra citada (Nota 122). 

235.- Joanne Finkelstein: “The Fashioned Self”. (“El yo formado” quizás también “El yo moderado, moldeado o, incluso, 

diría Baudelaire, modelado”). Polity Press. Cambridge, 1991. [PDF. look inside]* IBSN: 978-07-456-0687-3. 

236.-Patricia Soley-Beltran: “Mujeres de ensueño. Una historia cultural de los modelos de moda” (Págs. 405 a 428). 

[incluye una excelente bibliografia]*. Artículo incluido en: María José Sánchez Rodríguez, José F. Lorenzo Rojas y Estela 

del Rocío Montoro Cano (Coord.): “Lengua e historia social. La importancia de la moda”. Obra citada (Nota 144). 

237.- Georges Bataille: “L’érotisme”. Éd. de Minuit. Paris, 1957. Œuvres Complètes Vol. X. Éditions Gallimard. París, 1974. 

En la edición española: “El erotismo. Tusquets Editores. Barcelona, 1997. ISBN: 978-84-8310-547-4. 

*(Citado en la nota 172 del Capítulo VIII: Conclusión. Sociología de la Moda: la construcción de un punto de vista…).  

“Les larmes d’Eros”. Jean-Jacques Pauvert éditeurs. París, 1961. 

En la edición española: “Las lágrimas de Eros”. Tusquets Editores. Barcelona, 1981. Colección Los 5 Sentidos. 

ISBN: 84-722-3812-1. y 1997. ISBN: 978-84-831-0524-5.  

238.- “Esta realidad nueva del cuerpo como sexo escondido se ha confundido, de entrada, con el cuerpo de la mujer. El cuerpo 

oculto es femenino (no biológicamente, por supuesto, sino mitológicamente). La conjunción de la moda y la mujer, desde la era 

burguesa y puritana es, por tanto, reveladora de una doble catalogación: la de la moda en un cuerpo escondido, y la de la mujer en 

un sexo rechazado. Esta conjunción no existía (al menos) hasta el siglo XVIII (y en absoluto, desde luego, en las sociedades 

ceremoniales) y comienza a desaparecer para nosotros hoy. Cuando se alza, como para nosotros, ese destino de sexo escondido y de 

verdad prohibida del cuerpo, cuando la misma moda neutraliza la posición del vestido y del cuerpo, la afinidad de la mujer y la 

moda cesa progresivamente4; la moda se generaliza y resulta cada vez menos el patrimonio de un sexo o de una edad. Pero atención, 

no se trata de un progreso ni de una liberación. La misma lógica opera siempre, y si la moda se generaliza y abandona el soporte 

privilegiado de la mujer para abrirse a todos, es porque el veto sobre el cuerpo se ha generalizado también, bajo una forma más sutil 

que la represión puritana; bajo la forma de sexualización general. Porque el cuerpo solo era fuente potencial sexual en el rechazo: 

aparecía entonces como exigencia cautiva. Librado de los signos de la moda, el cuerpo está sexualmente desencantado, se vuelve 

maniquí, término cuya indistinción sexual expresa muy bien lo que significa. El maniquí es todo sexo, pero sexo sin cualidades. La 

moda es su sexo. O más bien: es en la moda donde el sexo se pierde como diferencia, pero se generaliza como referencia (como 

simulación). Nada es ya sexuado, todo es sexualizado. Masculino y femenino también re-encuentran, una vez perdida su 

singularidad, la oportunidad de una segunda existencia ilimitada. Solamente en nuestra cultura la sexualidad impregna en tal forma 

todas las significaciones, y es porque los signos, por su lado, han invadido toda la esfera sexual.” 
 

4. Hay desde luego, otras razones -sociales e históricas- de esa afinidad: marginalidad o relegación social de la mujer (o de la juventud). Pero esto no resulta diferente: 

rechazo social y aura sexual maléfica se confunden siempre en las mismas categorías. 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”.  

Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148, 179, 180, 182, 183, 191, 195 y 220).  

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). El sexo modificado  (Págs. 112 y 113). 
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animal” a los hombres. También al vestirnos dejamos de ser animales. Abandonamos, a 

la vez, ese “paraíso” y ese “infierno”. Somos expulsados de la “felicidad natural” de los 

animales, incluso de los niños, cuya “perversión polimorfa”, según Baudrillard239, les 

hace ignorar el límite de los sexos y la delimitación de las zonas erógenas, pero también 

somos librados, liberados, de su “infierno instintivo”, repetitivo, determinista. Es un 

acto cultural el que “funda” la sociedad y no solo al revés, como suele admitirse 

comúnmente, según la respetada opinión de Claude Lévi-Strauss240.  

El anuncio de “El País Cultura” publicado en el propio periódico español en 

2020 reflejaría un verdadero punto de inflexión, modificando favorablemente en honor a 

la verdad, una opinión expresada contra su “línea editorial” (incluida en el capítulo 

“Moda y Arquitectura”241) a partir de una sesión de doctorado impartida en la Escuela de 

Madrid hace más de veinte años. No sabemos si las nuevas necesidades del periódico de 

referencia dominante español o la correspondencia con el poderosísimo camarote de los 

hermanos Marx de la publicidad queriendo anunciarse expresamente en sus páginas 

(como, por cierto, ya lo llevan haciendo décadas, los periódicos de referencia dominante 

americanos, japoneses, ingleses, franceses, alemanes e italianos: The New York Times, 

The Washington Post, Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun, The Times, The Financial 

Times, Le Monde, Le Figaro, Frankfurken Allemeine Zeitung, La Repubblica o el 

Corriere della Sera) habrán sido los verdaderos responsables de este significativo 

cambio. Pero sí sabemos que en estos treinta últimos años, los que llevamos observando 

                                                             
239.- “Es como la perversión polimorfa de los niños, que ignoran el límite de los sexos y la delimitación de las zonas erógenas.” 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”.  

Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148, 179, 180, 182, 183, 191, 195, 220 y 238).  

Capítulo II. EL ORIGEN DE LOS SIMULACROS. Kool Killer o la Insurrección el Signo (Pág. 96). 

240.- Strauss nos convence de que es un acto cultural el que funda la sociedad y no al revés, como parecería fácil suponer: 

“La relación entre la existencia biológica y la existencia social del hombre nos llevó a plantear el problema del incesto y 

comprobamos enseguida que la prohibición no corresponde con exactitud ni a una ni a otra. En este trabajo nos proponemos 

proporcionar la solución de esta anomalía al mostrar que la prohibición del incesto constituye precisamente el vínculo de unión entre 

una y otra. […] Sin embargo, esta unión no es estática ni arbitraria, y en el momento en el que se establece modifica por completo la 

situación total. En efecto, es menos una unión que una transformación o un pasaje; antes de ella, la cultura aún no existe; con ella, la 

naturaleza deja de existir, en el hombre, como reino soberano. La prohibición del incesto es el proceso por el cual la naturaleza se 

supera a sí misma; enciende la chispa bajo cuya acción una estructura nueva y más compleja se forma y se superpone -

integrándolas- a las estructuras más simples de la vida psíquica, así como éstas últimas se superponen -integrándolas- a las 

estructuras más simples de la vida animal. Opera, y por sí misma constituye el advenimiento de un nuevo orden.” 

: Claude Lévi-Strauss: “Les structures élémentaires de la parenté”. Obra citada (Notas 3 y 11).  

Capítulo II. EL PROBLEMA DEL INCESTO (Pág. 59). 

(Correspondencia con la nota 74 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado). 

241.- El anuncio que incluye la frase “Sigue la sección de Cultura” impresionada sobre la fotografía de una mujer 

empuñando un bolso de Gucci sobre su falda de cuadros escoceses morados, medias de rejilla negras y sandalias de tacón 

amarillas (combinación solo al alcance de los muy fashionistas) que aparecía insertado en el diario EL PAÍS el día 25 de 

enero de 2020 nos permite matizar una alusión a la “línea editorial” del periódico con respecto a la Moda incluida en un pie 

de página de nuestro capítulo Moda y Arquitectura. Banalidades como titular la crónica de un desfile de Loewe en París 

“Loewe descubre la piel” por más ironía que se le eche a una posible doble lectura de una Casa que lleva descubriéndola 

desde 1846, cuando no la deliberada exclusión de los jóvenes diseñadores de la pasarela Ego de las crónicas de la Fashion 

Week de Madrid, sirven de ejemplo reducidísimo de la larga lista de agravios comparativos que podrían esgrimir los 

afectados por su parcialidad o desinterés. Aunque la “línea editorial” ha cambiado muchísimo en estos treinta años, aún se 

siguen cometiendo errores imperdonables en un medio de esa categoría internacional. Dicho con todo el respeto. Lo cortés 

no quita lo valiente. 

(Correspondencia con las notas 236, 237 y 238 del Capítulo V: Moda y Arquitectura y el fragmento de texto que referencian). 
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diariamente sus contenidos, hemos pasado de la frecuente decepción a la frecuente 

admiración. Hoy, a pesar de sus defectos, que los sigue teniendo, se comporta como 

cualquier periódico de su categoría internacional. A la situación de sus noticias en las 

diferentes secciones del periódico, hoy subrayada muy orgullosamente en “Cultura”; a 

sus titulares, a sus redacciones, al despliegue de sus suplementos, pero sobre todo, al 

criterio con el que decide qué diseñador entrevistar o qué desfile comentar y cuál eludir 

de toda una semana de la moda francesa, italiana, inglesa, neoyorkina o de Madrid 

(consideraciones publicitarias aparte, que ese es otro mundo, como se puede comprobar 

fácilmente incluso en Le Monde o en Vogue US) darían para un capítulo especifico de 

esta tesis, cuando no para una tesis entera sobre el extraordinario periódico. La 

arbitrariedad, por acción u omisión, del tratamiento de la Moda durante estos treinta 

años es fácilmente constatable en su hemeroteca. Clamorosas ausencias cuando no 

clamorosas preferencias, responsabilidad tanto del autor de la crónica como de su jefe 

de sección, cuando no del criterio del director o del consejo de redacción están ahí 

empañando sus innegables aciertos, que también los ha tenido, especialmente durante la 

última década. Claro está que, también en lo que respecta a esta especialidad, 

tendríamos que reconocer que las comparaciones con el resto de medios nacionales son 

odiosas. Todo lo demás suele ser aún más arbitrario. 

“La Moda como último sinónimo de la cultura” proponíamos en nuestro capítulo 

séptimo para intentar dar la medida de su relevancia cultural (es obvio que en la 

económica o la social no es necesario que insistamos). Sinónimo “escandaloso” de 

nuestro tiempo242 que hemos entrecomillado con toda la deliberación que nos es posible. 

El provocador dibujo de Helène Tran caricaturizando a los “mandarines” de la cultura 

en las páginas iniciales del libro “La Mode 89/90” de Dominique Brabec y Martine 

Silbert, sabemos que herirá muchas susceptibilidades dentro y fuera de Francia pero ahí 

está el fenómeno. Puede parecernos delirante que un cómico televisivo tenga veinte 

millones de seguidores en Twitter o Instagram y que Sócrates o Brunelleschi no tengan 

ninguno, pero ese es el espíritu de nuestro tiempo. Para corregirlo, Gilles Lipovetsky 

debe tener millones y Rem Koolhaas cientos de millones, aunque su particular ego 

                                                             
242.- Provocador dibujo de Helène Tran (Vogue France) reproducido en la página 10 del libro “La Mode 89/90” en el que se 

ve un cazo al fuego donde figura escrito “La Nouvelle Culture”. En torno a él, Yojhi Yamamoto, Rei Kawakubo, Jean Paul 

Gaultier (esgrimiendo una máscara del Hong Kong Ballet), Christian Lacroix y Karl Lagerfeld (los cinco médium del 

momento) echando al cazo recortables de la Wiener Sezession, el O Pound Pop, el Pop, el Pot Rescani, Spain, 1900, África, 

Pegan Pop, Indiana 60, los Sixties, Rich and Hippy, Klimt, el West, Fellini, Nino Rota, 8 ½ y Deauville… Se supone que la 

Moda será el resultado de esa sopa de ideas que recoge el naif dessin de Hélène Tran, pero lo verdaderamente atrevido es 

plantear que esos mismos personajes sean los verdaderos gurús de la cultura contemporánea en Francia.  

.- Dominique Brabec et Martine Silber: “La Mode 89/90”. La Manufacture. Paris, 1989. ISBN: 2-7377-0186-4. 

(Correspondencia con la nota 18 del Capítulo II: Una definición de Moda. Moda, de qué hablamos cuando hablamos de…). 
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llevará mal ser todavía superado por Miuccia Prada. Como suscribiría Ortega, y 

estudiarían en profundidad los sociólogos especializados en la opinión, y manipulación 

de las masas, este es verdaderamente “un tema de nuestro tiempo”243. Resulta terrible 

hacerse cargo de que una persona, y no precisamente el Voltaire del siglo XXI, tenga 

más seguidores, no sabemos si más influencia también, que el Vogue US o el New York 

Times, un magazine y un periódico que cuentan con el criterio implícito de sus 500 

redactores. Podemos estar tranquilos, como sugeriría Stefan Zweig, la “Decadencia de 

Occidente” no comenzó -como intuían Arnold J. Toynbee u Oswald Spengler-, con el 

escepticismo de David Hume apoderándose de la posibilidad del conocimiento de la 

verdad, sino con la caída del Imperio Romano de Oriente244, cuando no con alguna otra 

catástrofe aún anterior. ¿El incendio de la Biblioteca de Alejandría? (331 a 47 a. C.). 

                                                             
243.- La relación que es casi infinita comenzaría, noblesse oblige, con la mención de ese clásico de la materia -de la 

manipulación de los ciudadanos, de los consumidores y de los espectadores- que es la obra maestra de Aldous Huxley, 

publicada en 1932, en pleno escenario del “Crack del 29” y sus no menos casi infinitas consecuencias: populismos, fascismos, 

Guerra Mundial, Guerra Fría, Guerra de la Galaxias, Guerra del G5.  

.- Aldous Huxley: “Brave New World”. Garden City Publishing Company, Inc. New York, 1932. 

En la edición española: “Un mundo feliz”. Círculo de Lectores. Barcelona, 1970. [ISBN: n. f.] 

.- Sylvain Timsit: “Stratégies de manipulation”. Publicado en https://www.syti.net. 1. (2002).  

.- Edward S. Herman & Naom Chomsky: “Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media”.  

Pantheon Books. New York, 2006. 

En la edición española: “Los guardianes de la libertad”. Editorial Crítica. Barcelona, 2013. ISBN: 978-84-081-1239-6. 

.- Christian Doelker: “«Wirklichkeit» in den Medien”. Klett und Balmer & Co. Verlag. Zug, 1979. ISBN: 3-264-90140-4. 

Edición española: “La realidad manipulada. Radio, Televisión, Cine, Prensa”. Ed. GG. BCN, 1982. ISBN: 84-252-1100-X. 

.- “Me gusta, del film, esta definición que da McLuhan: «Es una ciudad fantasma poblada de trucos»; la idea, trivial, de engaño, de 

añagaza, se despliega aquí en claroscuro con bastante poesía y habilidad para que, detrás de los «trucos», asome lo que 

delicadamente queda en entredicho: la ideología, sin duda.”  

: Ignacio Ramonet: “Le Chewing-Gum des yeux”. Éditions Alain Moreau. Paris, 1980. 

En la edición española: “La golosina visual”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1983. ISBN: 968-6085-74-2.  

Introducción (Pág. 11). 

.- “Retengamos de este párrafo, importante en más de un aspecto -particularmente, plantea con gran claridad el problema de las 

funciones que asume la imagen en el anuncio, y asimismo el del efecto del contexto en el anuncio-, esta idea esencial: un texto sin 

imagen, a condición de que responda a ciertas exigencias de presentación gráfica, es más eficaz que un texto ilustrado.”  

: David Victoroff: “La publicité et l’Image. L’image de la Publicité” Éditions Denoël/Gonthier. Paris, 1978. 

En la edición española: “La publicidad y la imagen” Gustavo Gili. Barcelona, 1978. ISBN: 968-6085-64-5. 

II. Triunfo de la imagen. 1. Texto e imagen (Pág. 27). 

.- “Semejante a un fetiche, el producto se anima y amenaza, sobresale en su aislamiento. Con la acción publicitaria se sustrae 

además la energía de la compradora de los motivos elementales (disponibilidad para la adquisición y consumo necesarios) para 

trasferirla a simulacros concretos o simbolizaciones (fantasmagorías voluptuosas).”  

: Giancarlo Marmori: “Senso e anagrama”. Giangiacomo Feltrinelli Editore. Milano, 1968. 

En la edición española: “Iconografía femenina y publicidad”. Gustavo Gili. Barcelona, 1977. 3. Fetichismo (Págs. 75 y 76). 

244.- Se trata de una ironía a propósito de la fecha más adecuada para situar la “decadencia de Occidente”. A las citas 

“canónicas” de Arnold J. Tynbee y Oswald Spengler, Stefan Zweig propone el immenso shock que para la Europa cristiana 

significó perder Constantinopla a manos del Imperio Otomano. Ese “choque de civilizaciones” en palabras de Samuel P. 

Huntington cambió de tal manera la conciencia político-militar del Occidente católico que la Historia le reserva a ese dos de 

mayo de 1453 el privilegio de marcar el fin de la Edad Media y el comienzo de la Moderna. Hay otras fechas, por supuesto, 

merecedoras de tal distinción. Edward Gibbon o Robert Graves dixerunt. 

.- Arnold J. Toynbee: “A Study of History” (12 Volúmenes). Oxford University Press. Oxford, 1934-1961. 

En la edicion española: “Estudio de la Historia”. Editorial Edhasa. Barcelona 1963. 

.- Oswald Spengler: “Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte”.  

C. H. Beck. Munich, 1918-1922 (2 Volúmenes).  

En la edición española: “La Decadencia de Occidente” 1923.  

Biblioteca de Ideas del Siglo XX. Madrid, 1923 (Traducción de Manuel García Morente. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1950.  

.- Stefan Zweig: “Sternstunden der Menschheit. Fünf historische Miniaturen” (1927).  

Im Insel-Verlag. Leipzig, 1929. Erschienen Im Insel-Verlag. Frankfurt, 1954 (Insel-Bücherei. Nº 165).  

En la edición española: “Momentos estelares de la humanidad. Catorce miniaturas históricas”.  

Editorial El Acantilado, Nº 64. Barcelona, 2003. ISBN: 978-84-95359-92-6.   

(Correspondencia con la nota 9 del Capítulo III: El consumidor versus las tendencias). 

.- Samuel P. Huntington: The Clash of Civilizations and Remarking of World Order. Simon & Schuster. New York, 1997. 

En la edición española: “El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial”.  

Editorial Paidós. Buenos Aires, 1997. ISBN: 950-12-5429-1. 
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VIII. 8. A modo de conclusión: biografía y metodología, otro cierre categorial 

Como sugirió el catedrático de arquitectura Joaquín Arnau, en la presentación en 

2019 de la tesis de Andrea Laura Saltzman245 en el Centro Superior de Diseño de Moda 

de Madrid, todas las tesis doctorales son en alguna medida autobiográficas. Esta, 

siguiendo su modelo lo es también, pues recrea las preocupaciones intelectuales de 

treinta años de sociología en inacabable reflexión sobre la Moda. Aquí están los temas 

favoritos de nuestra profesión como consultor, periodista, crítico, profesor e 

investigador en los más prestigiosos medios de comunicación y centros académicos de 

la especialidad en España. Todo lo que nos ha interesado de la moda en estos últimos 

treinta años está recogido en los siete capítulos de esta tesis. Desde la complejidad 

teórica del “sistema de la moda”, de la industria de la moda, hasta su defensa como 

manifestación indiscutible de la cultura de una civilización. Ni Roland Barthes, 

obsesivamente citado en este trabajo -como no podía ser de otro modo en honor a su 

inolvidable “Système de la mode”246-, podría haber sido más proustiano. Así pues, “À la 

recherche du temps perdu”247, pues quizás no haya mejor sinónimo del tiempo, del paso 

del tiempo, que la Moda. A pesar de tantas lecturas (contra la irónica advertencia de 

Gabrielle Chanel248) la frase suponemos que es nuestra, pero podría perfectamente 

haberla firmado él. Lo “comprehende” perfectamente. Marcel Proust es un “fenómeno 

de moda”249. Roland Barthes también250. Pero cuando decimos que Proust es un 

                                                             
245.- Andrea Laura Saltzman Ardissone: “La metáfora de la piel en el proceso proyectual de la vestimenta”.  

Editorial Paidós. Buenos Aires, 2019. 

246.- Roland Barthes: “Système de la mode”. Obra citada (Notas 96 y 217). 

247.- Marcel Proust: “À la recherche du temps perdu”. Éditions Grasset. Paris, 1913-1927. Éditions Gallimard. Paris, 1919-

1927. Editions Gallimar. Bibliothèque la Pléiade. Paris, 1973. Éditions Gallimar. Bibliothèque la Pléiade. Paris, 1987-1992. 

Quatro Gallimard. París, 1999 (Texte intégral établi sous la direction de Jean-Yves Tadié). ISBN: 978-20-707-5492-2. 

Edición española: “En busca del tiempo perdido”. Espasa Calpe. Madrid, 1920 (Traducción de Pedro Salinas*Tomos I y II). 

José Janes. Barcelona, 1952. Alianza Editorial. Madrid, 1968 (Traducción de Pedro Salinas Tomos I y II) [ISBN: n. f.]. 

Editorial Valdemar. Madrid, 2000 (Traducción de Mauro Armiño). ISBN: 978-84-7702-320-0. [Obra completa]. 

Alianza Editorial. Madrid, 2016. ISBN: 978-84-910-4521-2. 

Editorial Lumen. Barcelona, 1999-2009 (Traducción de Carlos Manzano).  

Debolsillo Editorial. Penguin Random House. Barcelona 2020. ISBN: 978-84-990-8846-4. [Obra completa]. 

248.- “Los que insisten en su originalidad no han leído nada.” Como tantas frases geniales atribuidas a mademoiselle no 

tenemos la referencia precisa de su autoría, ni a Charles-Roux a mano para intentar resolverlo, pero merecería serlo. Nos 

retrata a todos con su desparpajo de enfant terrible.  

.- Edmonde Charles-Roux: “L’irrégulière ou mon itinéraire Chanel”. Éditions Grasset & Fasquelle. Paris, 1974.  

Edición española: “Descubriendo a Coco”. Lumen. Randon House Mondadori. Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-264-1721-3. 

(Correspondencia con las notas 68 del Capítulo I: Sociología de la Moda… y 58 del Capítulo V: Moda y Arquitectura). 

249.- Las biografías de Proust reflejan perfectamente su personalidad, su sociedad y las relaciones entre ellos. Una sociedad 

entusiasmada con el valor social de la moda (Baudelaire, Zola, Mallarmé, Wilde) es contemplada, fotografiada (en el sentido 

que la técnica fotográfica pudo inducir la meticulosidad de su precisión en la descripción de los detalles, los píxeles diríamos 

hoy), radiografiada y hasta psicoanalizada por Proust (por la importancia científica y artística de los rayos X y el 

Psicoanálisis en su sociedad). No es extraño que esa fascinación por ella, por la moda dentro de ella, fuese trasladada a su 

novela. Claro que “À la recherche” es mucho más que una novela “de moda” o “sobre la moda”, una especie de biografía 

tergiversada (donde los personajes ficticios se mezclan con los reales), una cierta crónica de la época, un ensayo sobre el 

amor o sobre los celos (como podían haberle influido Stendhal o Freud), incluso un manual de buena educación, pero nadie 

puede negar que también es un ensayo sobre la moda de su tiempo o, al menos, una colección dispersa de brillantes notas 

sobre ella, tantas y tan buenas que, de haberlo querido, Proust las habría convertido perfectamente en un ensayo sobre una 

de sus obsesiones más evidentes. Que, por cierto, comienza en Combray con la ansiedad del beso de su madre cada noche 

como reflejo de su posesión exclusiva. 

.- George D. Painter: “Marcel Proust: Les années de jeunesse 1871-1903. Les années de maturité 1904-1922”.  
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fenómeno de moda, no nos referimos a su dandismo personal, más o menos trasnochado 

-otro hidalgo fuera de su época aunque lo sea por una sola generación251-, otro personaje 

“pasado de moda”, otra “victima de la moda” demodé, en la onomatopéyica expresión 

de su tiempo; queremos decir su novela, la dimensión literaria y social de su novela. Ese 

inevitable “lugar común” de un siglo “muy” literario y “muy” social. Hay novelas que 

necesitan una guerra para ser escritas, la mayoría, otras una máquina de escribir, una 

Enciclopedia Británica, una epidemia mitificada como “Le mâle du siècle”, una partida 

de ajedrez o una computadora IBM 5150252; esta necesitó la moda del XIX, el sistema de 

                                                                                                                                                                                   
Éditions Mercure de France. Paris, 1966.  

Ed. española: “Marcel Proust Biografía”. 2 Vols. Ed. Lumen. Col. Palabra en el Tiempo. BCN, 1967. ISBN: 84-264-1206-8. 

.- Céleste Albaret: “Monsieur Proust. Souvenirs recueillis par Georges Belmont”.  

Éditions Robert Laffont. Paris, 1973, 2014. ISBN: 978-2-221-14144-1. 

En la edición española: “Señor Proust”. R Que R Editorial. Madrid, 2004. ISBN: 978-84-933-7296-5. 

.- Stéphane Zajdanski: “Le Sexe de Proust”. Éditions Gallimard. Paris, 1994.  

.- Jean-Yves Tadié: “Marcel Proust Biographie”. Éditions Gallimard. Paris, 1996. 

Existe edición alemana e inglesa de esta obra, pero extrañamente no aparece ninguna versión en castellano.  

(Miguel García Posada EL PAÍS. Madrid, 17 de octubre de 1996). 

(Correspondencia con la nota 62 del Capítulo I: Sociología de la Moda, un punto de vista privilegiado). 

.- Alain de Botton: “Comment Proust peut changer votre vie”. Éditions J’ai Lu. Paris, 1997. 

En la edición española: “Como Proust puede cambiar tu vida”. Ediciones B. Barcelona, 1998. ISBN: 978-84- 406-8169-0. 

.- Évelyne Bloch-Dano: “Madame Proust”. Éditions Grasset. Paris, 2004. ISBN: 2-246-63011-8. 

En la edición española: “Madame Proust”. Aljaba Ediciones. Madrid, 2005. ISBN: 84-96107-50-7. 

.- Ghislain de Diesbach: “Marcel Proust”. Librairie Academique Perrin. Paris, 1991. ISBN: 978-22-620 0768 3. 

En la edición española: “Marcel Proust”.  

Editorial Anagrama. Biblioteca de la Memoria. Barcelona, 2006 (Traducción de Javier Albiñana). ISBN: 978-84-339-0776-9. 

250.- Sugerimos que Barthes también es un fenómeno de moda, obviamente en correspondencia a la importancia de su 

ensayo “El Sistema de moda”, verdadero punto de inflexión de las reflexiones sobre moda a partir de su publicación en 1967. 

El tema, el método y la propia “puesta de moda” de las relecturas semiológicas de la moda en todo el mundo intelectual 

justificarían esa consideración. Aunque habría “Sociologías de la Moda” desde König, 1958, Barthes añade la vuelta de 

tuerca semiológica al fenómeno social. Lo hace probablemente en la “década semiológica” por antonomasia. ¿Don de la 

oportunidad o imperante necesidad de explicar el nuevo fenómeno?, ¿o “nuevamente” el mismo fenómeno? Más allá de los 

barthesianos más conspicuos, la obra de Jean Baudrillard 1976, Marc-Alain Descamps 1979, Pierre Bourdieu 1979, Eugénie 

Lemoine-Luccioni 1983, Gilles Lipovetsky 1987, Frédéric Monneyron 2005, Gillaume Erner 2008 o Frédéric Godart 2010, 

no se entenderían sin sus cimientos. 

251.- Resulta inevitable hacer la comparación con nuestro Don Quijote. Un hidalgo desplazado del poder y sus formas con el 

cambio económico producido en la España de su tiempo (quiebras de la hacienda de Felipe III*). Como todas las élites 

“venidas a menos” es característica su resistencia a la aceptación de las nuevas modas, emblema exageradamente exhibido 

sin embargo por los “nuevos ricos”, creando, con su dandismo a contracorriente, una especie de código de honor donde 

también queda perfectamente reglamentado lo que está bien y lo que está mal en cuestiones de moda. Ese gesto, o ese 

comportamiento, es reiteradamente señalado como uno de los ejemplos más patéticos de quedarse “fuera de la moda”, 

aunque paradójicamente pueda convertirse, gracias a la genialidad de algún diseñador o it girl, en el germen de una “nueva 

moda”. Las relecturas aristocráticas de Hermès, Balenciaga y Christian Dior o burguesas de Prada y Gucci nos 

proporcinarían unos excelentes ejemplos de ese paradójico bypass estético. Aunque todas las élites europeas han sido 

sensibles a ese arrinconamiento estilístico, suicida en términos de König (la sustitución del “gusto” por la “moda”), quizás el 

más reincidente sea el británico, un pueblo tan orgulloso de su pasado que es incapaz de renunciar a la peluca de los 

magistrados, a la caza del zorro y, por supuesto, a la ropa específica para ingresar en el campus o “irse al campo”.  

.- Nicholas Coleridge: “The Fashion Conspiracy: A Remarkable Journey Through the Empires of Fashion”.  

Harper &Row. New York, 1988. Random House. London, 1988. 

En la edición española: “La conspiración de la moda”. Ediciones B, S.A. Barcelona, 1989. ISBN: 84-406-0814-4.  

*(José Antonio Maravall: “La literatura picaresca desde la historia social (Siglos XVI y XVII)” Ed. Taurus. Madrid, 1986. 

*(Antonio Domínguez Ortiz: “Los Austrias”. Alianza Universidad. Madrid, 1990.  

(Correspondencia con las notas 50 y 54 del Capítulo II: Una definición de Moda. Moda, de qué hablamos cuando…). 

252.- Hay novelas que necesitan una guerra, una máquina de escribir, una Encyclopaedia Britannica, una epidemia, una 

partida de ajedrez o una IBM 5150. “Guerra y Paz” de Lev Nikoláievich Tolstói, “Ulysses” de James Joyce, “El cuarteto de 

Alejandría” de Laurence Durrell, “La Montaña Mágica” de Thomas Mann, el capítulo 145 de “Rayuela” de Julio Cortázar 

(cap. IV de “Ferdydurke” de Witold Gomborwick) o “2001: una odisea del espacio” de Clarke. Aunque el ejemplo 

paradigmático de una novela escrita por un ordenador bien podría ser “2001: A Space Odissey” de Arthur C. Clarke, 

publicada en 1968 (a partir de su cuento “El Centinela” de 1948 escrito para la BBC y publicado en 1951 con el título 

“Centinela de la eternidad”) en paralelo al guion de la película de Stanley Kubrick, y publicada después de su estreno, no 

hemos querido despreciar la, por otro lado muy improbable, influencia de la novela de Gomborbick. La complejidad 

ajedrecística de una novela aparentemente sencilla, y su extraño ejercicio de traducción del polaco al castellano en un grupo 

reunido durante diez años en un café de Buenos Aires y entendiéndose el autor y los traductores en francés, especialmente 

con el escritor cubano Virgilio Piñera, la convierten en el ejemplo ideal de una novela escrita por la inteligencia artificial. La 

casualidad surrealista que anima la vida de un escritor (al que la invasión alemana de Polonia en 1939 lo aísla en un país al 
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signos que ella conforma durante los años finales de su siglo253. Momento oportuno, 

donde los haya, de subrayar, inscrita inmanentemente en su obra maestra 

“Fenomenología de la percepción”, la paradójica advertencia del filósofo existencialista 

Maurice Merleau-Ponty254: “La significación devora los signos”. 

No debería parecernos extraño que el mismo sociólogo que levantara, a mitad de 

los sesenta, el “Système de la mode”, en el país de la Moda, fuese un rendido admirador 

de Marcel Proust255. ¿Quién no lo fue en Francia durante la segunda mitad del XX? El 

medio siglo que los separa es la distancia necesaria para observar el fenómeno con 

perspectiva. Proust no era ni el modelo, ni el diseñador, era el medio de comunicación, 

quien creó el “mapa” (quien lo describió notarialmente al menos) que Barthes estaba 

obsesionado con argumentar, según su propia confesión, en el ineludible prólogo de su 

ensayo “El Sistema de la Moda” Precisamente la aparición de la “sociedad de papel” 

(con sus fotos, y sus pies de foto, sus titulares, sus destacados, sus columnas de autor y 

hasta sus negritas) en sustitución de la sociedad real era la “condicion necesaria”, si no 

“suficiente” de este desplazamiento de la realidad256. No se trataba de ver a los reyes, o a 

                                                                                                                                                                                   
que iba para permanecer dos semanas) ya de por sí bastante surrealista, multiplican la capacidad de asombro de Cortázar y 

de cualquier otro novelista al que le guste el ajedrez. No sé si se considera al ingeniero español Torres Quevedo, con su 

máquina autómata de ajedrez de 1912, un precursor de la “Máquina universal” de Alan Turing de 1936, pero sí debería al 

menos considerarse que su mezcla de electromagnetismo y algoritmos son los elementos esenciales de la “inteligencia 

artificial” antes de que el término fuese presentado formalmente por John McCarty, Marvin Minski y Claude Shannon en la 

Conferencia de Darmouth de 1956 y de que, dos años después, John McCarthy desarrollase en el MIT el primer lenguaje 

para procesamiento simbólico, el LISP, un lenguaje de programación de computadora de tipo multiparadigma con una 

inconfundible sintaxis homoicónica basado, casualmente, en la “notación polaca”. Solo falta Woody Allen. Lo intentó en 

“Cómo acabar de una vez por todas con la cultura”. 

.- Witold Gomborbick: “Ferdydurke”. Biblioteca Mínima. Quaderns Crema. Barcelona, 1998. ISBN: 978-84-772-7224-3. 

Seix Barral Editores. Barcelona, 2002. ISBN: 978-84-322-1976-4.  

253.- Como las novelas citadas anteriormente necesitaron un pretexto o un contexto que terminaron convertidos en el 

accidente inseparable del texto mismo, el objetivo convertido en objeto, esta necesitó “la Moda del XIX”, el sistema de signos 

que ella conforma durante los años finales del diecinueve y primeros del veinte, estrictamente “Le temps perdu de la Belle 

Époque”, Le Fin-de-Siècle par excellence. En ese contexto cultural y moral -homosexual, judío, de buena familia- Marcel 

Proust es un “fenómeno de moda”. De la moda de su tiempo y de la importancia de la moda para “su” tiempo. El retrato 

psicológico que hizo de su sociedad, al parecer hacerlo solo de él, no pudo permanecer ajeno a la elegancia burguesa (la 

burguesía financiera de la segunda mitad del siglo XIX) y sus “imperiales” máscaras de seda y oro. 

254.- Maurice Merleau-Ponty: “Phénoménologie de la perception”. Éditions Gallimard. Paris, 1945. 

En la edición española: “Fenomenología de la percepción”. Editorial Península, Barcelona, 1975. ISBN: 978-84-830-7026-0. 

255.- Aunque las referencias a Marcel Proust se encuentran dispersas en toda su obra, destacaremos especialmente una: “El 

placer del texto” donde, por cierto, habla también del concepto de “límite”*.  

.- Roland Barthes: “Le plaisir du texte et leçon inaugurale de la chaire de sémiologie litteraire du College de France”.  

(1973 y 1977). Éditions du Seuil. Paris, 1978.  

En la edición española: “El placer del texto y La lección inaugural de la catedra de semiología literaria del College de Francia”.  

Biblioteca Clásica de la Editorial Siglo XXI. Madrid, 2007. ISBN: 978-84-323-1249-6. 

*(Referencia a Barthes aparecen en las notas 35*, 96, 128*, 132*, 191* 217, 246, 250*, 255*, 256, 261*, 262 y 311 del cap. 8). 

*(Referencias al término límite aparecen en las notas 12 del capítulo 1; 12, 13, 14, 23, 34, 35, 139, 165, 171 del capítulo 2; 21, 

27, 273, 333 del capítulo 5; 119, 184, del capítulo 6 y 4, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 97, 191, 239, 255, 260, 269, 306 del Cap. VIII). 

256.- “En su camino, el autor ha topado con numerosos obstáculos y es consciente de que algunos han quedado sin allanar (por lo 

menos no ha procurado enmascarar estos fracasos). Es más: durante el recorrido, el proyecto semiológico no ha podido sino verse 

modificado; si al principio la tarea impuesta era reconstituir la semántica de la Moda real (aprehendida en el vestido que se lleva o, 

en rigor, que se fotografía), pronto se manifestó la necesidad de elegir entre el análisis del sistema real (o visual) y el del sistema 

escrito; se optó por la segunda vía, por motivos que aclararemos más adelante, ya que forman parte del método. De manera que el 

análisis que a continuación presentamos se limita a la Moda escrita. La elección corre el riesgo de decepcionar: resultaría más 

agradable disponer de un sistema de la Moda real (institución que siempre ha interesado vivamente a los sociólogos) y parecería más 

útil establecer la semiología de un objeto independiente, por completo desvinculado del lenguaje articulado.[…] Sin embargo, al 

trabajar no sobre la Moda real sino sobre la Moda escrita (o, para ser más exactos: descrita), el autor cree haber respetado 

finalmente una cierta complejidad y un cierto orden del proyecto semiológico. Por más que el material de trabajo conste únicamente 

de enunciados verbales, de «frases», el análisis no remite en absoluto a área específica alguna de la lengua francesa. En este caso, las 
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sus amantes, pasear por nuestras ciudades sino de verlos fotografiados cuando paseaban 

por sus recepciones privadas257. Sin esa complejidad formal, llena de infinitos matices 

sobre lo que hay que hacer y no hacer en “Le Tout Paris”258 -de Charles Baudelaire a 

Walter Benjamin259- no habría sido posible construir ese “modelo”. Se retroalimentan 

como dos buenos jugadores de ajedrez. ¿La civilización hace a la técnica o la técnica 

hace a la civilización? ¿Cabe la posibilidad de comportarse como conjuntos reflexivos? 

En ese parsimonioso, por emplear una palabra deliciosamente onomatopéyica de 

aquel tiempo, por otro lado tan uniformemente acelerado gracias al carbón (no 

olvidemos que todo protocolo tiende indefectiblemente a idealizar nostálgicamente la 

realidad, máxime si este es el británico), laberinto enciclopédico260, radiografiado 

                                                                                                                                                                                   
palabras no toman a su cargo una colección cualquiera de objetos reales, sino unos rasgos de vestimenta ya constituidos (idealmente, 

al menos) en sistema de significación. El objeto de análisis no es, por lo tanto, una simple nomenclatura, sino un verdadero código, 

aunque ese código no sea más que «hablado». De ahí que en realidad este trabajo no verse ni sobre el vestido ni sobre el lenguaje, 

sino, en cierto modo, sobre la «traducción» del uno al otro, en tanto el primero es ya un sistema de signos: objeto ambiguo, que no 

responde a la discriminación habitual que sitúa a la realidad de un lado y al lenguaje del otro y, de este modo, escapa 

simultáneamente a la lingüística, ciencia de los signos verbales, y a la semiología, ciencia de los signos objetuales.” 

: Roland Barthes: “Système de la mode”. Obra citada (Notas 96, 217 y 246). Prólogo (Pág. 12) en la versión de Joan Viñoly 

para la Edición de Gustavo Gili. Hemos preferido la traducción de Carles Rache en la edición de Paidós (Págs. 12 y 13) por 

parecernos más cercana a la escritura de Barthes. 

257.- El fin de siglo asiste a un interesante fenómeno social, sin duda profundamente psicológico, que necesitó una solución 

técnica previa. La sociedad estaba interesada en la primera plana de los periódicos, ocupadas generalmente por guerras, 

catástrofes o ceremonias políticas, pero la última página, reservada a esas otras noticias de la “mundanidad” comenzaron a 

tener sus seguidores hasta hacer peligrar el equilibrio del periódico. Las noticias secretas, reservadas, prohibidas, 

empezaron a vender periódicos por la “puerta de atrás...” Más que la apertura del Canal de Suez al “pueblo” post 

revolucionario de París le interesaban las amantes del emperador o el vestuario de la emperatriz. Con la creación de la 

necesidad vino la satisfacción de su demanda: royals, socialités, cocottes, voyeurs y paparazzi. Había género: “Las revistas de 

sociedad”. 

258.- La expresión “el todo París” equivale a un conjunto de personas notables en algún sentido, a sus ritos y rituales y a sus 

templos y sacerdotes, como si se tratase de una religión donde se adora agnósticamente a un nuevo dios, el dinero, “y sus 

obras” como muy bien define cualquier fuente consultada. “Le Tout-Paris designe, à Paris, les personnalités en vue d’une 

époque qui ont pour habitude de se rendre dans les manifestations mondaines de la capitale française ou de fréquenter les lieux à la 

mode. Rassemblement informel de personalités plus ou moins célèbres, le Tout-Paris peut être comparé à une cour royale où la 

société mondaine ne serait plus le palais, mais les lieux de luxe et de divertissement.”. Proust quiso ser, o terminó siéndolo sin 

querer, el cronista de esa “religión”. Hubo muchos más por supuesto, pero no recordamos sus nombres. Son inmortales solo 

para los especialistas. No nos referimos, obviamente, a sus inmediatos precursores en el género: Honoré de Balzac (1799-

1850), Alejandro Dumas (1802-1870), Gustave Flaubert (1821-1880), Victor Hugo (1802-1885), Guy de Maupassant (1850-

1893) o Émile Zola (1840-1902). Tampoco a Paul Verlaine (1844-1896), Arthur Rimbaud (1854-1891) o Stéphan Mallamé 

(1842-1898), por su evidente especificidad poética. En todo caso necesitaríamos citar al exitoso Anatole France (1844-1924) 

coetáneo durante los últimos años de su vida de Marcel Proust (1871-1922). El Proust de los salones aristocráticos, el Proust 

del Ritz, el Proust protegido del poeta Robert de Montesquiou, es el testigo psicológico par excellence de ese “mundo”. Lo 

certifica, si todavía hiciese alguna falta, la terrible disculpa de André Gide para negar la publicación de “Du côté de chez 

Swann” en Gallimard.  

259.- De todas las referencias posibles a ese espacio-tiempo (en el que “lo proustiano” puede parecer diametralmente opuesto 

a “lo baudeleriano”) del París que cierra con su análisis de 1939* Benjamin (es curioso que ambos autores le interesasen 

tanto, hasta el punto de traducir los tres primeros volúmenes de “À la recherche du temps perdu” al alemán) hemos querido 

elegir expresamente este párrafo incluido por Calefato en su obra “El sentido del vestir” por su extraordinaria oportunidad: 

“El “mundo” de Baudelaire, según Benjamin, se hunde de modo fetichista en la rigidez cadavérica cuyas dos formas sensibles son la 

prostitución y la moda. La prostitución, dado que en la metrópoli moderna se hace una especie de gran metáfora del trabajo y del 

dinero, alimentando su atractivo gusto en su carácter mercenario y en que la masa permite al objeto sexual reflejarse 

contemporáneamente en centenares de formas diferentes de seducción. La moda, ya que es “sex-appeal de lo inorgánico”, es decir 

sex-appeal de aquella naturaleza desvitalizada, de aquel cadáver que es el cuerpo convertido en mercancía: es en la forma de 

mercancía, escribe Benjamin, cuando “el objeto” produce un efecto de alejamiento recíproco de los seres humanos, desde el 

momento en que el precio de la mercancía, su equivalente en dinero, es un valor absolutamente indiferente con respecto al “trabajo” 

que la ha producido, a las cualidades humanas de este trabajo transfiguradas en el único valor posible en la metrópoli capitalista, es 

decir el valor de igual intercambio.”   

Citado por Patrizia Calefato: “El sentido del vestir”. Obra citada (Notas 153 y 214).  

Capítulo IV. Gusto y sentido común. Mundo moda y mundanalidad en Baudelaire y Benjamin (Pág. 63). 

*(Alusión a los ensayos de Walter Benjamin sobre Proust en “Iluminaciones I” y Baudelaire en “Iluminaciones II”). 

260.- Hablamos de parsimonioso laberinto enciclopédico queriendo resumir en tres palabras la formidable tela de araña que 

Proust consigue hilar en “À la Recherche du temps perdu”. “Parsimonioso” en el sentido de ralentización de la realidad que 

opera la memoria, llevada hasta sus últimas consecuencias contemporáneamente en el “Ulises” de Joyce; “laberinto” por su 

complejidad estructural, ese circo de tres pistas que reclama nuestra atención saltando de un personaje a otro casi sin previo 
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persuasivamente por mil epígonos de lujo261, se necesita haber leído a Sigmund Freud y 

a Henri Bergson. Lo damos por supuesto262, pues no tenemos dudas de que los había 

                                                                                                                                                                                   
aviso y “enciclopédico” por la predilección que Proust tiene en dejar patente su interés sin límite por todo y por cualquier 

cosa. Su erudita biblioteca permanentemente desplegada, deslizándose incansable por la buena sociedad de la Tercera 

República, como solo lo conseguiría un consumado lector de periódicos. De Vermeer a Fortuny, de la Historia de Francia a 

los secretos del Ministerio de Asuntos Exteriores, de las delicatessen de la Haute Cuisine a las delicadezas de la Haute 

Couture, del affaire Dreyfus al affaire Swann, pasando por su pasión “secreta” de crítico de moda: 

“-A propósito, duquesa, el día en que iba usted a comer a casa de madame de Saint-Euverte, antes de ir a casa de la 

princesa de Guermantes, llevaba usted un vestido rojo, con zapatos rojos, estaba usted asombrosa, parecía una gran flor de sangre, 
un rubí en llamas; ¿cómo se llamaba aquel vestido? ¿Puede llevarlo una muchacha soltera?  

La duquesa, dando a su rostro ajado la radiante expresión que tenía la princesa de Laumes cuando Swaan le decía 

galanterías, miró llorando de risa, con un aire burlón, interrogativo y feliz, a monsieur de Bréauté, siempre allí a aquella hora y que 

entibiaba bajo su monóculo una sonrisa indulgente para aquella jerigonza de intelectual, por la exaltación física de hombre joven 

que le parecía ocultar. La duquesa parecía decir: «¿Qué le pasa? Está loco.» Después, dirigiéndose a mí con gesto mimoso:  

-Yo no sabía que pareciera un rubí en llamas o una flor de sangre, pero recuerdo, en efecto, que he tenido un vestido rojo: 

era de raso rojo, como se llevaba en aquel momento. Sí, en rigor una muchacha soltera puede llevar eso, pero usted me ha dicho que 

la suya no sale de noche. Es un vestido de gran gala, no se puede poner para hacer visitas.” 

: Marcel Proust: “À la recherche du temps perdu”. Vol. 5. “La Prisionera”.  

(Pág. 38 en la versión de Alianza Editorial. Madrid, 1968. Traducción de Consuelo Berges).  

261.- Ese “parsimonioso laberinto bibligráfico” como hemos querido retratar “À la recherche” ha sido leído, releído, 

deconstruido y reconstruido muchas veces a lo largo de estos cien años de su publicación por miles de epígonos proustianos, 

citamos solo algunos imprescindibles, aparte de las biografías y ensayos de George de Painter, Stéphane Zajdanski, Jean-

Yves Tadié, Alain de Botton, Évelyne Bloch-Dano y Ghislain de Diesbach ya citadas en la nota 249 de este capítulo.  

.- Gilles Deleuze: “Proust et les signes”. Presses Universitaires de France. Paris, 1964.  

En la edicion española: “Proust y los signos”. Editorial Anagrama. Barcelona, 2006. ISBN: 978-84-339-0022-7. 

.- Françoise Mauriac: “Mémoires Intérieurs” et “Nouveauxs Mémoires intérieurs”. Éditions Flammarion. Paris, 1965. 

“Sur Marcel Proust 1871-1922, Portrait Souvenir: M. Proust et pour accompagner votre lecture de Du côté de Chez Swann”. 

En la edicion española: “Memorias interiores” y “Nuevas memorias interiores”.  

Obras Completas. Janés Editor. Barcelona, 1953-1954. Ediciones G. P. Barcelona, 1969. [ISBN: n. f.]. 

.- André Mauriac: “À la recherche de Marcel Proust”. Éditions Mémoire du libre. Québec, 2003.  

En la edición española: “En busca de Marcel Proust”.  

Editorial Janés. Barcelona, 1951. Editorial Espasa Calpe. Buenos Aires, 1958. “De Proust a Camus”. Librairie Perrin.  

En la edición española: “De Proust a Camus”. Plaza & Janés Editores. Barcelona, 1967. ISBN: 978-84-01-4201-2.  

Ediciones G. P. Barcelona, 1967. [ISBN: n. f.]. 

.- Claude Mauriac: “Marcel Proust par lui-même”.  

Collections Microcosme. Écrivain de toujour. Les éditions du Seuil. Paris, 1953. 

En la edición española: “Marcel Proust”. Edicions 62. Barcelona, 1992. ISBN: 84-297-3308-6. 

.- Roland Barthes: “Le plaisir du texte & Leçon inaugurale de la Chaire de sémiologie litteraire du College de France”. 

(1973 y 1977). Obra citada (Nota 255). 

.- Françoise Sagan: “Avec mon meilleur souvenir”. Éditions Gallimard. Paris, 1985. 

En la edición española: “Con mi mejor recuerdo”. Editorial Plaza & Janes. Barcelona, 1985. ISBN: 84-013-5131-6. 

“Todo lo aprendí de Proust” (Calle del Orco. Blog de Literatura 20 de Noviembre de 2015). 

.- Walter Benjamín: “Illuminationen I” [“Una imagen de Proust” y “Conversaciones con André Gide”].  

Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1969. 

Según Jordi Ibáñez Fanés en “Leer y releer a Benjamin”, Hannah Arendt edita en 1968, con el título “Illuminations”, una 

antología de textos en inglés, tomados de la edición alemana en dos volúmenes de “Schriften” (escritos) realizada en 1955 por 

Theodor W. Adorno y su esposa Gretel Karplus -la Felizitas de Benjamín-. En Francia, Maurice de Grandillac publica en 

1959 su traducción con el título “Œuvres choisies” para Juilliars; en Italia, Renato Solmi la suya con el título “Angelus 

Novus” para Einaudi en 1962 (edición española de Edhasa en 1971) y en España, Jesús Aguirre comienza a publicar en la 

editorial Taurus que dirige los tres primeros volúmenes de “Iluminaciones”. Lamentablemente el cuarto volumen nunca 

llegó a publicarse. Todas las diferentes selecciones parten de la edición alemana de Adorno. Hasta el día de hoy Abada 

Editores ha publicado los volúmenes I, II, IV, V y VI de sus “Obras”, según la Ed. de Suhrkamp Verlag. Frankfurt, 1989. 

En la edición española: “Iluminaciones I. Imaginación y sociedad”. “Una Imagen de Proust” (Págs. 15 a 40) y 

“Conversaciones con André Gide” (Págs. 129 a 156). Taurus Ediciones. Madrid, 1972. y 1980. ISBN: 84-306-2047-8.  

“Los trece volúmenes de “À la recherche du temps perdu”, de Marcel Proust, son el resultado de una síntesis inconstruible, en la que 

la sumersión del místico, el arte del prosista, el brío del satírico, el saber del erudito y la timidez del monómano (del griego monos, 

uno, y manía, locura, según la asignación de Jean Étienne Dominique Esquirol que la intrdujo en 1814, paranoia en la que el 

paciente solo puede pensar en una idea o tipo de ideas) componen una obra autobiográfica, Se ha dicho, con razón, que todas las 

grandes obras de la literatura fundan un género o lo deshacen, esto es que son casos especiales. Entre ellos es éste uno de los mas 

inaprehensibles.” (Pág. 13). 

: Walter Benjamin: Schriften: “Literarische und ästhetische Essays”. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1969. 

En la edición española: “Imaginacion y Sociedad. Iluminaciones I”. (Prólogo y traducción de Jesús Aguirre). 

Taurus Ediciones. Madrid, 1980. ISBN: 84-306-2047-8. Una imagen de Proust. 

“Iluminaciones”. (Iluminaciones y Discursos Interrumpidos). Seleccion de J. Ibáñez Fanés.  

Taurus Penguin. Barcelona, 2018. ISBN: 978-306-1938-2. (Traducciones de Jesús Aguirre y Roberto Blatt).  

(Jordi Ibáñez Fanés: “Leer y releer a Benjamin”). 

.- Malcolm Bowie: “Proust Among the Stars”. Harper Collins Publisher Ltd. London, 1998.  

En la edición española: “Proust entre las estrellas” Alianza Editorial. Madrid, 2000. ISBN: 84-206-4379-3. 

.- Pierre Masson: “André Gide & Marcel Proust. À la recherche de l’amitié”.  

Presess Universitaires de Lyon. 2020. ISBN: 978-27-297-1214-3. 

.- Maurice Merleau-Ponty: “Le visible et l’invisible”. Éditions Gallimard. Paris, 1964. ISBN: 978-950-602-609-7. 

*(Joanne Entwistle lo cita expresamente en las páginas 46 y 47 de su obra “The Fashined Body”. (Notas 103, 132 y 210). 
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leído. Pero ¿no tienen nada que decirnos Georg Simmel, Thorstein Veblen, Edmond 

Goblot o Mariano Fortuny?263 Ese es nuestro trabajo, que lo digan. Otra vez. Siendo 

conscientes de que no será la última. La “moda” tiene, entre sus propiedades más 

irritantes, para los que creen no creer en ella, la capacidad de “ponerse de moda”, 

incluso académicamente, cada cierto periodo de tiempo olvidada en el guardarropa o la 

biblioteca. Especialmente, si sus cambios reales, “estructurales” podríamos calificarlos 

para diferenciarlos de los programados ritualmente como colección -uno cada década 

aproximadamente-, requieren, o reconocen, su explicación teórica. Además de los 

cambios estructurales producidos, más o menos cada década (atribuibles a las 

“oscilaciones del gusto”264 o incluso a los cambios de paradigma tecnológico), aún 

podríamos advertir otros cambios, a su vez más intensos (nuestro particular “Ciclo 

Kondrátiev”265), auténticas fallas tectónicas, como lo supusieron la aparición del Prêt-à-

                                                                                                                                                                                   
Edición española: “Lo visible y lo invisible”. [PDF]. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, 2010. ISBN: 978-95-060-2609-7. 

“Œuvres”. Éditions Gallimard. Paris, 2010. ISBN: 978-20-701 2875 4. 

*(Martín Buceta “Merleau-Ponty lector de Proust: lenguaje y verdad”. Tesis doctoral. San Martín, 2018). 

262.- Aludimos a la importancia subjetiva del tiempo o, mejor dicho, a la importancia del “tiempo subjetivo”, donde la 

“moda” del inconsciente, de lo psicológico y de lo neurótico, de Sigmund Freud a Henri Bergson, dominaba el ambiente 

intelectual de Europa. Pero también a la influencia de los pensadores preocupados por la importancia de la Moda en un 

momento que podríamos considerar cenital de su expansión económica e influencia social. Georg Simmel, Thorstein Veblen, 

Edmond Goblot o Mariano Fortuny también están “leídos” en la escritura de esa obra. Los cincuenta primeros folios de “À 

la recherche”, que André Gide despreciaba por ocuparse, incluso envelesarse, exclusivamente de las dificultades para 

conciliar el sueño de nuestro autor según su más arrepentido admirador; o la psicopatología de los celos que cualquier 

psicoanalista advertiría en “La Prisonnière” o en “La fugitive” (“Albertine disparue”); o la creación de ese nuevo género 

literario que podíamos llamar la crítica de moda, absolutamente a la page de Wilde o Mallarmé, que podían advertir lectores 

tan heterodoxos como Benjamin, Barthes o Guillermo de Osma; deberían confirmar nuestras sospechas. A Proust le 

interesaba la Sociología, porque le fascinaba la “sociedad”. Y a la Sociología le interesa Proust porque es su testigo de cargo. 

“Nuestro hombre en París”. Graham Greene perdonará que nos hayamos olvidado de La Habana. 

263.- “No vestimos nuestro cuerpo sino nuestro espíritu”. 

: James Laver: 

“Todos los estudiosos del traje están de acuerdo en que el origen del vestido trasciende a la necesidad de cubrirse por 

factores climáticos o de abrigo y que responde a una necesidad de un orden más elevado y por supuesto más complejo. Como 

dice el escritor y ensayista Jacques Laurent “Es entre el nacimiento de la religión y el arte donde habría que situar a la 

vestimenta, es decir en el orden de lo mágico, y no en el capítulo de las armas, anzuelos o instrumentos agrícolas; es decir, en el 

orden práctico y eficaz más cerca de un Rubens que de una silla1.” 
Jacques Laurent: “Le nu vêtu et dévêtu”. Éditions Gallimard. París, 1979 y1982. ISBN: 20-703-5468-7. 

Guillermo de Osma: “Fortuny Recuperado”. [PDF] [Documento Original Adjunto en Referencias Bibliográficas] 

Museos.es: REVISTA DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE MUSEOS ESTATALES Nº 0.  

Madrid, 2004 (Págs. 90 a 101). ISSN: 1698-1065 2004. e ISBN: 84 818-1207-2.  

*Citado por Luis Casablanca en su artículo “Diálogos entre la Moda y el Arte” (Págs. 147 a 192), incluido en: María José 

Sánchez Rodríguez, José F. Lorenzo Rojas y Estela del Rocío Montoro Cano (Coord.): 

“Lengua e historia social. La importancia de la moda”. Obra citada (Notas 144 y 236). 

264.- Utilizamos la feliz expresión “oscilaciones del gusto” tomada de la obra de Dorfles para referirnos, con él, a esa 

circunstancia -señalada por David Hume* en “Of Tragedy” de sus “Essays Moral, Political and Literary”- y recogida por 

Dorfles en este ensayo de 1968, que sugería que la obra de arte necesitaba la novedad (novelty) para llamar la atención, pero 

tambien la facilidad (facility) para hacerse comprensible por el público general. Dorfles utiliza ese delicado equilibrio para 

denunciar la supuesta indiferencia del gusto popular por el arte moderno, siempre “demasiado”, impresionista, simbolista, 

expresionista, futurista, abstracto, conceptual o minimalista…, para ser “comprendido” y, consecuentemente, “aceptado” 

por las “mayorías silenciosas”. Como en el Arte y su relación con el Diseño Industrial (una de las especialidades de Dorfles), 

incluido como para cualquier teórico italiano el diseño de moda, también en este se dan esas oscilaciones del gusto 

producidas por la “lucha de clases” simbólica entre las elites y las masas. Las primeras, con más posibilidades de consumo 

pero también más acostumbradas, o educadas, en la novedad que la segundas, serían siempre más receptivas a “lo nuevo”. 

Las segundas tendrían que “acostumbrarse” para apreciar la belleza de “lo último”. La Moda, como el Arte, también 

reflejaría estas oscilaciones. 

*David Hume: “Essays Moral, Political and Literary” (1741) Oxford University Press. Oxford, 1963. 

Edición española: “Investigacion sobre los principios de la moral”. Alianza Editorial. Madrid, 2006. ISBN: 84- 206-6061-5. 

.- Gillo Dorfles: “Le oscillazioni del gusto. L’arte d’oggi tra tecnocrazia e consumismo”. Obra citada (Nota 98). 

(Correspondencia con la nota 54 del Capítulo V: Moda y Arquitectura). 

265.- “Onda larga” o “Ciclo económico largo” es una teoría formulada en 1924 (“Acerca de la noción estática, dinámica y 

fluctuaciones económicas”) y en 1925 (“Los ciclos económicos largos”) por el economista soviético Nikolái Kondrátiev para 
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porter o el nacimiento del Low Cost. El auge de la preocupación “sostenible”, sin duda 

“muy de moda” ética y estéticamente en nuestros días, aún está por ver si conseguirá 

transformar, también estructuralmente, el “sistema”.  

Escribe Baudrillard que “la modernidad es el código y la moda su emblema”, 

precisamente “porque la lógica binaria es la esencia de la modernidad”266. La 

modernidad está herida de muerte desde la generación Lyotard267, pero costará trabajo 

sustituirla definitivamente por su siguiente paradigma, como Habermas268 nos advirtió a 

renglón seguido. Mientras tanto, la Moda gozará de una extraordinaria salud, no exenta 

de su buena dosis de neurosis (ahí esta la relación entre esquizofrenia y capitalismo 

sugerida por los filósofos y psiquiatra Gilles Deleuze y Félix Guattari269 en sus obras “El 

                                                                                                                                                                                   
referirse a las fluctuaciones relevantes observadas regularmente por la Historia Económica. El modelo Kondrátiev sostenía 

su duración entre 48 y 60 años. Ambos trabajos fueron publicados por prestigiosas revistas económicas inglesas en 1925 y 

1935, lo que provocó su inmediato reconocimiento internacional. Uno de los artífices de esa repercusión fue precisamente 

Schumpeter al hacelo parte de su “modelo tricíclico” de 1939. Aunque participó como Subsecretario de Alimentos en el 

Gobierno Provisional Ruso de Aleksándr F. Kérenski y en la elaboración teórica del NEP (Nueva Política Económica o 

“capitalismo de estado” de Lenín) en 1920 y en la elaboración del Primer Plan Quinquenal (1928-1932), oponerse a las 

colectivizaciones forzosas de Stalin precipitó su caída en desgracia, con su ingreso en prisión, a pesar de encontrarse ya 

gravemente enfermo, y posterior fusilamiento en el emblemático Kommunarka de Moscú en 1938. 

.- Nikolái Dmítrievich Kondrátiev: “Los grandes ciclos de la vida económica”. Incluido por Gottfried Haberler (compilador) 

en “Ensayos sobre el Ciclo Económico” Fondo de Cultura Económica. México, 1956 (2ª edición). (Págs. 35 a 56). 

.- Joseph A. Schumpeter: “Bussines Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist process”. 

McGraw-Hill Book Co. New York, 1939 (2 Volumes). 

En la edición española: “Ciclos Económicos. Análisis teórico, histórico y estadístico del proceso capitalista”  

Prensas de la Universidad de Zaragoza. 2002. ISBN: 84-7733-602-4. (Págs. 113 a 459). 

266.- “Solo hay moda en el marco de la modernidad. Esto es, en un esquema de ruptura, de progreso y de innovación. En cualquier 

contexto cultural, lo antiguo y lo «moderno» alternan significativamente. Pero para nosotros solo existe, después de la Ilustración y 

la Revolución Industrial, una estructura histórica y polémica de cambio y de crisis. Parece que la modernidad introduce 

simultáneamente un tiempo lineal, el del progreso técnico, de la producción y de la historia, y un tiempo cíclico, el de la moda. 

Contradicción aparente, porque de hecho la modernidad no es jamás ruptura radical. La tradición no es más que la preeminencia de 

lo antiguo sobre lo nuevo; no conoce ni lo uno ni lo otro. Es la modernidad la que inventa a las dos a la vez, ella es siempre, al 

mismo tiempo, neo y retro, moderna y anacrónica. Dialéctica de la ruptura, que se vuelve muy pronto dinámica de la amalgama y 

del reciclaje. En política, en la técnica, en el arte, en la cultura, se define por la tasa de cambio tolerable por el sistema sin que nada 

cambie en el orden esencial. Así, la moda no contradice nada de ello: enuncia clara y simultáneamente el mito del cambio, lo pone a 

vivir como valor supremo en los aspectos más cotidianos, y la ley estructural del cambio: es porque este está constituido por el juego 

de los modelos y de las oposiciones distintivas, por lo tanto, por un orden que es semejante al código de la tradición. Porque es la 

lógica binaria la esencia de la modernidad. Ella es la que impulsa la diferenciación infinita y los efectos «dialécticos» de ruptura. La 

modernidad no es la transmutación de todos los valores; es la conmutación de los mismos, es su combinatoria y su ambigüedad. La 

modernidad es un código y la moda su emblema.” 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. 

Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148, 179, 180, 182, 183, 191, 195, 220, 238 y 239).  

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). La «estructura» de moda (Págs. 103 y 104). 

267.- Jean François Lyotard: “La condition postmoderne: rapport sur le savoir”. Éditions de Minuit. Paris, 1979. 

En la edición española: “La Condición Posmoderna”. Editorial Cátedra. Madrid, 1989. ISBN: 978-84-376-0466-4. 

268 .- Jürgen Habermas: “Der philosophische Diskurs der Moderne”.  

Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1985. ISBN: 3-518-57722-0. 

En la edición española: “El discurso filosófico de la modernidad”. Editorial Taurus. Madrid, 1989. ISBN: 84-306-1290-4. 

269.- Según la conocida tesis del filósofo Gilles Deleuze y el psiquiatra Félix Guattari, los hombres desean, son deseo, son 

máquinas deseantes, máquinas de deseo sin “límites”…, en una sociedad que se ha convertido, toda ella, en una máquina 

deseante, donde se enfrenta, esquizofrénicamente, el deseo y la represión de ese deseo. En el capítulo III del “Anti-Edipo” 

sus autores ensayan un esquema de condensación de la Historia Universal en tres tiempos. En el tiempo de las sociedades 

primitivas, donde el socius toma la forma de máquina territorial, en el tiempo de las sociedades bárbaras, donde el socius 

toma la forma de máquina despótica o imperial y en el tiempo de las sociedades civilizadas, donde el socius toma la forma de 

“la máquina capitalista”. (El socius en el anti-Edipo es formacion social en su conjunto, donde los individuos, más allá de su 

individualidad biológica, forman un conjunto, y donde, paradójicamente, la sociedad es la codificación de los símbolos del 

deseo). En la línea de Friedrich Nietzsche, Georges Bataille o Pierre Klossowsky, “D & G” creen que “El estado capitalista 

organiza su fallos como condiciones de su funcionamiento23 (pág. 260), debido a que su único fin es la riqueza abstracta y su 

realización bajo otras formas que no sean las del consumo”. “Su campo de inmanencia instaura una esclavitud incomparable, una 

servidumbre sin precedentes: ya ni siquiera hay señor, ahora solo esclavos que mandan a esclavos, ya no hay necesidad de cargar el 

animal desde fuera, se carga a sí mismo. No es que el hombre sea el esclavo de la máquina técnica sino el esclavo de la máquina 

social, En ese papel está dominado, como el atesorador, por una pasión ciega por la riqueza abstracta, el valor”25 (pág. 262). 

Entonces “Resulta en vano intentar distinguir lo que es racional y lo que es irracional en una sociedad33” (pág. 356). “Incluso el 

capitalismo más demente habla en nombre de la racionalidad económica.”34 (pág. 378).  
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Anti-Edipo” de 1972 y “Mil Mesetas” de 1980) y seguirá siendo el escenario, cada vez 

más virtual -otro incontestable fenómeno de moda-, de lo que quieren profundamente 

sus sociedades. Es curioso que en el siglo de la “imagen” alguien siga arrogándose su 

desinterés por la moda, cuando la moda, advertido desde Simmel a Baudrillard270, nos 

interesa a todos. Creemos que la moda, lejos de ser el efecto, es la causa. La moda no 

ordena el vestido, ordena las prioridades de una sociedad que es, no lo olvidemos, una 

sociedad vestida271. Una sociedad, precisamente, vestida (queremos decir vestida con 

precisión milimétrica, con exactitud “fotográmica” si se nos permite la expresión272), 

que necesita el vestido para ser sociedad, para ser “nuestra” sociedad273. En ese 

                                                                                                                                                                                   
.- Marcelo F. Ponce: “Una aproximación al Anti-Edipo de Deleuze & Guattari”. 

A PARTE REI Revista de Filosofía. Mayo 2011. 

*(Las páginas de las citas de Marcel F. Ponce se corresponden a la edición española de Barral que citamos inferius). 

“El deseo es una producción social. El cuerpo sin órganos es el inconsciente en su plenitud, esto es el incosnciente de los individuos, 

de las sociedades y de la historia.”  

: Esther Díaz: “Gilles Deleuze: Postcapitalismo y Deseo” incluido en “Posmodernidad”.  

Editorial Biblos. Buenos Aires, 1999. ISBN: 978-950-786-221-2.  

.- Gilles Deleuze y Félix Guattari: “L’Anti-Oedipe: Capitalisme et schizophrénie”. Les Éditions de Minuit. Paris, 1972.  

En la edición española: “El Anti-Edipo: Capitalismo y esquizofrenia”. Barral Editores. Barcelona, 1972. ISBN: 84-211-2011-5. 

Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 1985. ISBN: 84-7509-329-9.  

***(Referencia a la nota 70 del cap. 8: Conclusión. A propósito del concepto de límite en la filosofía contemporánea).  

270.- “No es, pues, la hostilidad a la moda menor testimonio del poder que sobre nosotros ejerce la tendencia social. En forma 

positiva o negativa, nos hace sus súbditos. La anti-moda preconcebida se comporta ante las cosas lo mismo que el frenético de la 

moda, solo que rigiéndose por otra categoría: mientras éste exagera cada elemento, aquél lo niega. Hasta puede ocurrir que en 

círculos enteros, dentro de una amplia sociedad, llegue a ser moda el ir contra la moda. Es esta una de las complicaciones de la 

psicología social más curiosas.” 

: Georg Simmel: “Die Mode”. Obra citada (Notas 94, 152 y 202). La anti-moda (Pág. 64.).  

“No podemos escapar a la moda (puesto que ella misma hace del rechazo a la moda un rasgo de moda; el blue-jean es un ejemplo 

histórico de ello). Esto es tan cierto que si bien siempre podemos escapar al principio de realidad del contenido, no podemos escapar 

jamás al principio de realidad del código.” 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”.  

Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148, 179, 180, 182, 183, 191, 195, 220, 238, 239 y 266.  

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). Lo insubversible (Pág. 115). 

271.- Hay muchas formas de decirlo, desde luego, se trata de “pensar la moda” no en su aspecto más evidente, o superficial 

formalmente, de una sucesión de figuras que cambian, que han cambiado con el paso del tiempo -y están ahí para 

“demostrarnos” fehacientemente esa sucesión ordenada cronológicamente de sus figuras-, sino de “pensarla” como el 

sistema que obliga a cambiar (socialmente) las figuras, a cambiar (psicológicamente) los deseos de esas élites, o esas masas, y 

a cambiar (tecnológicamente) su satisfacción. Baudrillard no dejó pasar nunca la oportunidad de señalarlo: “Tanto como hay 

que distinguir la moda del orden ritual, hay que radicalizar igualmente el análisis de la moda en nuestro sistema. La definición 

mínima, superficial, de la moda, se limita a decir (Edmond Radar en Diogène)*: «En el lenguaje, el elemento sometido a la moda es, 

no la significación del discurso, sino su soporte mimético, esto es, su ritmo, su tonalidad, su articulación; en la elección de las 

palabras y de las giros…, en la mímica… Esto es igualmente cierto para las modas intelectuales: existencialismo o estructuralismo; 

es el vocabulario lo que es prestado, y no una búsqueda…». De este modo, queda reservada una estructura profunda y vulnerable a 

la moda. Ahora bien, es la producción misma del sentido, en las estructuras más objetivas, donde hay que buscarla, en razón de que 

estas también obedecen al juego de la simulación y de la innovación combinatoria. El mismo examen que para el vestido y el 

cuerpo: es el propio cuerpo, en su identidad, en su sexo, en su estatuto, el que se ha vuelto material de la moda; el vestido solo es un 

caso particular. Y así sucesivamente. La vulgarización científica y cultural es, desde luego, un terreno para los «efectos» de moda. 

Pero lo que hay que interrogar es a la ciencia y a la cultura mismas, en la «originalidad» de sus procesos, para ver si son 

responsables de la «estructura» de moda.” 
*Edmond Radar: “Crise et civilization” DIOGÈNE Revue Trimestrale. Nº 135. (Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines de la UNESCO). 

Éditions Gallimard. Paris, 1986. 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”.  

Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148, 179, 180, 182, 183, 191, 195, 220, 238, 239. 266 y 270). 

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). La «estructura» de moda (Pág. 105). 

272.- El término “Fotográmica”, por supuesto inexistente en nuestro idioma, es una metáfora hipérbolica de “fotograma”, 

de instante fotográfico, aludiendo a la máxima precisión de una información visual, esa que se convierte en página de 

revista, cartel publicitario o imagen de Internet, gracias a una resolución capaz de ampliarla hasta extremos inverosímiles. 

Haciendo verdad la paradoja wildeniana de que la naturaleza imita al arte, la precisión microscópica de la fotografía nos ha 

acostumbrado a ver las cosas exageradamente aumentadas (no solo de tamaño, también de importancia) hasta el punto que 

nuestro cerebro ha acostumbrado a nuestros ojos a ver la realidad como si se tratase de una cámara de cine.  

273.- Quizás nadie como Christian Salmon, en la estela dialécticamente provocadora de Jean Baudrillard, ha querido 

resumirlo mejor: “Por lo tanto, no es la moda la que se convirtió al realismo al principio de la década de 1990. Es la realidad social 

entera la que se convirtió en objeto de moda, fashionable. […] El objetivo de la moda ya no es simplemente adornar el cuerpo, 

revestirlo y embellecerlo, es convencernos de que, en la vida de un individuo, todo se ha vuelto objeto de moda, fashionable.”  
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contexto, en esa profundidad de campo, que una mujer pueda vestirse de hombre y un 

hombre de mujer nos parece la enésima variación de que una mujer, o un hombre, 

quieran ser libres. Y, definitivamente, “puedan” serlo. (Perdónese nuestra impertinente 

reiteración, “a través de su vestido”).  

En homenaje a Gustavo Bueno y su sugerente Teoría del Cierre Categorial 

hemos querido plantear esta conclusión como una metáfora de la imposibilidad 

paradójica de comprender un objeto, todo objeto, por un sujeto, cualquier sujeto274. Esto 

es, de que un sujeto comprenda -se explique a sí mismo- a un objeto (moda como 

fenómeno de una causa social: el color gris marengo como dominio de la disciplina 

businessman o el negro antracita como manifestación nihilista de protesta), pero 

también, de que un objeto comprenda -incluya en sí mismo a un sujeto- (moda como 

causa de un efecto social: pelo garçon, jeans sin cinturón, chaleco sin chaqueta, traje sin 

corbata, chaqueta sin camisa, smoking con deportivas, rapado militar, barba hipster. 

Respectivamente, feminismo, activistas contrarios a la pena de muerte, intelectuales de 

izquierda, profesionales liberales creativos, orgullo gay fashion, irreverencia cool en el 

establishment, simpatizantes neo-nazis, elitismo narcisista bohemian bourgeois). Este 

último “sentido” del fenómeno es el que nos parece esencial para una Sociología de la 

Moda que suscriba las recomendaciones de Spencer y Eysenck. Balenciaga no solo fue 

el efecto, sigue siendo la causa. Zara no es solo el efecto, aún más que eso, será siempre 

la causa. De una experiencia de “distinción” a una experiencia de “inclusión”. 

                                                                                                                                                                                   
: Christian Salmon: “Kate Moss Machine”. Obra citada (Notas 132 y 226).  

Capítulo II. Perseguida por los lobos. «Porque yo lo valgo» (Pág. 79).  

274.- “Para Gustavo Bueno el análisis de las ciencias no debe partir de un enfoque epistemológico, ya que en este plano la 

perspectiva es la de un sujeto frente a un objeto que se relacionan estableciendo así un conocimiento (relación sujeto-objeto)8. Desde 

esta perspectiva no se alcanza a explicar la realidad de las ciencias sin caer en callejones metafísicos sin salida, a saber:  desde la 

relación epistemológica de Sujeto-Objeto la ciencia sería, dependiendo de la teoría del Conocimiento, una representación mental 

(racionalismo) o un modo de acceder a los hechos del mundo (empirismo) esta perpectiva no se alcanza a explicar la realidad de la 

ciencia. […] El enfoque gnoseológico de la ciencia no es un enfoque nuevo, Gustavo Bueno ya identifica aproximaciones a la 

pregunta gnoseológica en los “Segundos Analíticos”, entendiendo que Aristóteles pregunta por lo propio del silogismo geométrico 

en contraste con el silogísmo retórico o silogismo sofístico. Entonces es por una ciencia operativa (la geometría) con características 

propias y distintas que Aristóteles puede hacer la pregunta gnoseológica. Una ciencia que funciona impone su propia norma, normas 

que se derivan de los procesos demostrativos de las verdades científicas y de los métodos que de aquí se instauran: El “Teorema de 

Pitágoras” en cuanto teorema científico, no sería un hecho cultural sin más: es un hecho que obliga, como una norma, a todo aquel 

que pretende reconstruirlo, a aceptarlo necesariamente12. […] Aristóteles con su tesis de la “incomunicabilidad de los géneros” 

(aritmético y geométrico, “Metafísica” V 13 1020a10, “Analíticos Primeros” I 23, 41a-25) evidencia un hecho fundamental para la 

teoría gnoseológica: el factum de pluralidad de la ciencia. Para Gustavo Bueno, aquí las implicaciones ontológicas son muy fuertes, 

ya que reconocer la existencia de campos científicos limitados implica asumir un criterio ontológico pluralista. Bueno se distancia 

así de una filosofía de corte monista que podría ver en la pluralidad de la ciencia una cuestión meramente contingente. Pero Bueno 

insistirá que una teoría gnoseológica solo se puede conseguir distinguiendo lo propio de cada ciencia, revelando la morfología de 

cada campo, resaltando los límites entre disciplinas, estableciendo lo propio y lo común de cada ciencia, etc. y esto solo es posible 

comparando ciencias en su funcionamiento. Sin pluralidad de ciencia no hay posibilidad de una teoría gnoseológica.”   
8. Utilizamos este término, por oposición al término gnosología refiriéndolo a la llamada teoría del conocimiento verdadero (sea científico, precientífico, o “mundanoˮ 

praetercientífico). Su campo se organiza en torno a la distinción sujeto (cognoscente) / objeto conocido (o de conocimiento). El campo de la Gnosología se organiza 

entrorno a la distinción forma-materia aplicada a la ciencia.  

12. Gustavo Bueno: “¿Qué es la ciencia? La respuesta de la teoria del cierre categorial. Ciencia y Filosofiaˮ. Pentalfa. Oviedo, 1995. ISBN: 84-7848-489-2. 

: WIKIPEDIA. Teroría del cierre categorial. 

.- Gustavo Bueno: “Teoría del Cierre Categorial”. Pentalfa. Oviedo, 1992. ISBN: 978-84-784-8446-1.  

Volumen I. Introducción General. (Gnoseología y Epistemología). 

Mientras la Epistemología englobaría un conocimiento filosófico, psicológico, etiológico, la Gnosología se concretaría en el 

conocimiento científico, positivo, desde la Geometría a la Astronomía griegas a la Termodinámica actual. Las dos buscan la 

verdad, el conocimiento verdadero, pero una es más especulativa y la otra más lógica. 
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VIII. 9. A modo de conclusión: ejemplo paradigmático, paradigma ejemplar 

La minifalda, los jeans, la chaqueta, el smoking, esos son los ejemplos 

recurrentes de nuestra tesis sobre todo lo que la Sociología puede ver escondido en la 

Moda, solapado por ella y, precisamente por eso, paradójicamente mostrado, 

demostrado obscenamente. Los dos primeros se consideran “liberadores” por cuanto 

reclaman una libertad adquirida primero por los hombres en aras de la comodidad -

gladiadores de Roma o buscadores de oro californianos- y mucho después por ellas. 

Contra ambas libertades, las mujeres estaban obligadas a esconder sus piernas siempre 

bajo faldas que llegaban hasta los pies, un gesto inmutable durante dos mil años275. Los 

dos segundos se consideran “represores” por cuanto restablecen el orden masculino de 

las cosas. Orden simbólico. Pero ambos ejemplos pueden ser reinterpretados en sentido 

contrario. Enseñar las piernas no es liberación sino encadenamiento a un modelo 

femenino dominado por el hombre276. En cuanto a los jeans, no son los mismos, su 

pequeño ajuste de patronaje vuelve a resaltar las diferencias sexuales como ninguna otra 

                                                             
275.- La famosa secuencia de las siluetas femeninas utilizada por el figurinista alemán Carl Köhler y por el antropólogo 

estadounidense Alfred Louis Kroeber (1876-1960), precisamente para comprobar la evolución de su volumetría a lo largo de 

los siglos*, tiene un solo lugar común, sea esta forma una columna o una cúpula, el largo de sus ropas siempre llega a sus 

pies. Al hombre se le ha permitido, al menos intermitentemente, enseñar sus piernas. A las mujeres no. De nuevo aquí, como 

para explicar el origen del vestido mismo, las causas nos parecen idénticas: protección (física y moral), pudor (individual y 

colectivo), exhibición sexual, status social y rol profesional. Del chiton y el peplum (con o sin ceñidor) de las mujeres, o la 

capa, la toga y el manto de los hombres, en el clasicismo grecolatino, hasta la camisa, el vestido y el abrigo medieval 

indistintamente para ambos sexos, “dos mil años de Historia nos contemplan”.  

.- René König cita expresamente a A. L. Kroeber en su obra:  

“Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”. Obra citada (Notas 10*, 37, 47, 95, 204 y 232) Ed. de IEMC.  

Capítulo III. Contenido y forma del comportamiento conforme a la moda (Pág. 45). 

*“Kroeber pudo demostrar que hacia 1811 y 1926 los vestidos femeninos habían alcanzado un mínimo en el ancho y hacia 

1749 y 1860 un máximo”. El primer periodo se identificaría con la columna, el segundo con la campana.  

.- Carl Köhler: “A History of Costume”. Obra citada (Nota 52). Págs. 93 (The Greeks) a 218 (XIV Th. and XV Th. Centuries).  

Gillo Dorfles recoge en su “Mode i Modi” (Obra citada en la nota 98).  

Varias series de estas siluetas desde 1905 a 1955 y desde 1921 hasta 1977. 

.- Melissa Leventon (Ilustraciones de Friedrich Hottenroth y Aguste Racinet): “Costume Worldwide”.  

The Ivy Press Limited. London, 2008. 

En la edición española: “Vestidos del Mundo. Desde la Antigüedad hasta el Siglo XIX”.  

Art Blume. Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-9801-384-9. 

.- Judith Clark & Christofer Breward: “Spectres. When Fashion Turns Back”.  

Victoria & Albert Publications in association with ModeMuseum Province of Antwerp (MoMu).  

The Board of Trustees of the Victoria and Albert Museum. London, 2004. ISBN: 978-18-517-7456-2. 

.- Valerie Steele: “Museum Quality: The Rise of the Fashion Exhibition”. 2008 (Calidad de Museo. El auge de las exposiciones 

de moda). FASHION THEORY. London, 2008. Vol 12, Nº 1 (Págs. 7 a 30). Available on line, 21 abril 2015. 

.- Artículo citado por Emilia Sarah Müller Gubbins en: “Una práctica curatorial a la moda. Exibiciones de indumentaria en 

los museos”. CONSERVA, 21. 2016 (Págs. 59 a 74). [Copia en Bibliografía de referencia].  

(Centro Nacional de Conservación y Restauración. Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Santiago. Chile). 

(Correspondencia con la nota 33 del Capítulo VII: La moda como último sinónimo de la cultura). 

276.-“Como sabemos, en toda cultura, cuerpo y sociedad establecen un vínculo estrecho en la medida en que toda práctica social 

conlleva una puesta en escena del cuerpo; por lo mismo, diferentes modos de vida se corresponden con distintas prácticas corporales 

y distintos tipos de corporeidad.9 En suma, tendemos a modelar nuestro cuerpo y a adecuarlo a las exigencias y normativas de la 

sociedad en la que vivimos, dada su función de mediador cultural. Dichas exigencias y normas son inculcadas a través del conjunto 

de instituciones de lo simbólico -lenguaje, religión, educación, creencias, corrientes artísticas-. Por medio de este sistema de ideas 

conscientes e inconscientes se constituyen los significados que configuran los comportamientos, actitudes y gestos que adoptamos 

de forma “natural”, y en donde se insertan, desde luego, las identidades de sexo/género. Estas últimas, relativamente invisibles, se 

vehiculizan con nuestra participación inconsciente y forzada. La dominación masculina -sostiene Dio Bleichmar- «se eencuentra con 

una sumisión tanto más difícil de destruir con las meras armas de la conciencia cuanto que está inscrita en los pliegues del cuerpo».” 
9. Berthelot, J. M., Drulhe, M., Clement, S., Forne, J., y M’Bodj, G:  

“Les Sociologies et les Corps Current Sociology”. La Sociologie Contemporaine, Vol. 33, Nº 2, 1985, p. 1. 
.- Mª Ángeles Cantero: “Tejiéndonos la existencia: la opresión de ser ‘Lolitas’ en el siglo XXI” (Págs. 433 y 434). 

: María José Sánchez Rodríguez, José F. Lorenzo Rojas y Estela del Rocío Montoro Cano (Coord.):  

“Lengua e historia social. La importancia de la moda”. Obra citada (Notas 144, 236 y 263). 



585 

 

prenda se había atrevido a hacerlo a la luz de lo público. Fueron masculinos muy poco 

tiempo, la rebeldía de compartir sexo, de trascenderlo haciéndolos ambiguos no duró 

mucho tiempo, enseguida se ajustaron como un guante a un cuerpo neutral para volver a 

hacerlos femeninos, hiperfemeninos si les añadimos unos stilettos de doce centímetros 

de tacón277. Ya sabemos que, si todos los estudios científicos subrayan que las mejores 

condiciones del vestido de verano es que este sea blanco y fluido, la moda, por 

unanimidad, prescribirá que “lo más” es ir vestido de negro y muy ceñido. Georg 

Simmel ya nos advirtió en 1905 de esa propensión “irracional” cuando los humanos nos 

vestimos278 (inspirado seguramente por la misma intuición psicológica que desveló en 

1912 “Tótem y Tabú” de Sigmund Freud279, cuando no directamente por la Historia280 y, 

                                                             
277.- “El sistema de la moda es conocido por su habilidad en absorber críticas y transformarlas en “tendencias”. Se podría citar 

como ejemplo la protesta en contra de la extrema delgadez de las modelos del “heroine.chic” de finales de los 90 y que condujo a la 

contratación de Sophie Dahl, cuya talla era superior a las habituales de las maniquís, se hizo particularmente famosa al protagonizar 

un romance con el cantante de los Rolling Stones Mick Jagger y por ser la imagen de la campaña censurada en el Reino Unido del 

perfume Opium del año 2002. La industria de la moda constantemente desarrolla productos que se ofrecen para cubrir lo que 

Foucault calificaba de “los placeres de la insurrección”, de modo que logra “preservar el status quo mientras parece que trata de 

lograr todo lo contrario.” (Finkelstein* 1991: 364).  
*Joanne. Finkelstein: “The Fashioned Self”. Polity Press. Cambridge, 1991. Obra citada (Nota 225). 

[pdf. look inside]*. IBSN: 978-07-456-0687-3. 

: Patricia Soley-Beltran: “Mujeres de ensueño. Una historia cultural de los modelos de moda”.  

Obra citada (Notas 144* y 236). (Pág. 414).  

278.- “La prueba más clara de que la moda es un mero engendro de necesidades sociales, mejor aún, de necesidades psicológicas 

puramente formales, está en que casi nunca podemos descubrir una razón material, estética o de otra índole que explique sus 

creaciones. Así, por ejemplo, prácticamente se hallan nuestros trajes, en general, adaptados a nuestras necesidades; pero no es 

posible hallar la menor huella de utilidad en las decisiones con que la moda interviene para darles tal o cual forma: levitas anchas o 

angostas, peinados agudos o amplios, corbatas negras o multicolores. A veces son de moda cosas tan feas y repelentes, que no 

parece sino que la moda quisiese hacer gala de su poder mostrando cómo, en su servicio, estamos dispuestos a aceptar lo más 

horripilante. Precisamente, la arbitrariedad con que una vez ordena lo que es útil, otra lo incomprensible, otra lo estética o 

prácticamente inocuo, revela su perfecta indiferencia hacia las normas prácticas, racionales, de la vida. Con lo cual nos transfiere a 

la única clase de motivaciones que restan excluidas las antedichas, a saber: las típicamente sociales. Esta índole abstracta, exenta de 

toda conexión racional que radica en la última esencia de la moda y le presta el «cachet» estético, ajeno siempre a la 

despreocupación por la realidad, se hace patente también en forma histórica. Refiérese a menudo de tiempos pasados que la 

humorada o el privado menester de una personalidad creó una moda. Asi, los zapatos de largo pico que se usaron en la Edad Media 

se originaron en el deseo de un señor distinguido de hallar para el exceso de su pie una forma de calzado apropiada; el guardainfante 

surgió de que una alta dama quiso ocultar su embarazo, etc. En contraposición con este origen personal, la invención de las modas 

va quedando en nuestro tiempo sometida cada vez más a las leyes objetivas de la estructura económica. No aparece aquí o allá un 

artículo que luego se hace moda, sino al revés: se producen desde luego artículos con la intención de que sean moda. En ciertas 

ocasiones, hay como la exigencia «a priori» de una nueva moda, y al punto se encuentran inventores o industrias que trabajan 

exclusivamente en llenar ese hueco.”  

Georg Simmel: “Die Mode”. Obra citada (Notas 94, 152, 202 y 270). Arbitrariedad de la moda (Págs. 48 y 49). 

279.- “En su obra Tótem y tabú (Primera edición 1912) Sigmund Freud responde de la siguiente manera a la pregunta que acabamos 

de plantear: «No es necesario que un impulso consciente haya nacido allí donde nosotros encontramos su manifestación; puede 

proceder de un lugar completamente distinto, puede tener su origen en otras personas y en otras relaciones, y haber llegado al sitio 

que nos llama la atención por medio del mecanismo de transferencia. Además, merced a la indestructibilidad y a la incorregibi lidad 

de procesos inconscientes que tratan de épocas muy antiguas, a las cuales tal impulso inconsciente resultaba acomodado, es posible 

que éste se haya salvado y haya llegado a épocas posteriores y a circunstancias en las que forzosamente habrán de parecer extrañas 

sus manifestaciones. Todo ello no son sino indicios, pero un examen minucioso de los mismos revelaría cuán importante pueden 

llegar a ser para comprender la evolución de las culturas».” 

: René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 10*, 37, 47, 95, 204, 232 y 274). Edición del IEMC. Capítulo. II. A favor y en contra de la moda (Pág. 36).  

280.- Una tesis doctoral aparte merecería explicar cómo el más declarado enemigo imita tus formas, es decir, cómo el odio 

consciente no impide la admiración inconsciente. (Suponemos que también sucede viceversa). Frente a la estampa franco 

española que tanta literatura ha podido producir incluso en el ámbito de la moda, de franceses vestidos de oro y españoles 

vestidos de negro*, en el pacto de la “isla de los Faisanes” por el que Luis XIV y Felipe IV firmaban solemnemente -en un 

escenario diseñado para la ocasión por el mismísimo Velázquez- el matrimonio del Delfín de Francia con la infanta española 

María Teresa de Austria; nos sorprende la imagen de la “conferencia de Somerset House” donde se nos muestra a ingleses y 

españoles, cuando no podían ser más enemigos políticos (precisamente firmando en Londres el 28 de agosto de 1604 la paz 

que suspende la guerra hispano británica de 1585 a 1604), vestidos todos rigurosamente de negro. Imposible diferenciar en 

nada quién era quién en la escena de la negociación en la que Inglaterra era “humillada” por España a cambio de renunciar 

esta a posteriores injerencias en su irreversible conversión política a la iglesia de la Reforma. Un fenómeno similar es 

observado en la vestimenta de holandeses y españoles en el siglo XVII cuando también ambas potencias se encontraban en el 

cenit de su enfrentamiento político militar, extremo de sus irreconciliables posturas religioso-ideológicas*.  
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su “retreatista oficial”, la Historia del Arte281). Nosotros añadiremos cien años después 

que, a ser posible, con fibras sintéticas para ser más fashionista todavía. Y debidamente 

“marcados”, podríamos añadir, ahora no con las invisibles sutilezas propias de la alta 

costura (obsesión por la perfección formal), sino con la proliferación de las marcas, las 

etiquetas o los logotipos de cada marca, algo, por cierto, extraordinariamente importante 

si se piensa que esa es la única o, al menos, una de las más importantes diferencias con 

el sistema desde hace solo cien años, cuando abriendo su veda lo diseccionó 

iniciáticamente Georg Simmel. ¿Por qué? Porque está prohibido. Sencillamente. ¿No 

operamos así también en todo lo demás? Sigmund Freud y las interminables derivadas 

de su escuela no cesan de insistir desde hace más de un siglo en ello282. Incluso René 

                                                                                                                                                                                   
: Pedro Mansilla Viedma: “Elio Berhanyer, 50 años de moda española”.  
Catálogo de la Exposición en el Museo del Traje. Ministerio de Cultura. Madrid, 2007. ISBN: 978-84-8181-394-4. 

Retrato de una marca (Págs. 15 a 35). 

“Pero la moda corre pareja con el poder […] Sin embargo, en el momento en el que, desde el punto de vista de la política 

internacional la decisión recayó a favor de España, quedó decidido que la moda española sería la que predominaría, aunque 

posteriormente fuera sustituida en el continente por la francesa. Lo sorprendente de esta evolución es el hecho de que la moda se 

realizó independientemente de las grandes controversias políticas de la época, llegando incluso a cruzar los frentes militares. Así, 

por ejemplo, en Inglaterra se impone la indumentaria española justo en el momento en el que Inglaterra está librando una batalla a 

vida o muerte contra España.” 

: René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 10*, 37, 47, 95, 204, 232, 274 y 278) En la edición del IEMC.  

Capítulo XIX. La primera ampliación del comportamiento moda (Pág. 163).  

*Alejandro Vergara. Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte. Comisario de la Exposición: 

“Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Miradas afines”. Museo del Prado. Madrid, 25-06-2019 a 29-09-2019.  

Antonio Muñoz Molina: “Rembrandt y los otros”. EL PAÍS. Babelia. Madrid. Sábado 21 de febrero de 2020. 

281.- La presencia de un búcaro rojizo, probablemente lleno de agua fresca, que la menina María Agustina Sarmiento de 

Sotomayor ofrece sobre un azafate de oro a la infanta Margarita en “Las Meninas” de Velázquez (summum de su pintura si 

no de toda) confirma la increíble moda española de “comer tierra”*. Más allá de sus pretendidas cualidades fisiológicas 

internas el objetivo final de tan peligroso proceder (la arcilla podía contener mercurio o incluso arsénico) era proteger al 

máximo la blancura natural de la piel. Ser blanco o, mejor, parecer blanca, equivalía a “limpieza de sangre” y por esa 

altísima razón social convenía blanquearse a cualquier precio. A su mayoría de edad no había mujer española que no 

siguiese la extraña práctica de comerse la arcilla de estos barros después de haber bebido el agua que contenían para “ir a la 

moda”. 

.- Jose Ángel Montañés: “Comer arcilla en el Siglo de Oro”. EL PAÍS. Salud. Historias Médicas. Madrid, 14 abril de 2007.  

*Natalia Seseña, especialista en cerámica popular, investigó esta imagen a raíz de la restauración de “Las Meninas” en 1984 

y verificó tras el descubrimiento de esa pequeña pieza que el barniz de siglos había escondido hasta hacerla parecer de 

vidrio, su suposición en numerosos documentos de la época (siglos XV, XVI y XVII) que corroboran esta manía llamada 

“bucarofagia” tan extendida entre las damas de la nobleza como de difícil desintoxicación. Entre los testimonios encontrados 

en fuentes documentales de primera calidad, destacan los de Madame d’Aulnoy, Sor Estefanía de la Encarnación, 

Covarrubias en su “Tesoro de la lengua castellana”, Góngora en sus letrillas satíricas o Lope de Vega en su comedia “El 

acero de Madrid”. La “golosina viciosa” como la califica Covarrubias tenía al parecer propiedades “opiáceas” pues 

producía una somnolencia muy apreciada para combatir el tedio casi obligado de estas mujeres ociosas de la nobleza y la 

hidalguía españolas.  

282.- Sigmund Freud plantea en su obra “Totem und Tabu” que no tiene sentido prohibir radicalmente algo desagradable. Si 

se prohíbe es, por más desagradable que nos pueda parecer a nosotros -ejemplo paradigmático la prohibición del incesto-, 

porque fue deseado antes por otros. Así que donde vemos escrito “prohibido” antes debió figurar la etiqueta “deseado” y, si 

es muy prohibido, consecuentemente, antes fue muy deseado. Después de suscribir la tesis de Wilhelm Wundt en “Mythus 

und Religion”, “Probleme der Völkerpsychologie”* (el tabú es el más antiguo de los códigos no escritos de la humanidad, y la 

opinión general los juzga anterior a los dioses y a toda religión) y de compartir el concepto de ambivalencia de P. E. 

Bleuler** (el carácter principal de la constelación psíquica así fijada reside en aquello que, según acertada expresión del 

fundador de la Psicología Experimental, podríamos llamar la actitud ambivalente del sujeto con respecto al objeto o, más 

bien, al acto prohibido. Experimenta, de continuo, el deseo de realizar dicho acto, pero le retiene siempre el horror que el 

mismo le inspira). Freud*** nos hace una consideración ineludible: “Dado que el tabú se manifiesta principalmente por 

prohibiciones, podríamos suponer, sin necesidad de buscar confirmación alguna en la investigación de las neurosis, que tenía su 

base en deseos positivos. No vemos, en efecto, qué necesidad habría de prohibir lo que nadie desea realizar; aquello que se haya 

severamente prohibido tiene que ser objeto de un deseo. Si aplicamos este razonamiento a nuestros primitivos, habremos de concluir 

que se hayan literalmente perseguidos por la tentación de matar a sus reyes y a sus sacerdotes, cometer incestos o maltratar a sus 

muertos. Esto resulta poco verosímil y se nos mostrará totalmente absurdo cuando lo apliquemos a los casos en los que nosotros 

mismos queremos oír distintamente la voz de la conciencia. En estos casos, afirmamos desde luego, con una inquebrantable 

seguridad, que no experimentamos la menor tentación de transgredir mandamientos como el de «no matarás» y que la sola idea de 

una transgresión semejante nos inspira horror. […] Pero teniendo en cuenta uno de los hechos que nuestras investigaciones 

psicoanalíticas de los sueños de personas sanas nos han revelado, o sea que la tentación de matar es más fuerte en nosotros de lo que 
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König lo cita expresamente a propósito del concepto de ambivalencia: «Donde hay una 

prohibición, tiene que haber un deseo previo»283. 

Pero las reacciones conservadoras de ambas prendas, veinte años después, no 

pueden hacernos olvidar que antes que “reacción” fueron “liberación”. La primera vez 

significaron libertad porque exigieron un derecho prohibido. Hoy es fácil despreciar sus 

signos porque, efectivamente, significa algo diametralmente diferente a lo que 

significaron inicialmente (mixtificación sexista de las “Lolitas” encarnadas por Sue 

Lyon, Brooke Shields, Brigitte Bardot o Veruschka, por no hablar de las fashion victims 

niponas capaces de prostituirse por su “bolso fetiche”)284 pero, la primera vez, siempre 

                                                                                                                                                                                   
creemos y que se manifiesta por efectos psíquicos, aun cuando escape a nuestra conciencia; y habiendo reconocido que las 

prohibiciones obsesivas de determinados neuróticos no son sino precauciones y castigos que los enfermos se infringen a sí mismos 

porque sienten con una acrecentada energía la tentación de matar, podremos volver a aceptar de nuevo la proposición antes 

formulada, esto es, la de que siempre que existe una prohibición ha debido de ser motivada por un deseo, y admitiremos que esta 

tendencia a matar existe realmente en lo inconsciente y que el tabú, como el mandamiento moral, lejos de ser superfluo, se explica y 

se justifica por una actitud ambivalente con respecto al impulso hacia el homicidio.”  

*Wilhelm Maximiliam Wundt: “Mythus und Religion” en “Probleme der Völkerpsychologie” (1911).  

Jazzibee Verlag. ISBN: 978-38-496-2530-6. 

“Elemente der Völkerpsychologie. Grundlinien einer Psychologischen Entwicklungsgeschichte der Menschheit”.  

Alfred Kröner. Leipzig (1912). 

En la edición española: “Compendio de Psicología”. La España Moderna. Madrid, 1916. 

**Paul Eugen Bleuler: “Textbook of Psychiatry” (1916).  

Edición inglesa de Abraham Arden Brill. 1951.  

“El psiquiatra suizo Eugen Bleuer (autor de la obra de referencia “Die Prognose der Dementia praecox”) ha acuñado para esto el 

término «ambivalencia», que después fue adoptado tanto por Sigmund Freud como por el psicoanálisis en general.” 

: René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 10*, 37, 47, 95, 204, 232, 274, 278 y 279). Ed. IEMC. Capítulo II. A favor y en contra de la moda (Pág. 34). 

: Sigmund Freud: “Totem und Tabu” (1912). Sigmund Freud Copyright Ltd. London, 1966. 

En la edición española: “Tótem y Tabú”. Alianza Editorial. Madrid, 1967, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 79, 1980 y 1981 (décima 

edición y aquí citada). ISBN: 84-206- 1041-0. 2. El tabú y la ambivalencia de los sentimientos (Págs. 30* 44** y 95-96***). 

Obras Completas Tomo XIII. Amorrortu. Buenos Aires, 1976. ISBN: 950-518-58-8. ISBN: 950-518-575-8. [Obra completa]. 

© Sigmund Freud Copyright Ltd., The Hogarth Press Ltd., The Institute of Psychoanalysis (London) & Angela Richards. 

“The Standar Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud” 1955, first edition & 1958, second edition.  

283.- “Según Freud: «Donde hay una prohibición, tiene que haber un deseo previo». Tal vez, en el inconsciente haya un 

determinado deseo, contra el que en la conciencia superior actúan las reglas sociales de conducta. Ésta es la verdadera «relación de 

ambivalencia».” 

: René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 10*, 37, 47, 95, 204, 232, 274, 278, 279 y 281). Ed. IEMC. II. A favor y en contra de la moda (Pág. 34). 

284.- Lo que puede ser percibido como “libertad”, como “emancipación femenina”, también puede ser percibido como 

“objeto”, como “fetiche” (mixtificación sexista de “Lolita”), pues lo que la mirada del hombre convierte en objeto erótico 

contra su voluntad, cosificándolo*, también puede convertirse voluntariamente en objeto para su propia satisfacción o, 

incluso, en su emancipación a través de ella.   

*Señala muy oportunamente Mª Ángeles Cantero en su artículo “Tejiéndonos la existencia: la opresión de ser ‘Lolitas’ en el 

siglo XXI” al preguntarse “¿Quién se beneficia de la obsesión femenina por la apariencia?” dos sugerentes citas para esta 

infinita reflexión. Una tomada de la doctora Dio Beichmar (“El hecho de que en el sistema simbólico establecido, la feminidad 

se haya constituido a través de una identidad que se centra en un ser “para ser percibido”, “para ser mirado”, tiene el efecto de 

colocar a las mujeres “en un estado de permanente inseguridad corporal y, simultáneamente, alineación simbolica.10) (pág. 434) y 

otra propia (“La mujer como objeto de la mirada es una de las prácticas más enraizadas en el imaginario colectivo; tanto la 

publicidad como las obras de arte, los textos históricos o ensayísticos lo testimonian.11), aunque apoyada en una cita de Bataille 

que no deja indiferente a nadie por mas años que pasen por ella: “Esta reflexión de Georges Bataille constituye una muestra 

ilustrativa de esta aberrante distorsión de la mirada: «en un principio, un hombre puede ser tanto el objeto de deseo de una mujer, 

como una mujer el objeto de deseo de un hombre. No obstante, los pasos iniciales de la vida sexual suelen ser la búsqueda de una 

mujer por parte de un hombre. Al ser los hombres quienes toman la iniciativa, las mujeres tienen poder para provocar el deseo de los 

hombres. Sería injustificado decir de las mujeres que son más bellas, o incluso más deseables que los hombres. Pero, con su actitud 

pasiva, intentan obtener, suscitando el deseo, la conjunción a la que los hombres llevan persiguiéndolas. Ellas no son más deseables 

que ellos, pero ellas se proponen al deseo. Se proponen como objeto al deseo agresivo de los hombres. No es que haya en cada 

mujer una prostituta en potencia, pero la prostitución es la consecuencia de la actitud femenina. En la medida de su atractivo, una 

mujer está expuesta al deseo de los hombres. A menos que tome partido por la castidad y se esfume del todo, en principio la 

cuestión es saber a qué precio y en qué condiciones ella cederá. Pero siempre, una vez satisfechas las condiciones, se da como 

objeto.» 
10. Emilce Dio Beichmar: “Incidencia de la violencia sexual sobre la construcción de la subjetividad femenina”. Incluido en: “La construcción de la subjetividad 

femenina”. Almudena Hernando (editora). Comunidad Autónoma de Madrid. M, 2000 (pág. 187 a 222 p. 188.). 

11. Georges Bataille: “El Erotismo”. Tusquets Editores. Barcelona, 2000 segunda edición (pp. 136 y 137).  

: María José Sánchez Rodríguez, José F. Lorenzo Rojas y Estela del Rocío Montoro Cano (Coord.):  

“Lengua e historia social. La importancia de la moda”. Obra citada (Notas 144, 236, 263 y 275). 
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fue una decisión, una acción, “liberadora”. Un simple gesto hizo responsables a las 

mujeres de un castigo que, al no conseguir doblegarlas, permitió la abolición misma de 

la prohibición. Saberse prohibidas, perseguidas, propició la toma de conciencia: lo 

sexual se hizo político. El derecho a ponerse una falda, o unos pantalones, se convirtió 

en el derecho a ser mujer, a vestirse como ellas quisieran. La sexualidad, la ginecología, 

la farmacia y las lecturas feministas, terminaron de legitimar un cambio que se había 

iniciado como un inocente capricho de adolescentes. Bastó su reprobación -sin duda 

más que hipócrita- por el poder masculino para que se convirtieran en el punto de 

inflexión de una forma de vestir, de una forma de vivir. Salir a la calle en minifalda, o 

en jeans, era una provocación permitida a menores y, con el tiempo también a mayores, 

se convirtió en una “moda” imparable incluso para el “Sistema”. Frivolidad contra 

hipocresía, las mujeres que salían a la calle “desnudas en sus minifaldas” no necesitaban 

nada más que unas gafas de sol “a juego”, André Courrèges todavía añadiría 

irónicamente, para “hacer la revolución”. 

La inocente provocación de enseñar las piernas, solo por moda adolescente, se 

convertía en la apertura de una intelectual batalla de ajedrez donde entraban en juego 

progresivamente todas las razones, todas las reclamaciones, todos los derechos, todas 

las aboliciones de todas las prohibiciones, toda la Ley. La minifalda era el cebo por el 

que picaba el pez, el catalizador que desencadenaba la explosión del statu quo 

dominante. Es verdad que el sistema logró desactivar su sentido revolucionario285, 

reintroduciéndola como un moda más a la vuelta de los años286, quizás dejando pasar 

una sola generación, pero ese aggiornamento, esa domesticación, no puede hacernos 

olvidar que, al menos la primera vez, sí fue verdad. El sistema no lo esperaba, no lo 

pudo detener, ni supo qué hacer frente a ella. Baudrillard a propósito de esos extraños 

aggiornamentos llega hasta el mismo posicionamiento político de la “crítica de moda” 

                                                                                                                                                                                   
.- Mª Ángeles Cantero en su artículo “Tejiéndonos la existencia: la opresión de ser ‘Lolitas’ en el siglo XXI” (Págs. 429 a 443). 

285.- “La moda es lo que extrae frivolidad de la muerte y modernidad de lo déjà-vu. Es la desesperación de que nada dura, y el 

placer inverso de saber que más allá de esa muerte, toda forma tiene siempre la oportunidad de una segunda existencia, jamás 

inocente, porque la moda consume de antemano el mundo y lo real: es el peso de todo el trabajo muerto de los signos sobre la 

significación viviente, y esto dentro de un maravilloso olvido, un descubrimiento fantástico […] Solo el trabajo muerto tiene la 

perfección y la extravagancia de lo déjà-vu. Así, el placer de la moda es el de un mundo espectral y cíclico de formas pasadas, pero 

constantemente resucitadas como signos eficaces. Hay como un deseo de suicidio, dice König, que roe a la moda, y se realiza en el 

momento en que alcanza su apogeo. Esto es cierto, pero se trata de un deseo contemplativo de muerte, ligado al espectáculo de la 

abolición incesante de las formas. Quiero decir que el deseo de muerte mismo es reciclado en la moda, que lo vacía de todo 

fantasma subversivo y lo mezcla, como a todo lo demás, en sus revoluciones inofensivas.”  

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”. 

 Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148, 179, 180, 182, 183, 191, 195, 220, 238, 239, 266, 270 y 271). 

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). Frivolidad de lo “déjà-vu” (Págs. 102 y 103). 

286.- Patricia Soley-Beltran: Mujeres de ensueño. Una historia cultural de los modelos de moda. 

Incluido en: María José Sánchez Rodríguez, José F. Lorenzo Rojas y Estela del Rocío Montoro Cano (Coord.): 

“Lengua e historia social. La importancia de la moda”. Ed. Universidad de Granada, 2009. ISBN: 978-84-338-5065-2.  

(Págs. 406 a 428). [Incluye una excelente bibliografía]. 
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en los dos últimos siglos, al señalarla primero como un “género literario” (sic) de 

derechas y después de izquierdas.287. 

Tampoco la chaqueta o el smoking -si decidimos que esos son los mejores 

iconos para estudiar el ejemplo, un ejemplo concreto- nacieron más allá de un capricho 

de moda, por profundas que fuesen las causas sociales interiorizadas en la mente de sus 

creadores o de las mujeres que se paraban en los escaparates de sus atelliers288. Fuesen 

intuición o mero “análisis de tendencias”, como diríamos hoy, el hecho incontestable es 

que las mujeres adoptaron esas dos prendas con un carácter hoy más que conservador, 

pero entonces más que revolucionario. La chaqueta de Chanel y, antes que la de ella, la 

que lleva su nombre -no solo en el específico sino también en el genérico-, la chaqueta 

de Redflen289, permitía a las mujeres ir vestidas de hombre, es decir, no ir vestidas de 

                                                             
287.- Baudrillard hace una acertada referencia a cómo la Moda es capaz de neutralizar cualquier rebeldía que salga al paso 

de su formidable máquina de ordenar el espacio simbólico en cualquier civilización moderna. La prodigiosa conversión de 

sus signos, de sus objetos, llega a incluir incluso a su crítica más puntual o sistémica. La rebeldía le dura a la moda una 

temporada. 

“La historia dice que la crítica de la moda (O. Burgelin)* es, en el siglo XIX, un pensamiento de derecha, pero que hoy 

se ha vuelto, a partir del socialismo, un pensamiento de izquierda. La una provenía de la religión, la otra proviene de la revolución. 

La moda corrompe las costumbres, la moda suprime la lucha de clases. Pero que esta crítica de la moda se haya pasado a la 

izquierda no significa forzosamente un vuelco histórico; significa quizás que, respecto a la moral y a las costumbres, la izquierda ha 

relevado simplemente a la derecha y que ha heredado, en nombre de la revolución, el orden moral y los prejuicios clásicos. Desde 

que el principio de revolución ha pasado a las costumbres como un imperativo categórico, todo el orden político, incluso en la 

izquierda, se ha vuelto un orden moral.” 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”.  

Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148, 179, 180, 182, 183, 191, 195, 220, 238, 239, 266, 270, 271 y 284).  

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). Lo insubversible (Pág. 114). 

* Olivier Burgelin: “La communication de masse”. L’imprimerie Beuchet et Vanden Brugge. Nantes, 1970. 

En la edición española: “La comunicacion de masas”. Ediciones Planeta y ATE. Barcelona, 1974. ISBN: 84-850-4723-0. 

288.- Haciendo verdad el dictum que propone que la moda ha de salir de los salones y bajar a la calle…, es curiosa la 

metáfora del escaparate, lugar intermedio de ambas alturas, sin la solemnidad de las escaleras, que hace descender la pared 

invisible de la planta noble de los edificios donde están situadas las casas de alta costura hasta el nivel de la calle. Aunque el 

cristal del escaparate sigue siendo una escalera invisible para muchos potenciales consumidores de esos productos, para 

otros es el guiño necesario para conseguir la complicidad de esos nuevos clientes. Las escaleras Balenciaga, o Christian Dior, 

se habían convertido ya en el peldaño de la boutique Chanel, quien reserva la escalera no para sus clientas mas distinguidas,  

sino para ella y sus “intimidades”. A veces, como en el escaparate Lucien Lelong*, la “distancia” incluye escalera, aunque 

sea exterior y mucho más corta. Permite así ver sin ser visto…, y ser visto solo cuando el cliente se decide a subir... Otras 

veces, la mera solemnidad del lugar, la Place Vendôme, solo hace necesario un peldaño de esas “míticas” escaleras. 

Schiaparelli. 

(Correspondencia con la nota 80 y 273 del Capítulo V: Moda y Arquitectura). 

289.- Redfern fue una casa británica de sastrería fundada en 1855 por John Redfern, que contó con sucursales en París y 

New York hasta 1929, año de su cierre. Sus diseños aparecieron regularmente en el prestigioso magazine La Gazette du Bon 

Ton, especialmente entre 1912 y 1914, considerada el rien ne va plus de la elegancia de la época. Nombrado costurero de la 

reina Victoria en 1888, fue también el autor del primer uniforme de la Cruz Roja en 1916. Uno de sus grandes éxitos fue el 

vestido, tipo suéter, usado por Lillie Langtry, conocido como “Jersey Lily” (paradójicamente por el lugar del nacimiento del 

“Lirio de Jersey”), una importante actriz, empresaria de teatro, amiga de Oscar Wilde, amante del Príncipe de Gales 

“Bertie” (Futuro Eduardo VII) y destacada sufragista. (El topónimo se hizo prenda, nada extraño si se considera la enorme 

importancia de genius loci para la moda anterior al siglo XIX). Es considerado junto a Jean Patou uno de los 

modernizadores del estilo femenino por la influencia que los deportes tuvieron sobre el estilo de ambos. El tenis, las regatas o 

las carreras de caballos. Antes de la instalación como verdadero Salón de alta costura en París (en la sucursal de New York 

se vendían también prendas de otras marcas) los Redfern, haciendo gala de la tradición de sastrería de la que provenían, se 

consolidaron en Londres como especialistas en ropa deportiva de alta gama. De ahí la influencia del traje masculino sobre el 

guardarropa de las mujeres de su época. En su máximo esplendor, la casa Redfern era considerada, con Cheruit, Doeuillet, 

Doucet, Paquin, Poiret y Worth, la séptima puerta de la crème de la crème de París. Es precisamente Karl Lagerfeld, 

cancerbero de la tradición Chanel, otra visionaria de la modernización de la mujer a través del deporte aristocrático, uno de 

los defensores de su extraordinaria importancia en la moda del primer tercio del siglo XX. De hecho es muy verosímil que 

Redfern fuera el gran inspirador de lo que pasa por ser uno de los cinco iconos indiscutibles del estilo Chanel. Elegancia 

cómoda, funcional y fuertemente influenciada por la sastrería masculina. La casa de París cerró en 1932, abrió en 1936 y 

cerró definitivamente en 1940. La crisis financiera del 29 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial “determinaron” su 

extinción. 

.- Georgina O’Hara: “The Encyclopaedia of Fashion”. Tames & Hudson Ltd. London, 1986. 

En la edición española: “Enciclopedia de la Moda”. Ediciones Destino. Barcelona, 1989. ISBN: 84-233-1777-3. 
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mujer. ¿Para qué?, ¿para dejar de ser mujeres? No, probablemente para seguir siéndolo 

sin las molestias que el reparto de roles les había asignado cien años antes (los famosos 

dictámenes Flügel y Veblen de la renuncia masculina y la transferencia vicarial de la 

representación social). El jarrón quería ser jardinero, por decirlo en términos irónicos, 

quería ser quien dispusiese de “sus” flores sin más tutelas estéticas, sexuales o políticas, 

por supuesto anteriormente siempre, en manos de “dictatoriales batutas” masculinas. 

Worth, Redfern, Doucet, Poiret, Patou, Mainbocher, Adrian, Lelong, Fath, Balenciaga, 

Dior, Courrèges, Givenchy, Yves Saint Laurent, Valentino, Miyake, Armani, Versace, 

Gaultier, Lagerfeld, Galliano, Ford, Klein, Elbaz, Ghesquière, Margiela, Jacobs, Ralph 

Laurent, etc, etc, son los nombres de oro de esos hombres de paja que dan la cara por el 

verdadero arbiter elegantiarum en la sombra, el imaginario colectivo.  

La Sociología investigará puntualmente cada caso en el que una sociedad, un 

artista o una colección, armaron su discurso en pos de una argumentación que 

legitimase a las mujeres, no para vestirse así, sino para significar lo que significaba 

vestirse así. La Sociología podrá ponerse en ese inconsciente individual, y colectivo, 

que creó esas necesidades antes de exigir su satisfacción, pero estudiará también las 

tensiones que esos deseos cumplidos, o insatisfechos, produjo entre hombres y mujeres 

y, finalmente, estudiará qué sucedió a continuación, qué pasó tras cada conquista 

espiritual -como sin duda nos parecen las asociadas a la moda-, qué pasó a partir del 

éxito de una chaqueta, o de un smoking, en el guardarropa de las mujeres. ¿No hizo la 

forma la función? Ya lo creemos que la hizo. Llevar una chaqueta, o un smoking, era 

solo un símbolo, un símbolo que todos entendían: “una mujer es, para las cosas 

importantes, lo mismo que un hombre”. Lo ha conseguido, por supuesto visualizar, pero 

también alcanzar jurídicamente, algo tan superficial como “ponerse de moda”. No nos 

angustiemos, víctimas de ningún complejo de culpabilidad frente a esa intelligentsia de 

torre de marfil que sí parece sufrirlos frente a nuestros argumentos, operamos, según 

Nietzsche, como lo hacían los mismísimos griegos290. ¡Qué pena que ese deslumbrante 

                                                                                                                                                                                   
(Correspondencia con la nota 19 del Capítulo I; 29 del Capítulo II y 49 del Capítulo IV).  

.- Susan Norte: “John Redfern and Sons 1847 to 1892”. Costume. Volume Nº 43. 2009 Issue 1. Published online: july 18, 2013. 

290.- Cita de los griegos Nietzsche «¡Ah! ¡Cómo sabían vivir aquellos griegos! Eso exige la resolución de permanecer 

valientemente en la superficie, de atenerse al ropaje, a la epidermis, de adorar la apariencia y creer en la forma, en los sonidos, en las 

palabras, en todo el Olimpo de la apariencia! Aquellos griegos eran superficiales… ¡por profundidad!» 

: Friedrich Nietzsche: “El gay saber”. Citado por Patrice Bollon (Pág. 5) en “Rebeldía de la máscara”: “Eran expertos en 

vivir… deteniéndose en el pliegue, en la superficie, en la epidermis… la adoración de la apariencia, la creencia en las formas, en los 

sonidos, en las palabras… Los griegos eran superficiales por profundidad.” 

: Friedrich Nietzsche: “La Gaya ciencia”. Citado por Baudrillard en “El intercambio simbólico y la muerte”.  

Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148, 179, 180, 182, 183, 191, 195, 220, 238, 239, 266, 270, 271, 284 y 286).  

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO. Frivolidad de lo “déjà-vu” (Pág. 103). 

“… ¡Oh, estos griegos! Ellos sabían cómo vivir: para eso hace falta quedarse valientemente de pie ante la superficie, el pliegue, la 

piel, venerar la apariencia, creer en las formas, en los sonidos, en las palabras, en todo el olimpo de la apariencia. Los griegos eran 
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párrafo de apenas cinco líneas no se extendiese desde el prefacio de la “La gaya 

ciencia” por cien páginas más! 

Cuando una mujer quiere saltar a caballo se viste como un hombre se viste para 

saltar a caballo, porque se supone que ese hábito es el más funcional posible. Para 

obtener los mejores resultados deportivos “masculinizará” su vestuario todo lo que haga 

falta, el hombre lo consentirá, no sin históricas resistencias, en aras del obligado fair 

play deportivo291. Cuando toda una generación de mujeres quiso ser maestra, enfermera, 

secretaria de alta dirección o azafata de vuelo; abogado, médico, arquitecto o alférez de 

aviación, es evidente que lo quisieron por causas profundas ligadas a su emancipación 

social o profesional, la única que les garantizaba una cierta libertad, pero es indiscutible 

que muchas de esas satisfacciones profundas también llevaban aparejadas otras más 

superficiales y no, por eso, menos importantes en su visión del mundo. Ser azafata no es 

solo la oportunidad de conocer mucho mundo, relacionarse con muchos comandantes, 

sobrecargos o azafatas de vuelo (déjennos llamarles así aunque sean hombres en 

deferencia a su aplastante mayoría), practicar efectivamente los idiomas que han 

aprendido, incluso liberarse de una cierta tutela paternal y, por supuesto, “vestirte de 

azafata”. Quizás hoy estos privilegios no tengan ninguna importancia, al menos en 

Occidente, otra cosa será en los países en vías de desarrollo o islámicos, pero en su 

momento, en los años del llamado “desarrollismo internacional”, hicieron por la 

emancipación femenina mucho más que ninguna otra batalla campal con megáfono y 

pancarta frente a ningún Tribunal Supemo de Francia, Reino Unido o los EE. UU.  

¿Es una frivolidad decir que a muchas mujeres aquel elegante uniforme firmado, 

noblesse oblige, por los nombres más rutilantes de la moda de sus respectivos países 

(Balenciaga, Berhanyer, Armani)292 les “cambió la vida” sencillamente porque empezó a 

                                                                                                                                                                                   
superficiales, ¡por ser profundos! ¿Y no retrocedemos precisamente por eso, nosotros los temerarios del espíritu, que hemos 

escalado las más altas y peligrosas cumbres del pensamiento actual y que desde allí hemos mirado entorno a nosotros, que desde allí 

hemos mirado hacia abajo? ¿No somos precisamente por eso griegos? ¿Adoradores de las formas, de los sonidos, de las palabras? 

¿Precisamente por eso, artistas?”  

: Friedrich Nietzsche: “Die fröhliche Wissenschaft”. 

En la edición española: “La Gaya ciencia”. Monteávila Editores. Barcelona, 1992.  

Editorial Ariel-Editorial Planeta. Barcelona, 2019. ISBN: 978-84-344-2981-9. Prefacio a la Segunda Edición (Pág. 28). 

291.- “A partir de la segunda mitad del siglo XIX, las mujeres comenzaron a practicar deportes. Empezaron con el croquet y el 

tenis. El uso de la ropa habitual, hacía más o menos imposible las evoluciones; se limitaban a “remangarse” la falda exterior y 

seguían jugando con enaguas y crinolinas. 

A finales de siglo, encontraron más práctico jugar con una especie de corsé-camisola (imitada de la camisa masculina) 

que tuvo, mucho antes que esta última, el cuello fijo del mismo tejido y una falda larga que se limitaba a descubrir el pie. El 

sombrero de tenis fue el cannotier, igualmente de inspiración masculina. También se usaba para el ciclismo, y ya veremos más tarde 

cómo la práctica de los deportes facilitó el que las mujeres fueran, poco a poco, apropiándose de ropa pensada para hombres, pues la 

suya propia les impedía todo movimiento. Los hombres jugaban al tenis en pantalón de franela y blazer a rayas. Hasta después de la 

guerra del 14, los hombres no se atrevieron a jugar en mangas de camisa; pero luego vencería el cuello abierto y más tarde las 

mangas cortas, indumentaria que desde entonces tiene el nombre de su inventor, el campeón de tenis Lacoste.” 

: Yvonne Deslandres: “Le costume, image de l’homme”. Obra citada (Nota 14). 5. El traje de deporte (Págs. 217). 

292.- “Antes que él, Iberia había tenido un primer uniforme, por cierto muy inspirado en los uniformes de la marina de aquella 

época, del que no se sabe quién es el autor -posiblemente César Gómez Lucía, el entonces director gerente de Iberia-, el segundo lo 
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cambiársela? A fin de cuentas, tampoco el mundo “cambió” como pedían las sufragistas 

porque las mujeres votaran, pero conseguir ese “pequeño cambio”, además de ser un 

derecho válido en sí mismo, puso al mundo a cambiar lentamente. Si podemos aceptarlo 

de los uniformes masculinos de la Armada o de las mallas del Ballet de New York sobre 

los adolescentes que eligen con esos aparentemente banales argumentos su vocación 

¿qué impide aceptarlo de las señoras que quieren ir a los toros, a las carreras de caballos 

o a la ópera, no a ver a los toreros, a los tenores o a los jockeys, sino a que estos las vean 

a ellas? En aras de lo políticamente correcto no tenemos ningun inconveniente en 

sustituir esos divertimentos tan del “Ancien Régime” por las gradas de un partido de 

tenis, de fútbol o de golf, retansmitidos por televisión o Youtube. La moda es la mujer. 

Cuanto más leemos más dudamos pero, hasta donde hemos leído, sostenemos que esa 

“accidentalidad” incluye su emancipación. Para decirlo en términos de uno de los 

sociólogos mas citados en esta Tesis, “la moda promete su emancipación”. La moda las 

libera, sencillamente, porque la moda nos libera a todos293. Las mujeres pueden 

“salvarse” por la moda, de la misma manera que durante siglos pudieron “perderse” por 

ella. Lejos de las repetables metafísicas teológicas (soteriología o escatología) los 

términos entrecomillados vuelven a traernos a la memoria las sutilezas religiosamente 

agnósticas de Oscar Wilde. Dicho antes de finalizar, otro fenómeno de Moda294. 

Dejemos, orgullosos de nuestras creencias como diría el dandi de Dublín, que 

René König escriba el punto final de nuestra tesis: “La autorepresentación del ser 

humano en la sociedad, su autoafirmación, tanto interior como exterior, pero también 

su rango y su afán por distinguirse de sus semejantes dependen -desde que los hombres 

                                                                                                                                                                                   
hizo Pedro Rodríguez, el tercero Pertegaz -una capa de color burdeos, llamada “rosa real”, con un traje a bordo, blanco con lunares- 

y los siguientes cuarto, quinto y sexto, Elio Berhanyer. El primero se lo concedieron “a dedo”. Les dijo que solo haría los uniformes 

si le dejaban hacerlos a su estilo… “La imagen de España en el exterior era atroz y estas mujeres iban a dar la imagen de una  nueva 

España. Les hizo unos sombreros inspirados en los gorros de la policía inglesa, con un gran botón de plata, los bolsos de la mejor 

piel, los guantes de Cristina Läufer -la mejor guantería que había entonces en Madrid- y, claro -recuerda con legítimo orgullo Elio- 

las azafatas estaban encantadas”. Pensaba hacerlos como si fuesen uniformes de alta costura, pero eso resultaba carísimo, así que 

gracias a Juan Ceppi, un empresario suizo que había montado una extraordinaria fábrica en Martorell, lo pudieron solucionar. 

Resultó que la primera vez que vio de cerca la temida máquina del prêt-à-porter no fue tan feroz como se lo habían hecho imaginar 

los siempre divertidos Herrera y Ollero.”  

: Pedro Mansilla Viedma: “Elio Berhanyer. Cincuenta años de moda española”.  

Obra citada (Nota 279). Elio Berhanyer. Retrato de una marca (Pág. 27).  

(Correspondencia con la nota 228 del Cap. V: Moda y Arquitectura y 3 del Cap. VII: La Moda como último sinónimo de la…). 

293.- “Salvarse por la moda. Pasión colectiva, pasión de los signos, pasión del ciclo (la colección también es un ciclo), que hace que 

una línea de moda circule y se difunda rápidamente a través del cuerpo social, sellando su integración y recogiendo las 

identificaciones (como la línea de una colección unifica el tema en un mismo proceso cíclico indefinidamente repetido).” 

: Jean Baudrillard: “L’échange symbolique et la mort”.  
Obra citada (Notas 4*, 5, 8, 27, 33, 41, 45, 64, 99, 121, 140, 148, 179, 180, 182, 183, 191, 195, 220, 238, 239, 266, 270, 271, 284, 286 y 289). 

Capítulo III. LA MODA O LA MAGIA DEL CÓDIGO (Págs. 101 a 116). El «Impulso» de la Moda (Págs. 107 y 108).  

294.- Sobraría con leer las oportunas consideraciones de Wilde sobre la moda femenina para convencerse de la certeza de 

nuestra opinión. Solo la importancia de los hombros en sustitución de la cintura, o la defensa del principio de funcionalidad 

como norma suprema del traje (en un hombre paradójicamente tan asociado a los adornos florales o de esgrima intelectual) 

ya justificarían la lectura atenta de esas insólitas cuatro páginas publicadas en The Pall Mall Gazette el 14 de octubre de 

1884. 

.- Oscar Wilde: “El vestido femenino”. Obra citada. (Nota 198). 
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viven en sociedad, o sea, desde los tiempos primitivos- en una medida realmente 

asombrosa de aquella fuerza misteriosa que designamos con la palabra «moda»”295. 

Queda escrito, y subrayado sobre mucha excelente bibliografía que no hace sino 

ratificarnos en nuestra primitiva fe: La moda nos hará libres. La moda hará, aún más, 

libres a las mujeres. (Incontrovertible lógica, si es que antes las hizo más prisioneras). 

Es inevitable explicar que situamos la palabra “moda” donde el cristianismo 

escribió hace dos mil años la palabra “verdad”296 y donde las puertas del campo de 

concentración de Auschwitz ponían hace casi cien años la palabra “trabajo”297 (nunca 

hemos sabido si en deliberada cita a Jesús de Nazaret o a Karl Marx). Lejos de cualquier 

ironía suscitada por la coincidencia de las tres frases, podríamos argumentar que la 

“verdad” es un concepto lógico (incluso ético) transformado en deus ex machina de la 

cultura, que en su variante tecnológica no puede resultar más cierta (es “el saber” lo que 

nos hizo hombres), y que el “trabajo” igualmente puede ser considerado motor de 

nuestra civilización, pues la herramienta no deja de ser otro de los elementos 

constitutivos de la emancipación del hombre por la Cultura frente a la Naturaleza. En 

ese sentido queremos insistir en la capacidad transformadora de la moda y, 

especialmente, en el doble sentido de su empleo “femenino” -durante la Primera 

Revolucion Industrial- y “feminista”298, durante la infinita “revolución digital” que se 

                                                             
295.- René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 10*, 37, 47, 95, 204, 232, 274, 278, 279, 281 y 282). En la edición del IEMC.  

Capítulo II A favor y en contra de la moda (Pág. 35). 

296.- “et cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos” [y conocerás la verdad y la verdad os hará libres].  

Evangelio de San Juan. 8:32 Biblia Vulgata*  

: Eloíno Nácar y Alberto Colunga: “Biblia Vulgata Latina”.  

Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1962. Depósito Legal: M 3.422-1962. 

*(La “Biblia Vulgata”, conocida así desde el siglo XIII por la denominación de Roger Bacon, es la traducción de textos 

hebreos y griegos al latín realizada a finales del siglo IV, en el 384, por Jerónimo de Estridón (San Jerónimo) por encargo 

del papa Damián I, sobre la dispersa en autores y estilos “Vetus Latina” anterior y la “Septuaginta” (setenta en latín) de 

Hexapla, obra exégeta del erudito alejandrino Orígenes Adamantius, comenzada en el 212, sobre los textos hebreos y 

algunos griegos anteriores a él del Antiguo Testamento. Orígenes es considerado el máximo conocedor de los textos bíblicos 

de la antigüedad). 

(Correspondencia con la nota 47 del Capítulo VI: Paradoja de la Modernidad: La Moda como expresión de poder femenino). 

297.- “ARBEIT MACHT FREI” cuya traducción estricta al castellano sería “el trabajo libera”, fue muchas veces 

interpretada como “el trabajo te libera” o “el trabajo te hará libre”. Es la frase literal que figuraba en algunos campos de 

concentración y exterminio nazis, especialmente en la entrada al campo de la ciudad polaca de Auschwitz, un siniestro lugar 

donde fueron torturados y asesinados miles de librepensadores, marxistas, judíos, masones, gitanos, homosexuales y 

enemigos de guerra, de Alemania o de algunos de los países ocupados por las tropas del III Reich durante la Segunda 

Guerra Mundial. Paradójicamente el régimen nazi la había tomado de la República de Weimar que había ayudado a 

derrocar, quien la empleaba anteriormente como lema de su ambiciosa campaña de obras públicas para corregir el inmenso 

desempleo de sus ciudadanos en la grave crisis económica en la que se hundió la Alemania perdedora de la Primera Guerra 

Mundial. Desde 1933 el gobierno del NSDAP lo mantuvo con su sarcástico propósito. Anteriormente fue el título de una 

novela nacionalista del escritor alemán Loren Diefenbach publicada en Viena en 1922 que, a su vez, inspiraría unos sellos 

impresos en esta ciudad por la Asociación de Escuelas Alemanas Antisemitas. 

298.- Todavía aquí podemos dar una vuelta de tuerca (con permiso de Henry James) sobre el sentido de nuestra frase final, 

pues el concepto “empleo” tiene el doble sentido histórico y estructural. Fue la moda -exactamente su hermana mayor, el 

vestido- la gran empleadora femenina durante la Primera Revolución Industrial. No nos engañemos, no tanto altruistamente 

sino para pagar menos salario que a los hombres e, indirectamente así, conseguir que estas se incorporasen al mercado de 

trabajo capitalista y, en cierta medida, a su emancipación de la dominación masculina, aunque fuese a costa de convertirse 

en proletariado. Simone de Beauvoir dixit. Pero la moda que las emancipó, aunque fuese a duras penas, podrá volver a 

hacerlo otra vez. La moda es una profesión indudablemente femenina, si no biológica o filosóficamente, sí antropológica o 

sociológicamente, y no solo en sus empleos más precarios o desagradables, también en los más agradables o considerados 

socialmente. Sabemos que muchas mujeres del Tercer Mundo, también hombres, son explotados por las grandes 
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nos avecina. Resulta curioso que también en la primera revolución, la Neolítica, fuesen 

tan importantes las mujeres. Y que, también aquella revolución, las hiciese tan 

importantes para la “moda”299. Esperamos que comprenderán que nuestro entusiasmo 

con esa hipótesis pretenda encontrar tan lejos sus primeros “síntomas”. Aquellas 

formas, tan distintas y tan distantes de estas nuestras, comparten, sin embargo, la misma 

función: “envuelven simbólicamente el cuerpo”. Entonces, ¿siendo tan distintas qué las 

hace tan iguales? Quizás las consecuencias de ser “primates exquisitamente sociales”.  

Todo ha sido dicho de la minifalda, del smoking femenino o de los jeans como 

ejemplos paradigmáticos de ese doble sentido que la moda tiene de convertirse en 

imagen de la libertad, la emancipación o la igualdad, al mismo tiempo que constituirse 

en el principio ideológico que los desencadena formalmente -pueden pasar de ejemplo 

paradigmático a paradigma ejemplar-, pero aún habría que advertir que todas esas 

interpretaciones, tanto de forma como de función -simultaneamente imagen o idea-, 

pueden cambiar su significado, sencillamente, como reacción inmediata a lo que ya 

significan. La minifalda es considerada  “subversiva” en un contexto donde reclama una 

emancipación prohibida por el poder, pero se vuelve “reaccionaria” cuando se ha 

convertido en una etiqueta que el poder sugiere a sus secretarias de dirección. El traje de 

chaqueta fue una coquetería más para elites que podían jugar a “la moda por la moda” 

antes de convertirse en el símbolo paradigmático de la igualdad social o terminar siendo 

la imagen del orden establecido: el poder lo exige para ser sus representantes a los 

hombres y las mujeres. Es muy incómodo presidir un banco con un vestido. Los jeans 

eran la prenda revolucionaria por antonomasia porque significaban ser joven en un 

momento en el que los jóvenes rompían el modelo de imitación, pero han sido 

debidamente aggiornados por el poder. El poder se los pone ahora para parecer joven.  

                                                                                                                                                                                   
corporaciones internacionales de la moda en los trabajos peor remunerados, pero a su vez, cada vez más mujeres de 

formación académica universitaria son responsables del “cuadro de mandos” de la Moda. A las periodistas, estilistas, 

vendedoras, ingenieras, diseñadoras, fotógrafas, modelos, editoras de revistas de moda, empresarias o business women, se 

sumarán los trabajos de “pesos pesados” de la profesión. Nada impide hoy que la máxima ejecutiva de LVHM o la CEO de 

Inditex sea una mujer. No vamos a decir que los hombres no se sientan cómodos en esos trabajos, pero tampoco vamos a 

negar que las mujeres también, sin los inconvenientes del boxeo, la guerra o la refinería de petróleo en el Mar del Norte. 

Máxime sabiendo que, si lo quieren, ya pueden ser boxeadoras olímpicas, militares de las unidades de elite del ejército o 

ingenieras químicas en las plataformas petrolíferas de la Antártida. 

299.- Neolítico es la denominación de un periodo de la Prehistoria especialmente definido en términos de la cultura material, 

dado el paso de la piedra tallada (Paleolítico) a la pulida, característica del posterior. La integración de este cambio en la 

tecnología lítica, en el proceso general descrito por Gordon Childe, ayuda a comprender el paso de un modo de vida 

caracterizado por la caza (depredador) a otro caracterizado por la recolección y la ganadería (productor). La recolección, 

conservación y elaboración de los nuevos alimentos propició la aparición y desarrollo de la cerámica, la cestería y el tejido. 

El nuevo modus operandi consiguió los primeros excedentes regulares, permitió la especialización y la división social del 

trabajo, la aparición del comercio, las primeras estratificaciones sociales y, finalmente, las ciudades, la moneda y la 

escritura. La nueva alimentación permitió mayor “calidad de vida” y con ella aumentos considerables de las poblaciones y 

de la edad media de sus individuos, aunque también fue la responsable de las primeras enfermedades asociadas al consumo 

de los cereales por el hombre. Habiendo ciudad, excedente, comercio y division social, es imposible que el tejido no se 

convirtiese en signo de distinción. Se daban todas las condiciones (Flügel et alii) para la aparición del vestido e, incluso, de 

las formas primitivas de la “moda”. 

.- Vere Gordon Childe: “Man Makes Himself”. Obra citada (Nota 173).  
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VIII. 10. A modo de conclusión: ¿sublimación o condensación? 

La moda es la mirada. No es lo que vemos, es decir el “objeto”, sino lo que 

vemos, es decir el “sujeto” -¿cómo se pueden decir con las mismas cinco palabras dos 

cosas diferentes?-. Pensándolo profundamente (ironías cuánticas aparte), la frase: “no 

sabemos lo que vemos hasta que sabemos lo que vemos” invierte el principio de que 

“para saber hay que ver” por el de “para ver hay que saber” (Panofsky frente al retablo 

de Gil de Siloé para el altar mayor de la Cartuja de Miraflores)300. Si no se sabe, no se ve 

nada -galaxia A1689B11; ecuación de tercer grado; fragmento de la Iliada en griego 

antiguo; edificio de Soto o de la Sota, de Oiza o de Carvajal, de Campo Baeza o de 

Tuñón y Mansilla; “Alegoría de la pintura”, “Las Hilanderas” o el “Guernica”; traje de 

Madeleine Vionnet, de YSL o de Comme des Garçons-. Vemos lo que sabemos, “esta 

es la cuestión”, amado príncipe de Dinamarca. Así identificamos un Miyake, así 

distinguimos un original de una copia, así le asignamos una temporada, así recordamos 

una imagen de esa “arquitectura líquida” fotografiada por Irving Penn para deleite de 

arquitectos más que de modelos; o de Armani, para deleite de ambos por igual, o de 

Chanel para deleite de los primeros y desesperación de los segundos -hasta que Peter 

Marino los sedujo con su exquisito neosuprematismo en blanco y negro-. 

La moda es la mirada, porque ya ha sido durante 2000 años, o 3000, o 5000, o 

20 000 el “objeto” que la representa, que la contiene, que la simboliza301. Hemos pasado 

en tantas cosas de la objetividad a la subjetividad, de que la realidad sea objetiva 

también para el vestido a que sea subjetiva también para el vestido, que no debería 

                                                             
300.- Erwin Panofsky (“El significado de las artes visuales”) advierte la metáfora implícita en el pelícano que remata el 

Cristo crucificado del retablo mayor de la Cartuja de Miraflores (sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal) deshilvanando, a 

partir de esa “excepción iconográfica” de la obra de Gil de Siloé (y el policromista Diego de la Cruz) hasta llegar, a través de 

la influencia flamenca, incluso de Juan de Colonia, hasta el círculo neoplatónico de Marsilio Ficino de Florencia. Según 

Joaquín Yarza Luaces en “La cartuja de Miraflores” (CRI. Vol. XIII 2007 [PDF]) el pelícano era un símbolo eucarístico de 

Cristo desde tiempos del Fisiólogo (¿Hipócrates, Eusebio de Cesarea?) como afirma San Agustín en sus “Enarraciones sobre 

los salmos” (salmo 101, versículos 7 y 8) pero incorporada al Crucificado en los siglos del gótico. (Miri Rubin, “Corpus 

Christi. The Eucharist in Late Medieval Culture”. Cambridge University Press, 1991 pp. 310 y ss.).  

.- Erwin Panofsky: “Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Reinassance” (1939).  

Obra citada (Notas 34, 142* y 146). 

(Correspondencia con notas 23 y 58 del Capítulo I; 17, 104 y 156 del Capítulo V; 34 y 145 del Capítulo VIII: Conclusión.). 

301.- La edad se incrementaría notablemente si consideramos que el “vestido”, en sus más remotas formas, pudo ser usado 

no solo por el Homo Sapiens sino también por los Neanderthalis. Recientemente (hallazgos de la cueva de Saint Cesaire y 

Arcy-sur-Cure en 2012) se ha podido comprobar que enterraban a sus muertos y se expresaban artísticamente. Según el 

paleoantropólogo Antonio Rosas González* (“Los Neandertales”. CSIC. Madrid, 2010) también cocinaban, lo que implica el 

dominio del fuego, decoraban su cuerpo con adornos y tenían capacidades simbólicas hasta ahora reservadas a los Sapiens. 

Aunque la “moda” parece cada vez más relacionada con la importancia de las mujeres tras la Revolución Neolítica, uno de 

sus signos, perfectamente masculino, el adorno -sea por motivos sexuales, tribales o mágicos-, pudo ser perfectamente 

anterior.   

Existieron unas 14 variaciones Homo que han desaparecido. El Homo Neanderthalis tiene unos 400 000 años y el 

Homo Sapiens unos 200 000 mil años. Sapiens y Neandertal compartieron durante 100 000 años la Península Ibérica y se 

mezclaron entre sí con toda probabilidad (un 1,5 o 2,1% de nuestro genoma procede de Neandertales. A modo de 

comparación, los monos y los hombres se separaron hace unos 6 millones de años y aún compartimos un 95% del ADN). 

Frente a la variación de los Sapiens, los Neanderthalensis tenían poca variedad por su característica endogamia, lo que puede 

considerarse una de las más probables causas de su extinción. 

*Citado pr David Llovet. NATIONAL GEOGRAFIC ESPAÑA. 29 de septiembre de 2020. 
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extrañarnos esa des-materialización algebraica (“el cosmos algorítmico”). Esta 

interiorización ha tenido que desembarazarse de las condiciones objetivas de la moda: la 

prohibición medieval de compartir los mismos signos; ha tenido que desprenderse de la 

separación burguesa -la barrera y el nivel- de la Edad Moderna y Contemporánea; y 

hasta ha tenido que deshacerse de los falsos cantos de sirena de la democratización de la 

moda -a pesar de su innegable fenómeno y sus innegables ventajas-; pero todo sigue 

como estaba hace cien años. Como hace cien años, “yo sé que tú sabes que eso que 

estamos mirando en la vitrina es un Balenciaga” o, citando a Bertolucci, “yo sé que tú 

sabes que yo sé que ese Balenciaga no es de Demna Gvasalia sino de Alexander Wang. 

Solo así se explicaría la exultante felicidad de una teenager en ese escaparate 

inalcanzable de Chanel una Vogue Fashion’s Night cualquiera; o la desesperación de 

una fashion victim cuando ve en el telediario de la TV1 que la policía ha desarticulado 

una banda de narcotraficantes y lo primero que distingue en la pantalla es un mueble 

blanco con las dos ces negras cruzadas, inmensas como para un bolso de doce mil euros 

-probablemente robado en el último alunizaje y posterior alucinaje de Tirios y Troyanos 

en la calle Ortega y Gasset- o la decepción de encontrarte un pobre conocido que luce 

orgulloso su camiseta, falsa, de Prada (si fuese rico sería de Versace). Esta es la parte 

más frívola de la Sociología de la Moda, lo que nosotros sabemos que el otro no sabe de 

sí mismo. ¿Psicoanálisis de moda stricto sensu?, ¿una neurosis “de moda”?, ¿neurosis 

de moda?, incluso ¿psicosis de moda? (en la primera, grosso modo, solo 

“exageraríamos” nuestra percepción de la moda, en la segunda, la moda llegaría a 

“alterar” nuestra realidad ¿es suficiente la expresión fashion victim o tendríamos que 

“dis-tinguirla” siguiendo a Bourdieu?)302. 

Como hace la Etnografía en manos de Lévi-Strauss (ayudada por la Historia, la 

Lingüística, la Sociología, la Psicología y el Psicoanálisis)303, intentamos desvelar con la 

Sociología el último sentido de la moda en este tiempo tan fascinante que nos ha tocado 

vivir  -somos la primera generación que ha podido comprobar dos cambios de 

paradigma, pues para observar el anterior cambio se necesitó la concurrencia de cuatro 

                                                             
302.- A propósito de “La distinción” de Bourdieu, también nosotros podríamos proceder a una “distinción” cuidadosa entre 

“conductas de moda” que podrían considerarse “neuróticas”, menos graves, y conductas de moda “psicóticas”, más graves. 

Habría así dos clases de fashion victim. Las primeras condicionarían nuesta relación con la moda, las segundas llegarían a 

alterar nuestra percepción de la realidad. En las primeras la moda estaría en el abanico de una obsesión, en las segundas se 

manifestarían alteraciones profundas de nuestro comportamiento, como la incontrolable atracción o rechazo de los 

psicópatas al cuerpo vestido. El propio Trastorno obsesivo-compulsivo sería un ejemplo perfecto de las dos caras de la misma 

moneda, el fashionista que necesita estrenar continuamente (el coleccionista de moda a priori) por la ansiedad de “no tener 

que ponerse” (síndrome de armario vacío) y que no necesita retenerla, del fashionista que acumula objetos de moda 

(coleccionista de moda a posteriori) por la ansiedad de disfrutarla algún dia, que necesita retenerla (síndrome armario lleno). 

.- Pierre Bourdieu: “La distinction. Critique sociale du jugement”. Obra citada (Notas 100, 147 y 219). 

303.- Claude Lévi-Strauss: “Anthropologie structurale”. Obra citada (Nota 230). 

(Correspondencia con las notas 128, 135 y 156 del Capítulo VI; 49 del Capítulo VII y 229 del Capítulo VIII: Conclusión…). 
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generaciones304-. Para coseguirlo hemos tenido que recorrer, “descorrer” mejor dicho, 

como el salmón adulto, todo el camino andado, pasar por todas sus definiciones, por 

todas sus reflexiones, por todas sus contradicciones. Ese es el objeto de una verdadera 

“Teoría de la Moda”, comprender los antecedentes leídos, compartidos, combinados mil 

veces, hasta hacerlos elementos originales de nuestro propio corpus sociologicus, 

aunque todo eso sea necesario, solo, para “saber que sabemos”. Como dice Baudrillard 

que dijo Wilde, eso da mucha tranquilidad. (“L’échange symbolique et la mort”). 

La moda es la interiorización de un conocimiento que seguramente se desplaza 

de la realidad a la virtualidad, sea en pos de la emancipación femenina o en defecto de 

la alienación capitalista. Cuando Marcel Mauss dijo que “la moda es un hecho social 

total” sabía lo que decía, pero no imaginaba lo que estaba diciendo, lo que eso mismo 

iba a significar cien años después; porque si es verdad que el mismo triángulo isósceles 

le sirve a una generación para levantar una pirámide (Keops) y a otra, casi cinco mil 

años después, para pisar la Luna (Apolo 11), también lo es para lo que el hombre puede 

hacer con un hilo y una aguja (un velo de voile de lino o un traje de astronauta, pues 

conviene no olvidar la ahora despreciada tesis de que nos vestimos para protegernos del 

medio ambiente, especialmente si este es tan extremo como el espacial). Claro que “la 

moda es un fenómeno social total”, pero infinitamente más complejo de aquel al que se 

refería antropológicamente Mauss o comenzó a academizar sociológicamente Simmel 

hace un siglo. Esta tesis, la primera en España con este carácter generalista, la moda 

considerada en toda su dimensión, intenta demostrarlo: “somos moda” porque la moda 

“nos hace”-suponemos que es innecesario precisar que nos hace como seres sociales-. 

Ironizando sobre nuestro admirado Claude Lévi-Strauss305 “incluso para comer, antes, 

                                                             
304.- Los investigadores de “nuestra” generación pudieron asistir a la sustitución inexorable de la Haute Couture por el Prêt-

à-porter en torno a 1968 y la progresiva sustitución del Prêt-à-porter por el Low Cost a partir de 2008 (50 años). En cambio, la 

sustitución de la Haute Couture por el Prêt-à-porter necesitó cien años (1869-1969).  

(Correspondencia con las notas 82, 94 y 103 del Capítulo II; 72 del III; 67 y 68 del IV; 245 y 291 del V y 116 y 117 del VIII). 

305.- Admiración que remite a cualquiera de sus textos, pero aquí referida especialmente al artículo “Azar y Civilización”: 

“Se lee en tratados de etnología -y no de los menores- que el hombre debe el conocimiento del fuego al azar del rayo o de un 

incendio de hierbas; que el hallazgo de piezas de caza accidentalmente asadas en estas condiciones les rebeló la cocción de los 

alimentos; que la invención de la alfarería resulta del olvido de una bolita de arcilla al lado de una hoguera. Se diría que el hombre 

hubiese empezado por vivir en una especie de edad de oro tecnológica, en la que las invenciones se recogían con tanta facilidad 

como los frutos y las flores. Al hombre moderno estarían reservadas las fatigas del trabajo y las iluminaciones del genio. […] Esta 

visión ingenua resulta de una total ignorancia de la complejidad y diversidad de las operaciones implicadas en las técnicas más 

elementales. Para fabricar una herramienta de piedra que sea eficaz no basta con golpear un guijarro hasta que se rompa; esto quedó 

bien claro el día en que se trató de reproducir los principales tipos de útiles prehistóricos. […] Hace falta asimismo un vasto 

conjunto de nociones acerca del origen local, los procedimientos de extracción, la resistencia y estructura de los materiales 

utilizados, un adiestramiento muscular apropiado, el conocimiento de “trucos”, etc.; en una palabra, una verdadera “liturgia” 

correspondiente, mutatis mutandi, a los diversos capítulos de la metalurgia. […] Análogamente, incendios naturales pueden tostar o 

asar, pero es muy difícilmente concebible (dejando aparte el caso de los fenómenos volcánicos, cuya distribución geográfica es 

restringida) que hierban o cuezan al vapor. […] La alfarería ofrece un excelente ejemplo, porque una creencia muy difundida quiere 

que no haya cosa más sencilla que dar forma a un copo de arcilla y endurecerlo al fuego. Inténtese. Hay ante todo que descubrir 

arcillas apropiadas para la cocción; pues bien, si a este efecto son necesarias gran número de condiciones naturales, ninguna es 

suficiente, pues ninguna arcilla sin mezclar con un cuerpo inerte, elegido en función de sus características particulares, daría después 

de cocido un recipiente utilizable. […] Todas estas operaciones son, con mucho, demasiado numerosas y demasiado complejas para 
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nos vestimos”306. A este propósito, lo habían dicho ya casi todo Flügel, Laver, du 

Roselle, Deslandres, Lemoine-Luccioni, Squicciarino, Borel, Lurie o Entwistle, pero 

faltaba un pequeño ajuste de cuentas. Inditex no había llegado a las 7000 tiendas en las 

ciudades más importantes del mundo. La moda es ya otra cosa.  

Constatar las enormes diferencias, tanto cuantitativas como cualitativas, de la 

estructura implícita en el “Sistema de la moda” tal y como lo pudieron analizar Simmel 

en 1905, König en 1958, Barthes en 1968 y Lipovetsky en 1980, por citar solo una 

mínima parte de los especialistas que merecerían figurar en esta relación bibliográfica, y 

como lo podemos hacer nosotros veinte años después del comienzo del siglo XXI, es 

uno de los objetivos constitutivos de nuestra tesis, uno de sus ejes axiales. Utilizando el 

método sociológico de la comparación pero también el histórico de la comprensión del 

pasado inmediato, hemos pretendido crear un modelo teórico que dé cuenta del estado 

real del sistema. Todo el capítulo 2, “Una definición de moda”, está dedicado a 

constatar los elementos invariables y variables del “Sistema de la moda” en estos 

últimos ciento cincuenta años. La hipótesis de la MODA entendida como un sistema en 

el que interactúan miles de variables pero agrupadas en dos ejes fundamentales (los que 

relacionan económica, tecnológica y culturalmente las inercias y las dinámicas del Lujo 

y el Low Cost con el Arte y la Sostenibilidad) o en cuatro ejes (si añadimos los “límites” 

Difusión y Distribución o incluso su duplicación en los escenarios Real y Virtual307) es 

un hallazgo gráfico y conceptual rigurosamente original de nuestro enfoque, de nuestro 

“privilegiado punto de vista”. El comportamiento de las tendencias en ese marco teórico 

e histórico; la deriva fetichista de las grandes marcas de moda, pero también de sus 

nichos de mercado objetivo en una espiral que se retroalimenta infinitamente; las 

extraordinarias relaciones específicas entre la moda y “lo femenino” -incluido el punto 

de vista “feminista” en reconocimiento de Beauvoir- y la reflexión a favor de la moda 

como sinónimo de la Cultura de nuestro tiempo, completarían nuestro objetivo308. 

                                                                                                                                                                                   
que el azar consiga dar razón de ellas. Cada una, tomada aisladamente, no significa nada, y solo lleva al éxito su combinación 

imaginada, deseada, buscada y experimentada. Sin duda existe el azar, pero por sí mismo no produce ningún resultado.” 

: Claude Lévi Straus: “Anthropologie structurale deux”. Obra citada (Nota 230).  

Humanismo y Humanidades. Capítulo XVIII. Raza e Historia. 8. Azar y Civilizacion (Págs. 326 a 322).  

306.- Inevitables las referencias a los volúmenes 1 “Lo crudo y lo cocido”, 2 “De la miel a las cenizas”, 3 “El origen de las 

maneras de mesa”, cuando no al 4 “El hombre desnudo”, de su obra maestra “Mythologiques”, publicados en 1964, 1967, 

1968 y 1971. Obra citada (Nota 173). 

(Correspondencia con las notas 45 del Capítulo VII y 173 del Capítulo VIII: Conclusión. Sociología de la Moda…). 

307.- A los cuatro límites del primer esquema propuesto (Lujo, Low Cost, Arte y Sostenibilidad) podríamos añadirles un 

nuevo eje, en este caso los limites añadidos podrían ser Difusión versus Distribución (consumo simbólico/consumo real) o, 

incluso, Difusión real versus Difusión Virtual y Distribución real versus Distribución virtual. Cualquiera de las dos opciones 

es válida para ampliar el “modelo teórico” desde cuatro límites a seis. (En representación gráfica, de rectangular a cúbica o 

esférica). 

(Correspondencia con las notas 35 y 165 del Capítulo II y 82* del Capítulo VIII: Conclusión. Sociología de la Moda…). 

308.- Parece inevitable que tras esa secuencia, nuestra conclusión plantee un retrato real pero también virtual del futuro 

inmediato de ese “sistema” en el que la inmaterialidad terminará imponiéndose hasta las últimas consecuencias en un 
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Viendo una foto de la colección Primavera-Verano 2020 de Prada309, puesto en 

juego todo nuestro conocimiento sobre ella, pensaríamos que esa imagen podría 

perfectamente tener cincuenta años. Habrá que responder que la moda no cambia 

realmente, sino solo superficialmente, porque la civilizacion no cambia sino 

superficialmente también. Cuando nuestra sociedad cambie, cambiará también nuestra 

moda. Hacemos las mismas cosas que hace cien años, por eso nos vestimos de la misma 

manera, en una eterna espiral que parece envidiar la capacidad combinatoria de las 30 

variaciones de Johann Sebatian Bach sobre un aria (Bach-Werke-Verzeichnis 988) para 

su discípulo Johann Gottliev Goldberg en 1741. El transporte soportado sobre el 

petróleo, la ciudad habitada bajo el imperio de la electricidad, el agua caliente 

relativamente barata de nuestro cuarto de baño, el trabajo en unas oficinas cada vez más 

climatizadas, más ofimatizadas y más transparentizadas, lo explican con profusión310. 

Cuando nos desplacemos finalmente sin una gota de petróleo, la ciudad se deshabite en 

horas laborables, el agua dispare su precio y la inmensa mayoría trabaje desde el 

“espejo encendido” de su casa, la moda cambiará también “realmente” para adecuarse al 

cambio “real”. Entonces, por ejemplo, suprimiremos los dos elementos más 

“irracionales” de nuestro vestuario siglo XX, las corbatas para ellos y los tacones para 

ellas311. Hasta entonces todo coadyuvará para que sigamos usándolos compulsivamente. 

Como objetos aparentemente inútiles siguen siendo absolutamente indispensables de 

nuestra civilización. Solo hay que mirar cómo los llevan las personas que los llevan, y 

cómo no los que no los llevan, para convencerse de ello. Eso es la moda. Y ese es el 

privilegio de la Sociología que la observa. La moda, hoy, es la mirada. La hemos 

                                                                                                                                                                                   
consumo que, no por ser profundamente económico -material y materialistamente considerado- deja de ser también 

profundamente cultural, en el sentido más “idealista” o incluso “espiritual” del término. Economía versus Sociedad 

(matizaciones de Max Weber, Joseph Schumpeter et alii incluidas). Desde Adam Smith hasta Sigmund Freud todo interesa a 

nuestro propósito. Hemos dicho que “la moda es la mirada”, pero para llegar a esa conclusión aparentemente tan sencilla es 

necesario haber leído mucho antes. Con un lápiz en la mano, como sugiere George Steiner, que es propio en un intelectual.  

309 .-Imagen del desfile de Prada celebrado en Milán en septiembre del año pasado que ilustra una información de carácter 

financiero sobre la prestigiosa marca italiana de Prêt-à-porter. EL PAÍS. Negocios. Madrid, 14 de diciembre de 2019.  PMV*. 

310.- Metáfora paradigmática de un mundo cada vez más “artificial”, más “consumista” y más “controlado 

cibernéticamente”. Exasperación formal, y fundamental (pues afecta a los valores más profundos), de un sistema capitalista 

que pretenderá clonar hasta un concierto, falso, de María Callas. Todo ello si la “ley de rendimientos decrecientes del 

Kapital” no encuentra a tiempo una solución más inteligente para la conocida paradoja de Kubrick (“2001: A Space 

Odyssey”): si el hombre, David Bowman, conseguirá desactivar a tiempo a HAL, la máquina, o esta volverá a protagonizar la 

rebelión de Prometeo contra los dioses que la habían creado a “su imagen y semejanza”. 

311.- Nunca nos cansaremos de pensar en la extraordinaria importancia de “lo irracional” en la moda, como si se tratase de 

una paradoja cuántica, nunca sabremos si la corbata masculina y los tacones femeninos son víctimas del síndrome 

Heisenberg del electrón, a saber, si son onda o partícula. El universo, el psicoanalisis y el espejo tienen la propiedad de 

volverse sus contrarios. En moda, lo racional y lo irracional parece que también. En su artículo “Los hechos del Marketing” 

el profesor Ricardo Martínez nos recuerda proverbialmente para la ocasión que “Racionalmente nadie compraría un 

perfume, irracionalmente los compraría todos”, como insistiendo en la “cinta de Moebius” que parece presuponer su 

anterior advertencia: “el profesional del marketing jamás podrá influir en las necesidades de los consumidores, pero sí en 

sus deseos”. En moda, si no en todo el consumo susceptible de ser afectado por ella, estamos muy prevenidos, no sabemos si 

el “electrón” es necesidad o deseo, tal es su capacidad de mutación. O de “percepción”, insistiendo en Heisenberg.  

.- Alberto Hernández Bravo: “El Despacho de Kotler”. [www.despachodekotler.com].  

Capítulo 7. Ricardo Martínez: “Los hechos del Marketing” (Págs. 63 a 71). 

http://www.despachodekotler.com/
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interiorizado hasta ese punto, hasta ese extremo, hasta ese límite312. ¿Límite hemos 

vuelto a escribir?  

¿Sublimación o condensación? nos habíamos preguntado. La sublimación es un 

límite, la desublimación -o sublimación inversa- otro. En la sublimación, un sólido -en 

su límite líquido- se hace inmediatamente gas, en la desublimación un gas -en su límite 

líquido- se hace inmediatamente sólido, ambos evitan el paso intermedio, líquido, y 

ambos reflejan un cambio brusco de temperatura en su masa -que aquí es también su 

forma-, una propiedad de la distancia entre sí de sus mismos átomos. Sin mucho calor 

no se puede pasar de sólido a gas, sin mucho frío (sin poco calor, pues el frío no existe 

en Física) no se puede pasar de gas a sólido. Esa metáfora decribiría muy bien los dos 

límites de la frase “la moda es la mirada”, con la que cerrábamos esta conclusión, 

porque una nos llevaría al “yo” -sin pasar por el cuerpo- y la otra al cuerpo social sin 

pasar por el cuerpo físico. Es curioso que esa frontera sea la piel (a la que Lemoine-

Luccioni le dedica fascinantes páginas en su obra La robe. Essai psychanalytique). 

Todo lo que está dentro de la piel sería terreno del “yo”, todo lo que está fuera estaría en 

el terreno del “nosotros”, en términos freudianos, el “ello” (es fascinante lo cerca que 

está el “ello”, nuestros instintos naturales, del “ellos” más coloquial de nuestra lengua) 

del “superyo” (la interiorizaciones sociales). La frontera natural de esos dos límites del 

yo -también del yo freudiano- es la piel y su complejíima relacion desnudo/vestido, pero 

gracias al vestido, a esa “segunda piel”, siempre artificial, siempre absolutamente 

cultural, incluso en sociedades muy primitivas, el vestido se convierte en la segunda piel 

del yo, desplazando la interioridad absoluta de la piel desnuda, “ello”, a la exterioridad 

absoluta de la piel vestida, “supereyó”. El vestido como segunda piel sutituyendo a la 

primera es el estado líquido de nuetra materia, por el que tanto la sublimación como la 

desublimación trasladan la moda al incosnciente y el incosnciente a la moda.  

                                                             
312.- Estamos ante una profecía autocumplida. Ya lo sabía Umberto Eco* y toda la sociología de los sesenta (König, Barthes, 

Lomazzi, Alberoni, Dorfles), una década donde convivien “muy de moda” la Moda y la Semiología/Semiótica. Una pareja 

perfecta: sentido y significado. Cincuenta años después la tecnología digital solo lo ha aumentado, eso sí, exponencialmente. 

*“Quien haya estudiado a fondo los problemas actuales de la semiología no puede hacerse el nudo de la corbata, por la mañana ante 

el espejo, sin tener la sensación clara de seguir una opción ideológica, o, por lo menos, de lanzar un mensaje, una carta abierta, a los 

transeúntes y a quienes encuentre durante la jornada. 

Es cierto que los vestidos sirven principalmente para cubrir el cuerpo. Pero bastará un autoanálisis breve y honrado para 

convencerse de que, en nuestro vestido, lo que sirve realmente para cubrir (para defender del calor o del frío y para ocultar la 

desnudez de las partes del cuerpo consideradas vergonzosas por la opinión) no supera el cincuenta por ciento del total. El otro 

cincuenta por ciento va de la corbata al bajo de los pantalones, pasa por las solapas de la chaqueta y llega hasta los ribetes de 

nuestros zapatos; y eso si nos mantenemos en el nivel puramente cuantitativo, sin ampliar la investigación al porqué de un color, de 

un tejido, del dibujo de espiga o a rayas en lugar de un tejido o un color uniforme. 

El vestido es comunicacion. Y esta observación podría mantenerse al nivel de un lugar común razonable, que las usuarias 

de sexo femenino han llevado hasta el umbral de una conciencia ingeniosa, igual que los zoólogos ya no asombran a nadie, cuando 

explican la función de atracción de los plumajes y de los colores de la piel, dentro de una dialéctica totalmente natural de los sexos. 

Pero la semiología ha aumentado esa toma de conciencia y nos pemite ahora insertar nuestro conocimiento del carácter 

comunicativo del vestido en un marco más amplio, en el marco de una vida en sociedad en la que todo es comunicación.”   

: Umberto Eco: “Psicologia del Vertire”. Obra citada (Notas 97 y 211). Cap. primero. “El hábito hace al monje” (Pág. 7 a 23). 
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VIII. 11. Conclusión  

Hace 555 páginas nos comprometíamos a demostrar que la Sociología, la 

Sociología de la Moda, poseía un punto de vista privilegiado sobre la Moda. 

Sugeríamos que su sensibilidad, sus conocimientos (propios o compartidos con la 

Historia, la Antropología o la Psicología) y su método específico permitían mirar a la 

Moda como un fenómeno social exclusivo y complejo (y hacerlo no al margen de sus 

otras cualidades-dimensiones de la “forma”, la “industria” o la “cultura”, sino 

precisamente por esas mismas cualidades, por la síntesis de esos elementos operada en 

ella). Lo formal y lo industrial, aun siendo inmensos, son parte de un todo mayor, la 

“Moda” considerada como cultura material e inmaterial de una civilización. Lo 

inmaterial “comprende” siempre a lo material, aunque lo material sea imprescindible 

para que haya objeto, objetos que comprender. Pero incluso si el objeto es técnicamente 

resuelto y comercializado por una sociedad concreta en el espacio y el tiempo concretos, 

entendemos que ese proceso se produce -hubiéramos podido escribir desarrolla- gracias 

a una “mentalidad”, a una “concepción ideológica” de esa totalidad. El concimiento es 

siempre anterior, y superior también, a la máquina que desarrolla ese conocimiento. Esa 

es la lógica de la invención, la contraria es la del descubrimiento. Las máquinas siguen 

siempre un orden preestablecido teóricamente. Suceden siempre a las intenciones de su 

inventor. Su fórmula, su plan, su modelo a escala, les son necesariamente previos.  

Queremos comprender a la moda en su totalidad, lo que es decir en su 

complejidad y, como hiciera bajo la mirada de Barthes, ante nosotros también se 

superponen sus planos: la moda es el vestido, el diseño de vestidos, tanto diacrónica 

como sincrónicamente (la dimensión histórica o la logística); la moda es su proceso de 

producción, su sistema (el aparato tecnológico que los fabrica y los comercializa); y la 

moda es la cultura que lo comprende, la que desplaza sus enfoques desde el más íntimo, 

psicoanalítico, al más amplio, sociológico. La moda es el vestido como forma artística, 

es el sistema material (individual, gremial o industrial) que fabrica ese vestido, y es la 

lógica del juego que “comprende” ese vestido (las reglas de juego con las que jugamos a 

vestirnos de nosotros mismos). Todo eso a la vez: la imagen, el proceso, el significado. 

Si no hubiese juego no sería necesario el vestido, el vestido forma parte del juego. Nos 

vestimos para ser sociales, pero porque ya somos sociales. Si no fuesemos sociales, si 

no quisiéramos serlo, no nos vestiríamos. Espiral que se retrolimenta ante los ojos de los 

antropólogos como lo hace el lenguaje, la comida o las herramientas. Los humanos 

hacemos los vestidos, pero el vestido nos hace humanos, porque interiorizamos sus 
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palabras, sus objetos, sus sujetos, sus normas, sus juegos. No es de extrañar que la moda 

fuese un hallazgo material, se convirtiese en una actividad económica, se recubriese de 

un sentido, alcanzase un significado. Y que sus objetos se suceden en el punto de vista, 

también privilegiado, de la Paleontología, la Antropología, la Historia y la Semiología, 

yendo desde sus primeras necesidades (predominio de la función en la satisfaccion de 

las necesidades primarias) a sus últimos deseos (éxtasis de la forma en la satisfacción de 

sus necesidades secundarias). La psicología humanista de Abraham Maxlow puede 

darnos una idea aproximada a través de su famosa pirámide, cada vez más interactiva 

entre sus diferentes secciones (fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de 

reconocimiento y de autorrealización) de la profunda relación entre la moda y las 

necesidades del hombre. 

No sabemos por qué el hombre se cansa de una moda, como no sabemos por qué 

los monos o los niños se olvidan de repente de un juguete por el que sentían fascinación 

hasta ayer, según nos advierte König313, pero sí sabemos mucho de todo lo demás. 

Llevamos mirándola una eternidad. La moda es un “juego social”, intuición solo 

respaldada por la evidencia, no tanto de la percepción cuanto de la bibliografía. ¿Nos 

vestimos porque somos hombres o somos hombres porque nos vestimos? Lo segundo es 

más brillante, siendo tan cierto como lo primero. Lo primero es Historia, lo segundo 

Antropología, las dos perspectivas interesan por igual al sociólogo que busca entender 

qué es la moda. Un objeto interiorizado, a fuerza de interiorizar todas las relaciones con 

él. Pero la moda, que es Historia y Paleontología, también es Física, dimensión y límite, 

un sistema que se comprende a sí mismo, que produce bienes que son objetivos, 

exactamente objetos. El sistema cambia constantemente para atender a las mismas 

necesidades, ¿exactamente las mismas? No lo parece, las necesidades cambian con el 

paso del tiempo sobre ellas, sobre los objetos que las satisfacen y sobre el sistema 

mismo. Haciéndolo más sencillo se complica más y más día a día. Cada vez nos 

vestimos más iguales y cada vez aparecen más matices en esa, solo aparente, igualdad. 

Es como si los matices no desaparecieran, solo se escondiesen, para seguir 

separándonos, su fin más primitivo y más sofisticado a la vez, su esquizofrénico 

                                                             
313.- Quizás sea una fascinación biológica, límbica por ser compartida con los animales, la atracción genética de los 

individuos de muchas especies por la novedad como una forma instintiva de aprendizaje. 

“Se ha observado, por ejemplo, que los monos antropoides un día se obsesionan con un juego determinado y no lo quieren dejar por 

algún tiempo, hasta que por alguna razón inexplicable de pronto lo abandonan, sin que se les pueda convencer para continuarlo, 

pasando a otro juego.” 

: René König: “Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß”.  

Obra citada (Notas 10*, 37, 47, 95, 204, 232, 274, 278, 279, 281, 282 y 294) En la edición del IEMC.  

Capítulo VIII. La moda en los animales y en los niños (Pág. 85). 
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conspicuous consumption. Antes era fácil distinguir al rey de Inglaterra del último 

mendigo de Londres. Ahora no. ¿Ahora no? Incluso compartiendo zapatos, traje, avión, 

las diferencias serían insultantes. Hace cien años Thorstein Veblen podía sugerir sin 

escandalizar a nadie que “el traje pobre hace pobre al hombre que lo lleva” ¿Ahora no? 

(Nota 57 de nuestro capítulo 7: “La moda último sinónimo de la cultura”).  

La moda se hará cada vez más psicoanálisis. “Yo sé que tú sabes”. El fetichismo 

se desplazará desde los objetos a sus marcas, a sus logotipos. No perseguiremos un 

color, ni un tejido, ni una silueta, desearemos una marca, desearemos que todo eso lleve 

la Marca “de moda”, la que convierte “en moda” todo lo que toca, incluso lo más 

inverosímil (la bolsa Frakta de Ikea que Demna Gvasalia firma en piel para Balenciaga 

por 1700 euros, tras haber “copiado” antes las grandes bolsas de rafia de los mercadillos 

tailandeses, por 2000 euros). Tranquilizaremos nuestra conciencia argumentando que es 

pura provocación y, acto seguido, nos convertiremos nosotros en los auténticos 

provocadores ¿Acaso la moda no nos ha provocado siempre? ¿No ha sido ese su último 

fin? Diseccionaremos una de las palabras fetiches de nuestros siglos recién terminados y 

recién estrenados, las “tendencias”. Buscaremos en el capítulo 3 “El consumidor versus 

las tendencias” el “tercer pie” al gato cervantino314, como se la hemos buscado siempre 

a todo, más si se trata de un fenómeno de moda tan omnipresente en las conversaciones 

especializadas de nuestro tiempo. ¿Se trata solo de un cambio de palabras o las palabras 

han cambiado porque hemos necesitado nombrar algo rigurosamente nuevo? 

Habremos recorrido palabras, convenciones, pero seguimos estando en el mismo 

lugar, nos vestimos de manera diferente pero para hacer lo mismo o ¿de manera idéntica 

para hacer cosas diferentes? Un orden riguroso nos vestía de “militares” durante siglos 

(haciéndonos “iguales”) aunque nos dejase pequeños guiños tomados del teatro (para 

sentirnos “diferentes”). La chaqueta, la corbata, los pantalones, los zapatos de tacón. 

Todo será funcional sin olvidar la forma y todo será formal sin olvidar la función. Lo 

masculino se hará femenino, lo femenino masculino, hasta disolverse en un lugar 

común del que querremos salir precipitadamente una generación después. 

Comprobaremos lo que nos parecemos a otros artistas, a otros ingenieros en el proceso 

de “creación”, especialmente a los arquitectos, también ellos tienen que atenerse a la ley 

de la gravitación universal, a la de los rendimientos decrecientes del beneficio y hasta a 

                                                             
314.- Alusión al irónico título de nuestro artículo en el catálogo de la exposición “A través del espejo. Moda de España”. 

Comisariada por Gonzalo Suárez en el MNCARS de Madrid en 2003.  

Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovacion (DDI) del Ministerio de Industria y de Ciencia y Tecnología. 

.- Pedro Mansilla: “Buscando el tercer pie al gato (Bosquejo sociológico de la moda española)”.  

(Correspondencia con la nota 100 del Capítulo II: Una definición de Moda. Moda, de qué hablamos cuando hablamos…).  
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los prejuicios de “estar de moda” o “pasados de moda”. A ellos les importan mucho las 

cantidades, ¿y acaso a nosotros no?, pero el silencio del “diseñador”, ante esas otras 

cifras que objetivan las cualidades, es el mismo al que se enfrenta el arquitecto, la otra 

ley de la gravedad: el paso del tiempo (antigua metáfora poética convertida ya en 

ciencia por la Física Cuántica). Y llegamos a lo más superficial, que también es lo más 

profundo, quizás por eso mismo, decía Nietszche. ¿Es la moda cosa del hombre o de la 

mujer? Hay bibliografía para todos los gustos, pero una obra destaca por encima de 

todas. ¿Y si tuviese razón Simone de Beauvoir y la moda fuese femenina, no para 

esclavizar a la mujer sino para hacerla libre?, pues ¿acaso no hace libres a los hombres? 

Los esclaviza psicológicamente, de acuerdo pero, sociológicamente, los libera. ¿O era al 

revés? Que se lo pregunten a quien se sienta bien vestido, según opiniones fundadas, no 

hay nada que dé más libertad (eterna derivada de seguridad). 

Enfrentándonos con todas las cosas que significa la palabra moda, solo nos falta 

ir a buscarla al Campo de Agramante de la Cultura. ¡Eureka! También aquí aparece. Lo 

escribe Claude Lévi-Strauss (Ortega ya lo había visto en el Museo del Prado), nada hace 

el hombre antes de comer sino vestirse, nada después de morirse sino permanecer 

vestido. ¡Desgraciado el hombre que muere desnudo! cuando su desnudo no es deseado. 

Cuando haya sido voluntario, también será tapado inmediatamente antes del 

levantamiento del cadáver. El acto de desnudarse es el más humillante al que puede ser 

obligado un hombre, no digamos una mujer. (“Il portiere di notte”). Desnudo no puede 

ser libre, contra lo que muchos pensarán todavía hoy. Desnudo no puede ser hombre. Es 

hombre porque va vestido. De lo que va vestido es. No se le ocurra al rey ir desnudo, 

perderá su corona, ni al mendigo su máscara, su pena pasará desapercibida. Desnudos 

no podemos ser hombres. Bueno, ¡no queremos serlo! De ahí la angustia del hombre 

que teniendo el armario lleno “no sabe qué ponerse”. Hemos evitado cuidadosamente 

hablar de mujeres para insistir en nuestra exquisita imparcialidad. Ambos van vestidos 

no tanto de lo que son (lo que tienen) sino de lo que quieren ser (lo que desean). La 

frase puede tener clase social pero tiende infinitesimalmente a no tener género. El 

espejo no desaparece cuando se apaga la luz para ningún sexo. Schrödinger dixit315. 

                                                             
315.- Aludimos a la famosa paradoja de Erwin Schrödinger por la cual hasta que no abrimos la caja no sabemos si está vivo 

o muerto su famoso gato expuesto a una probabilidad del 50% de morir envenenado. El experimento incluye el 

comportamiento impredecible de un electrón que siempre está en dos puntos a la vez. A partir de la ironía de Einstein sobre 

la Luna, podríamos especular que el espejo refleja nuestra imagen aunque la luz esté apagada, es decir, nos afecta incluso 

cuando no nos miramos en él. Somos “animales espejados”. El zoon politikón de Aristóteles se vuelve el speculum animalis 

(zóo kathréfti) de Sigmund Freud, Wolfgang Köhler, Anna Freud, Charlotte Bühler, Jacques Lacan et alii.* Según su lectura, 

el espejo permite la “identificación”, por lo tanto la construcción del “Yo”, el infinito juego del Je frente al Moi. 

.- Jacques Lacan: “Le stade du miroir comme formateur de la fonction du je, telle qu’elle nous est révélée dans l’expérience 

psychanalytique”. “Écrits i”. Éditions du Seuil. Paris, 1966.  
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En apenas dos páginas de su ensayo de 1923 “El tema de nuestro tiempo” Ortega 

y Gasset nos invita a reflexionar sobre la doble cualidad de la mirada sobre una obra de 

arte. Una, objetiva, informa sobre sus dimensiones, sus colores, sus materiales. La otra, 

subjetiva, nos informa sobre la “belleza” que contiene ese objeto. La primera parece el 

resultado de una repetición: el centímetro, el azul, el óleo. La segunda el resultado de 

una diferencia. La primera parece una idea que permite ser medida, la segunda no. Sea 

un cuadro o un vestido nosotros también miramos en él lo que es objetivo, el color, la 

silueta, el tejido, incluso la época a la que pertenece inequívocamente, pero vemos 

además la “moda”, lo que ese objeto contiene de moda, y eso -como aplazaría 

sútilmente nuestro filósofo más interesado en “la moda” de su centuria- es ya otra 

cosa316. El sentido con el que miramos el objeto, lo medimos, lo objetivamos, es distinto 

a aquel otro con el que sabemos, a priori, lo que vemos en él. Sucede en Moda y en 

Arquitectura. En Moda y en Arte. En Moda y en Moda. (Calculada ambigüedad que 

utilizamos para distinguir, en consecuencia, entre nuestras miradas objetiva y subjetiva. 

Siendo las dos Moda, son metafísicamente diferentes, por serlo también físicamente)317.  

La Sociología estudia la sociedad318, los grupos humanos, obviedad no exenta de 

inacabables matices metodológicos cuando no epistemológicos heredados de las 

diferentes tradiciones fundadoras de la disciplina (Henri de Saint-Simon, Auguste 

Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Thorstein Veblen, Émile Durkheim, Georg 

Simmel, Leonard Trelawny Hobhouse, Karl Mannheim, Talcott Parsons, René 

                                                                                                                                                                                   
“El estadio del espejo como formador en la función del yo (je) tal como se nos presenta en la experiencia psicoanalítica”. 

“Escritos 1”. Siglo XXI de Ediciones. Madrid, 1989 (15ª ed.).  

[PDF en Referencias Bibliográficas] y 2013. ISBN: 978-84-155-5518-6. Tomo I, Capítulo II (Págs. 86 a 95). 

.- José María Blasco. EPBCN (Espacio Psicoanalítico de Barcelona). Barcelona, 1993. 

316.- José Ortega y Gasset: “El tema de nuestro tiempo”. 

Revista de Occidente. Colección El Arquero. Madrid, 1923 (Primera edición).  

Capítulo 1. La idea de las generaciones. (Págs. 3 a 11). 

Obras Completas, Vol. III. Alianza Editorial y Revista de Occidente. Madrid, 1983. ISBN: 84-206-4305-X. 

                                                                                                                                            ISBN: 978-84-206-3305-2. [Obra completa]. 

317.- Sin querer arrogarnos ninguna posición fenomenológica, esa “calculada ambigüedad” es necesaria para distinguir dos 

de las acepciones mas utilizadas de la, ya de por sí, polisémica palabra “moda”. La moda “es lo que es”, pero también es “lo 

que vemos, lo que percibimos como ella”. Lo primero necesitaría un nombre para designar algo objetivo, el “sistema”. Lo 

segundo para nombrar algo subjetivo, la “interiorización -mediada socialmente- de ese pacto social”. La primera acepción 

remite a una entidad material, la industria de la moda (fábricas, oficios, mercancías, transportes, distribución, tiendas, 

campañas de publicidad, persuasiones de marketing y merchandising, ofertas estacionales, formas de pago, etc., etc.). La 

segunda a una industria inmaterial, que “fabrica sueños”, el juego social de la moda, su construcción social a través de los 

medios de comunicación (periódicos, revistas, cine, televisión, redes sociales o la propia interacción social). Jugando con e l 

doble sentido de la palabra metafísica aún podremos decir que siempre que miramos un signo de moda, un “monema de 

moda” (unidad mínima de significado en Lingúistica), vemos lo físico y lo que está más allá del lugar.  

318.- Obviedad defendida como ciencia por muchos sociólogos. Otros prefieren insitir en sus dudas metodológicas, pero la 

objetividad y el rigor metodológico de la mayoria de sus corrientes -tanto cuantitativas como cualitativas- nos persuaden de 

esa consideración. Los “cuantitativos” ya son, grosso modo, matemáticos, entre estadísticos y lógicos, los “cualitativos” 

todavía arrastran subjetividades filosóficas a las que deliberadmente no desean renunciar. Las influencias mutuas han 

contaminado a ambos. Los cuantitativos no son ajenos a las críticas de los cualitativos, ni estos al rigor formal de aquellos. 

Elegimos como boton de muestra la reflexión de “Sebastian” Sprott (muy cercano a Keynes y al Círculo de Bloomsbury).  

.- Walter John Herbert Sprott: “Sociology”. Hutchinson University Library. London, 1949. 

En la edición española: “Introducción a la Sociología”. FCE. México, 1964. Capítulo 2, El método sociológico.  

.- Jesús Ibáñez: “Del algoritmo al sujeto: Perspectivas de la investigación social”. Siglo XXI. M, 1985. ISBN: 84-323-0534-0. 

.- Salvador Giner, Emilio Lamo de Espinosa, Cristóbal Torres (editores)  

“Diccionario de Sociología”. Alianza Editorial. Madrid, 1998. ISBN: 84-206-8580-1. 
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König)319; la relación de estos grupos con sus individuos (Michel Foucault, Deleuze y 

Guatari, Susie Orbach)320 y la relación de estos individuos con aquella (Berger y 

Luckman, Goffman)321. Cualquier cosa que caiga en ese “triángulo magnético” es 

susceptible de ser tomada en consideración (Karl Marx322, Max Weber323). Entre ellas la 

“moda”, por ser un sistema de juego que condiciona toda nuestra vida. Marcel Mauss324, 

empezando por la manifestación de nuestra aceptación de una de las normas básicas 

para el juego social, para jugar en sociedad: renunciar al desnudo, vestirnos. (Freud, 

Flügel, Eugénie Lemoine-Luccioni325). Nos vestimos de lo que somos, pero también de 

lo que queremos ser. Yvonne Deslandres y Nicola Squicciarino, Alison Lurie o Joanne 

                                                             
319.- Mencionamos a Henri de Saint-Simon, Auguste Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Thortein Veblen, Émile 

Durkheim, Leonard Trelawny Hobhouse, Karl Mannheim, Talcott Parsons o René König, entre otros muchos maestros 

indiscutibles, en atención a la tradición académica representada por la elección de Timothy Raison, con la inclusión expresa 

de König por su trabajo como compilador de una de la más notables antologías de Sociología Empírica.  

Obra citada (Notas 1, 28*, 30, 90, 126* y 132). 

.- Timothy Raison: “The Founding Pathers of Social Science”. Pelikan Books. London, 1970. 

En la edición española: “Los padres fundadores de la ciencia social”. Editorial Anagrama. Barcelona, 1970.  

.- René König et alii: “Handbuch der Empirischen Sozialforschung…”. Obra citada (Nota 71). 

320.- Al insitir en el carácter coercitivo de la sociedad sobre el individuo, no queremos decir que esta sea su única función, 

como es obvio, también las hay favorables al individuo, pero hemos elegido una muy representativa de cómo la sociedad nos 

hace “a su imagen y semejanza”, inexorablemente, expulsándonos de ella si insitimos en nuestra “resistencia” a sus normas. 

.- Paul-Michel Foucault: “Surveiller et punir: Naissance de la prison”. Éditions Gallimard. Paris, 1975. 

En la edición española: “Vigilar y castigar”. Siglo XXI de Editores. Madrid, 1986. ISBN: 84-323-0332-1. 

.- Susie Orbach: “Bodies”. Obra citada (Nota 112). 

321.- Insistimos también en este aspecto para dar por sentado que los individuos incorporan, interiorizándolos -a veces hasta 

el nivel psicopatológico de la estigmatización- esas normas de convivencia.  

.- Peter L. Berger y Thomas Luckmann: “The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge”. 

Doubleday & Company. New York, 1966. 

Edición española: “La construcción social de la realidad”. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1968. ISBN: 950-518-009-8. 

.- Erving Goffman: “Stigma: Notes on the Menagement of Spoilet Identity”. Prentice-Hall. 1963. 

En la edición española: “Estigma. La identidad deteriorada”. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1963. ISBN: 950-518-016-0.  

322.- Sin despreciar el aspecto cualitativo del conocimiento enciclopédico de estos tres conocidos sociólogos marxistas, Karl 

Marx, Theodor Adorno o Walter Benjamín, insitimos más en la radicalidad de su propuesta, al establecer -de manera 

obviamente no mecánica o simplista- la relación implicita de lo sociológico y lo económico.  

.- Tom B. Bottomore: “Marxit sociology. Macmilan. London, 1975. 

En la edición española: “Marxismo y Sociología” incluido en: 

.- Tom B Bottomore y Robert Nisbet (compiladores).  

“A History of Sociological Analysis”. Basic Books Inc. New York, 1978. ISBN: 0-465-03023-8. 

En la edición española: “Historía del análisis sociológico”. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1988. ISBN: 950 518-169-8. 

Capítulo 4. Marxismo y Sociología (Págs. 146 a 177). 

.- Martin Jay:  

“The Dialectical Imagination. A history of the Frankfurt School and the Istitute of the Social Research 1923-1950”. 

Little, Brown and Co. Boston &Toronto, 1973. 

En la edición española: “La Imaginación Dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt”. 

Taurus Ediciones. Madrid, 1974. ISBN: 84-306-1112-6. 

323.- Reconocemos aquí el aspecto enciclopedista de los autores mencionados, no tanto por su conocimiento, que también, 

sino por su interés en todo, es decir en cualquier faceta de la cultura observable sociológicamente.  

.- Maximilian Karl Emil Weber: “Virtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Verstehenden Soziologie”. 

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Tubinga, 1922. 

En la edición española: “Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología comprensiva”. 

Fondo de Cultura Económica. México, 1944, (1987 octava reimpresión). ISBN: 968-16-0285-4.  

.- George Simmel: “Soziologie Untersuschungen über die Formen der Vergesellschauftung” 1908. 

En la edición española: “Sociología 1 y 2. Estudio sobre las formas de socializacion”.  

Revista de Occidente. Madrid, 1927 (Primera edición) y 1977 (Segunda edición). ISBN: 84-2928731-0.  

                                                                                                                                          ISBN: 84-292-8999-2. [Obra completa]. 

.- Norbert Elias: “Was ist Soziologie?”. Juventa Verlag. München, 1970. 

En la edición española: “Sociología fundamental”. Gedisa. Barcelona, 2008. ISBN: 978-84-7432-154-9. 

324.- Marcel Mauss: “Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques”.  

Obra citada (Notas: 13*, 31, 84, 114*). 

325.- Esa es una de las condiciones impuestas, desde las páginas anónimas del Génesis a las de Claude Lévi-Strauss en “Les 

structures élémentaires de la parenté”, por el paso del Estado de Naturaleza al de Cultura. 

.- Sigmund Freud: “Totem und Tabu” (1912). S. Freud Copyright Ltd. London, 1966. Obra citada (Notas 18*, 278*, 281). 

.- John Carl Flügel: “The Psychology of Clothes”. Obra citada (12, 13*, 38, 109, 128*, 132*, 143, 200 y 298*). 

.- Eugénie Lemoine-Luccioni: “La robe. Essai psychoanalytique sur le vêtement”. Obra citada (Notas 110, 222 y 250*). 
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Entwistle326 insiten, entre otros muchos, en ese derecho al narcisismo. En ironía 

marxista-freudiana que, de Herbert Marcuse a Wilhelm Reich firmaría toda la Escuela 

de Frankfurt, podríamos sentenciar, “lo aspiracional mueve el mundo”. 

Ese instrumento social, ese juego para ser sociales, presente en todas las 

civilizaciones, tan igual como diferente en todas ellas (Racinet 1876, Boehn 1925, 

Köhler 1926, Wolfgang Bruhn y Max Tilke 1941, Boucher 1965, Laver 1969, Salvy 

1970, Maguelonne Toussaint-Samat 1990)327, desdobla la moda en dos verbos 

diferentes: función y forma -funcionar y conformar-. La moda funciona como una 

máquina, prodigioso instrumento que va sobreviviendo amoldándose a las nuevas 

tendencias, a las nuevas modas. Otro juego, esta vez de matices eminentemente 

económicos, produce y distribuye sus mercancías. La idea se construye, pues todas las 

tensiones se vuelven constructivas, sean el Lujo, el Low Cost el Arte o la Sostenibilidad. 

Sus enemigos se vuelven sus aliados, crece fagocitando sus límites o, al menos, 

modificándolos interactivamente. Sus dos planos, sus dos verbos, funcionar y 

conformar, se retroalimentan como las causas a los efectos. Por más que insistamos en 

una, artesanos, artistas, diseñadores, más intensa se hace la otra, comerciantes, 

ingenieros, economistas. El juego ha devenido norma de juego y esta civilización 

material, que satisface ese deseo, ha sido convertida en mito, que también lo satisface, 

pero de otra manera. Roland Barthes dixit328. 

La construcción social de esos mitos, sean grandes o pequeños (YSL o su 

“Mondrian” del A/H 65), requiere a su vez otra industria, la “periodística”, y de sus 

“mitos” incesantes: el éxito de una tendencia o su fracaso. En aras de su importancia en 

nuestro análisis de las tendencias, al que dedicamos el capítulo 3, llegamos a investigar 

                                                             
326.- Yvonne Deslandres: “Le costume, image de l’homme”. Obra citada (Notas 14 y 291). 

.- Nicola Squicciarino: “Il vestito parla: considerazioni...”. Obra citada (Notas 102, 126*, 128* 132* y 215). 

.- Alison Lurie: “The Language of Clothes”. Obra citada (Notas 127, 132* y 209). 

.- Joanne Entwistle: “The Fashioned Body”. Obra citada (Notas 103, 132*, 210 y 261*). 

327.- Albert Charles August Racinet: “Le Costume Historique”. Obra citada (Notas 53 y 274*). 

.- Max von Boehn: “Die Mode”. Obra citada (Notas 58, y 132*). 

.- Carl Köhler: “Praktische Kostümkunde in 600 Bilder und Schnitten”. Obra citada (notas 54 y 274). 

.- Wolfgang Bruhn y Max Tilke: “Das Kostümwerk”. [El traje de trabajo]. Verlag Ernst Wasmuth. Berlin, 1941. 

(Tilke había publicado anteriormente: “Osteuropäische Volkstrachten in Schnitt und Farben”. Ernst Wasmuth. Berlin, 1925. 

Publicado en inglés como “The Costumes of Eastern Europe” por Ernest Benn LTD. London, 1926.  

En la edición inglesa: Wolfgang Bruhn y Max Tilke: “A Pictorial History of Costume”. Zwemmer. London, 1955. 

En la edición española: Wolfgang Bruhn y Max Tilke: “Historia del Traje en Imágenes”. (Prólogo del Marqués de Lozoya).  
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1966. Depósito Legal: B. 16.944-66. 

.- François Boucher: “Histoire du costume, en Occident, de L’Antiquité à nos jours”. Obra citada (Notas 46 y 55). 

.- James Laver: “Costume and fashion. A concise history”. Obra citada (Notas 51, 102, 132* 263*). 

.- Claude Salvy: “Encyclopédie Illustrée du Costume et de la Mode”. Obra citada (Notas 54, 57* y 132*). 

.- Maguelonne Toussaint-Samat: “Histoire technique et morale du vêtement”. Bordas. Paris, 1990. 

Edición española: “Historia técnica y moral del vestido”. Alianza Editorial. Madrid, 1994. (Tomo 3). ISBN: 84-206-0682-4.  

                                                                                                                                                   ISBN 84-206-9843-1. [Obra completa].  

328.- Roland Barthes: “Système de la mode”. Obra citada (Notas 96, 217 y 256). 

“Mythologies”. Éditions du Seuil. Paris, 1957. 

En la edición española: “Mitologías”. Editorial Biblioteca Nueva, S.L. Siglo XXI. Ed. Madrid, 2012. ISBN 978-84-15555-00-1. 
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exhaustivamente cómo los medios mas prestigiosos del universo moda (Vogue, W, 

Harper’s Bazaar, Elle) insisten en un imaginario específico (suponemos que 

condicionados por el ámbito microeconómico de sus beneficios empresariales) aunque 

este esté cambiando estrepitosamente (ámbito macroeconómico de un cambio en la fase 

-expansión, colapso, estancamiento y recesión- de Ciclo Kondrátiev). El análisis es 

exhaustivo porque necesitamos dar un ejemplo incuestionable, al menos uno, de ese 

modus operandi. A imagen y semejanza de Barthes, en su “Système de la mode”, 

también nosotros quisiéramos descender a los hechos para comprobar las teorías. Toda 

nuestra Tesis podría consistir en eso, comprobar en los documentos históricos, no dejan 

de serlo por tratarse de libros de moda, secciones de moda en periódicos de referencia 

dominante o revistas influyentes de moda (suponemos que ya estamos incorporando 

también las fuentes de la información digital), la relación causa efecto de la moda y su 

sociedad. Hemos querido deliberadamente sacrificar todas las posibilidades de una 

única visión (comprobar más casos específicos, comprobar la larga estela de ese 

desencuentro histórico producido por la crisis Lehman Brothers en 2008, o recrearnos 

en el placer de abrir una nueva revista de moda y descubrir que “nada” ha cambiado) 

para permitirnos el lujo de ensayar otras “miradas”. Como diría Eduardo Chillida, una 

vez que “se sabe cómo hacer” pierde todo su interés la repetición del modelo. Todas las 

manzanas caen al suelo de Lincolnshire siguiendo la misma fórmula desde 1666.  

Yuniya Kawamura nos advierte acertadamente que “I sociologi classici hanno 

offerto generalmente alcune osservazioni intuitive e aneddotiche sulla moda, senza 

fornire dati empirici a supporto delle proprie teorie. La svolta significativa avvenuta 

nel seccondo dopoguerra consiste nel fatto che gli studiosi contemporanei conducono 

ricerche empiriche per sostanziare i propri studi sulla moda”329. Sintiéndonos aludidos -

nada hay que proporcione más placer que dar explicaciones sobre lo que uno hace- 

pondremos a prueba nuestro método una vez más con un eXcelente trabajo de campo. 

Sigamos el consejo de Anatole France330 -aludido en la nota 144 de nuestro capítulo 7- y 

tomemos una revista de moda en nuestras manos.  

                                                             
329.- “Los sociólogos clásicos han ofrecido algunas observaciones generalmente intuitivas y anecdóticas sobre la moda, sin 

proporcionar datos empíricos en apoyo a sus propias ideas. El avance significativo ocurrido en la segunda posguerra consiste en el 

hecho de que los estudiosos contemporáneos dirigen búsquedas empíricas para sostener sus estudios sobre la moda.” 

: Yuniya Kawamura.*Citado por Costanza Baldini en “Sociologia della Moda”. Antología (Pág. 63). 

Armando Editore. Roma, 2008. ISBN: 978-88-6081-288-9. 

.- Yuniya Kawamura: “Sneakers. Fashion, gender and subculture” (Dress, Body, Culture).  

Bloomsbury Publishing. London, 2016. ISBN: 978-085-7857-4.  

330.- El poeta, dramaturgo, novelista, ensayista e influyente intelectual de izquierda francés, Anatole France, hijo de un 

librero epecializado en la Revolución Francesa, bibliotecario del Senado de Francia, miembro de la Academia Francesa y 

Premio Nobel de Literatura en 1921, pasa por ser el autor de la conocida frase “Si me fuera dado elegir en el fárrago de libros 

publicados cien años después de mi muerte, elegiría un periódico de moda…”. Descartando que la extrema generosidad de la 
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En la primera página de Vogue Paris jun/juliet 2021, Chanel nos vende una 

chaqueta déjà vu, y detrás, un vestido déjà vu también, en las siguientes Dior una 

cadena con medallas de su collection Rose des vents, Louis Vuitton un desnudo 

celebrity para vender un bolso más, Prada un bolso y una blusa ad hoc para vender el 

bolso mejor (el vestido, como adivinará cualquier “cazador de tendencias”, lo venderá 

Zara), Gucci un bolso, Celine, un bolso, Burberry un bolso, Valentino un bolso. La falta 

de un bolso de Giorgio Armani, Michael Kors o Loewe se nos antoja la publicidad más 

eficaz, pues acostumbrados a la secuencia completa, la marca que no está presente se 

echa en falta más eficazmente. Todo un “bestiario” dirían los medievalistas en el que el 

Vogue inglés de julio incluye un Saint Laurent -sin la Y- para vendernos sus zapatos 

icónicos de la temporada, medias negras, culotte satin negro, blusa beige, cinturón y 

cadena dorada y unas piernas larguísimas que son “la última moda” aunque no estén en 

venta. Fenómeno para la Sociología de la Moda también muy déjà vu. Cambiando el 

orden, lo mismo exactamente encontramos en el Vogue Italia de junio. ¿Añadiría 

novedad que dijésemos que la portada del British esta dedicada a la activista pakistaní, 

bloguera y Nobel de la Paz con 17 años, Malala (cubierta por un velo rojo de Stella 

McCartney), la del Vogue parisien a la modelo holandea de ascendencia marroquí y 

egipcia Imaan Hammam (las piernas YSL) y la de Italia -siempre la más “conceptual” 

de todas las hermanas Vogue- a la cantante, bailarina y filántropa barbadense Rihanna? 

Por más que se insista en la forma, menos se obvia lo evidente, esas formas se 

construyen y se destruyen siguiendo un complejo ritual social que tiene su revés en un 

complejo industrial. (Werner Sombart, Thorstein Veblen, René König, Amos 

Ciabattoni, Naomi Klein)331. La moda satisface esa tendencia a ser social y lo hace de 

una manera muy elaborada, muy compleja, donde elementos antes inexistentes o poco 

importantes invierten el orden de las preferencias, la “marca” preferentemente. La 

marca -diría Jacques Lacan- lo invierte todo (Marie-Claude Sicard, Bruno Remaury y 

                                                                                                                                                                                   
frase con la importancia de la moda como testigo excepcional de su tiempo -fuese por sus afinidades electivas con Proust-, 

máxime procediendo de un intelectual “serio” de finales del siglo XIX y principios del XX -estaba muy cerca del “j’accuse” 

de Zola- nos gustaría insistir en la percepción de la moda como algo a lo que no podemos sustraernos, ni siquiera los 

intelectuales de izquierda o los científicos más duros -entiéndase de ciencias duras-, algo que, frente a la Filosofía de Bergson 

o la Física de Madame Curie, con toda su importancia, no importaba nada a la inmensa mayoría del pueblo francés. La 

moda nos afecta a todos, he aquí su inmenso poder (también de fascinación para el Poder), pero también porque el 

comportamiento aparentemente arbitrario de la moda frente a estructuras más predecibles, preludiaba un mundo donde sus 

inminentes paradigmas insistían en el subsconsciente cuando no en la relatividad o la virtualidad cuántica. Para un amante 

del pensamiento debe ser fascinante no saber explicar por qué la moda nos afecta tanto a tantos. 

.- Anatole France: “Trente ans de vie sociale” Emile Paul. Paris, 1949. (Cuatro volúmenes. 1949, 1953, 1964 y 1973). 
331.- Werner Sombart: “Wirtschaft und Mode: Ein Beitrag zur Theorie der Modernen Bedarfsgestaltung”.  

[Economía y Moda. Una Contribución a la Teoría del Moderno Diseño de las Necesidades]. Obra citada (Notas 87 y 203). 

.- René König et alii: “Handbuch der Empirischen Sozialforschung…”. Obra citada (Notas 71 y 318). 

.- Amos Ciabattoni: “Il Sistema Moda”. Editoriale Valentino r. l. Torino, 1976 (Prima edizione). ISBN: 32-0256-9. 

.- Naomi Klein: “No Logo”. Alfred A. Knopf Canada. Toronto, 2000. 

En edición española: “No logo. El poder de las marcas”. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 2005. 
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Marie-Pierre Lannelongue)332. El color se puede sacrificar por el tejido y vicevera, los 

dos pueden sacrificarse a su vez por una forma y una forma puede sacrificarse por una 

entidad. Por una “marca”. Reducción al absurdo que ha producido el último fetichismo 

consentido en la moda -con sentido-, el “fetichismo de la marca”. Lo que hacemos con 

nuestras manos termina envolviendo nuestro cuerpo, las leyes de la creatividad se 

enfrentan a las del control social, que unas veces le cede el paso y otras se opone 

inexplicablemente -o explicablemente (Simmel, König, Baudrillard, Lipovetski, 

Monneyron)333- a que adquieran un nuevo sentido.  

En ese enfrentamiento dialéctico entre la función y la forma, la Moda, como la 

Arquitectura, como la Pintura, la Literatura o la Música, necesita resolver el gran 

problema de la forma artística, ha de satisfacer las necesidades fundamentales, las de 

mera supervivencia, y alcanzar la excelencia, la “distinción”. Pierre Bourdieu. Lejos de 

servir solo para protegernos las dos experiencias han devenido en una satifacción 

compleja mediada socialmente. Un sistema tan sofisticado termina pasando por el 

“estrecho de las Termópilas”, la moda como juego social termina asignando roles y esos 

roles vuelven a insistir en nuestras diferencias, la más importante el sexo (devenido 

socialmente en género), por no decir la clase social. A su vez, íntimamente relacionadas. 

Hacemos, con mucho gusto, los honores a Simone de Beauvoir334. Desde hace mucho 

tiempo tenemos la sensación, confirmada por “Le Deuxième Sexe”, de que en toda 

relación de una mujer con la moda, tanto o más allá de su ascendencia biológica o 

cultural -tesis de Beauvoir- hay una “interferencia” social. Cuando se habla de la moda 

como “jaula dorada” de lo femenino pero no, también, de la moda como medio de 

liberación de la mujer -acreditado en el tiempo de las tres Revoluciones Industriales- se 

está repitiendo otro prejuicio, machista a fuerza de querer no serlo (la Moda esclaviza a 

la mujer). En la Primera Revolución, esta accede al trabajo industrial, se emancipa, 

precisamente, en la industria de la moda. En la Segunda accede a la libertad sexual, 

                                                             
332.- Marie-Claude Sicard: “Luxe, mensonges & marketing. Mais que font les marques de luxe?” O. citada (Notas 105 y 132). 

.- Bruno Remaury: “Marques et récit. La marque face à l’imaginaire culturel contemporain”. Obra citada (Nota 132).  

Éditions de l’Institut Français de la Mode y Éditions du Regard. Paris, 2004. 

Ed. española: “Marcas y relatos. La marca frente al imaginario cultural contemporáneo”. GG. B, 2005. ISBN: 84-252-2065-3. 

.- Marie-Pierre Lannelongue: “La mode racontée á ceux qui la porten”. Hachette Littérature. Paris, 2004. 

Edición española: “Los secretos de la moda al decubierto”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2008. ISBN: 978-84-252-2211-5. 

333.- Frédéric Monneyron: “La mode et ses enjeux”. Klincksieck. Paris, 2005. 

En la edición española: “50 Respuestas sobre la Moda”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2006. ISBN: 978-84-252-2128-6. 

Obra citada (Notas 104, 224 y 250*). 

334.- Más allá de la obligada referencia a la obra fundamental de Beauvoir* estos días finales de la revisión de nuestra Tesis 

Doctoral hemos podido encontrar algún ingenioso testimonio de esta interesante relación. A propósito de la libertad de 

elección del sexo incluida en la polémica “Ley LGTBI”, que levantó protestas en algún importante sector del feminismo, el 

humorista (y editorialista sotto voce) André Rábago publicaba en el diario El País su siempre reflexiva viñeta, sugiriendo que 

a los niños también debería estarles permitido la elección de la clase social. (“El Roto”. EL PAÍS, 27 de junio de 2021). 

*Simone de Beauvoir: “Le Deuxième Sexe”. Obra citada (Notas 7, 175, 194 y 206). 
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proclama, en su vestido, su emancipación sexual. En la Tercera accede a la igualdad 

profesional, en consecuencia, intercambia los símbolos del poder con el sexo masculino 

(con el género). Los neutraliza, se apodera de ellos, contagiando además lo masculino 

de su libertad sexual, poniendo de moda el “hombre femenino”. Un juego social donde 

se apuestan grandes cantidades. (Armani, Gaultier, Margiela, Gucci). Imposible eludir 

la ironía del capitán Renault sobre el Rick’s café. 

Ese juego social, esa moda, ha terminando haciéndose omnipresente en nuestras 

vidas, no solo como objeto de consumo, también como sistema de significado, de ahí 

que nos aterevamos a dirigirle una última mirada, también sociológica, la de 

considerarla un producto cultural335. Tras sus estudios de Historia en la Universidad de 

Cambridge, la corresponsal del Financial Times en el París de Mitterrand, crítica de 

diseño en el New York Times y primera directora del Design Museum de Londres entre 

2001 y 2006, Alice Rawsthorn escribe nuestras últimas palabras: “No hay ningún arte 

tan potente como la moda a la hora de protestar”336. Contra esa “actitud”, eso es para 

ella la moda, se manifiestan las mismas reticencias elitistas que cerraron filas contra esa 

mínima posibilidad. No importan los muchos siglos de demostración contra un 

escepticismo que cada vez nos parece más lo que dice combatir: un vanalidad, un 

prejuicio intelectual, que solo puede combatirse -como toda ignorancia machadiana- con 

el entusiasmo que proporciona una buena bibliografía. En Moda, como en Arquitectura, 

a la que tanto nos parecemos, le dedicamos nuestro capítulo 5, no hay nada que de tanta 

seguridad como olvidar lo que sabemos, pero recordar dónde lo hemos leído. 

                                                             
335.- Esa mirada sobre la Moda, que insiste en sus aspectos culturales, tiene muchas referencias, esta lo incluye en su título.  

“A Cultural History of Fashion in the 20th and 21st Centuries will out line how fashion was adopted as a communicative political 

tool and served as a beacon for sociopolitical staments in dress. It will show how fashion visually promoted the dissention of youth 

groups, like the hippies and punk, in protest against mainstream ideals and beliefs. It will considerer the ways in which it 

appropiated visual tropes from non-Western ethnic cultures to become and form of sartorial pastiche which geralded the 

development of street-style fashion. In a postmodernist context, the latter chapters will illustrated how fashion became a vehicle to 

express meaning and memory, as it became more closely alliend whit individualism and the search for greater intellectual depth. 

Arguably, over the past few decades, Eastern as well as Western cultures have contributed to this growing democratization of 

fashion as multiculturalism has enriched and inflused Western dress whit more divergent symbolic references, codes and 

conventions. This cultural history will define how the Japanese designers, between the 1980s and 1990s, helped to change the face 

of fashion through the concept of the construction and reconstruction. A growing interest in vintage or secondhand clothing in the 

2000s further consolidated the move towards a conglomeration of styles underlined by a DIY (to-it-yourself) philosophy.ˮ  

.- Bonnie English: “A Cultural History of Fashion in the 20th and 21st Centuries”. Obra citada (Nota 229). 

Introduction. Overview (Pág. 3).  

336.- “Puede que nadie en el mundo sepa tanto de diseño -y sus implicaciones políticas, empresariales, culturales y sociales-

como ella. De correponsal en París para Financial Times se convirtió en crítica de esta disciplina para el New York Times 

porque estaba convencida de que el diseño lo explicaba todo. Primera directora del Design Museum de Londres, acaba de 

traducirse al español uno de sus libros: “El diseño como actitud”.  

.- Anatxu Zabalbeascoa: “Entrevista a Alice Rawsthorn”. EL PAÍS SEMANAL Nº 2330. Domingo 3 de mayo de 2021.  

“Claro que fui punk, era una manera de demotrar que no todo era optimita y florido como en el mundo hippie. El punk nos permitio 

mirar para otro lado. En el Reino Unido siempre hemos tenido mucha relacion con la cultura underground. […] La alta costura me 

interesa como el punk: como forma de expresion personal. Eso es la moda. A principios de los noventa, los grandes modistas (Sic) 

se estaban convirtiiendo en grandes empresas. Vi en esa transformacion un signo de los tiempos.” 

: Alice Rawsthorn: EL PAÍS SEMANAL, Nº 2330. 

.- Alice Rawsthorn: “Design as an Attitude”. Les Presses du réel. Dijon, 2018. ISBN: 978-3-03764521-5.  

En la edición española: “El diseño como actitud”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2021. ISBN: 978-84-252-3302-9. 
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VIII. 12. Metaconclusión: “Moda: una Sociología” 

La moda es la sociedad misma, incluye su interiorización y exteriorizaciones337. 

                                                             
337.- ¿Cómo evitar la tentación de seguir escribiendo cuando se ha puesto punto final a un texto, por largo o intenso que este 

sea?, parece imposible. El síndrome de abstinencia lo impedirá durante mucho tiempo. Así quedará demostrado aquí. Tras 

el punto final, ¿cómo no recordar que una palabra utilizada en sentido posicional se convierte paradigmáticamente en la 

más metafísica de todas, en la “más allá de la física” de todas las inventadas por el hombre que piensa? (Homo aristotelicus). 

Todo ha sido dicho, quizás repetido y, desde luego, concentrado hasta sus últimas conclusiones. Podemos permitirnos el lujo 

de ponernos frente al espejo, de poner frente al espejo todo lo que hemos supuesto (estamos secretamente convencidos de 

que él fue quien descubrió la perspectiva, invento más que descubrimiento, pues no deja de ser una convención por la que 

aceptamos que caben tres dimensiones en un plano. Menuda sugerencia para terminar representando cuatro dimensiones en 

tres). Nos hemos preguntado siete veces seguidas (Proust es otra referencia inevitable en una tesis sobre moda, como Wilde, 

Mallarmé, Baudelaire, Carlyle) ¿qué es la Moda? (con mayúscula, pues incluye a toda la moda, incluso a todas las modas, 

sean estas del pasado o del futuro) y nos hemos atrevido a escribir casi todo lo que recordamos haber leído sobre la cuestión. 

La originalidad está en el método, como advertía Barthes, también en el sujeto, somos víctimas de nuestro estilo, incluso 

cuando investigamos -no altera la imparcialidad metodológica que nos exige Weber- y en el objeto, mais naturallement! ¿Qué 

es una ciencia sin objeto? “Ciencia de la moda” ¡Qué pena que ya se nos anticipase, también en esto, Roland Barthes? La 

Moda ha devenido en una palabra tan inagotable que necesitamos escribirla de varias maneras para poner un poco de orden 

sobre todos los sentidos, y todas las sensibilidades, que caben en ella. Más Barthes. Le dimos todas las vueltas posibles. La 

hicimos “juego social (total)” con una pléyade de antropólogos (Mauss, Baudrillard, Godart), “cubo teórico” donde 

visualizar sus grandes límites conceptuales y establecer gráfica, y conceptualmente, todas sus conexiones posibles. Allí 

aparecieron las profundas interferencias entre Economía y Arte, entre Low Cost y Sostenibilidad. Y nos hicimos muchas 

veces la inevitable pregunta ¿qué pinta el Lujo en todo esto? Y cómo se convirtió en algo, que pasó de ser lenta artesanía 

ennoblecida por el Arte a ser una vertiginosa actividad financiera intensamente globalizada. Rastreamos con el pretexto de 

las tendencias su larguísima historia occidental (trufada de orientalismos: no somos nadie, ni en la Moda ni en el Lujo sin 

Las Molucas, sin Ceilán, sin Filipinas, sin India, sin Japón, sin China). Nos atrevimos a vislumbrar un futuro, al menos, las 

líneas de fuga que parecen conducirnos virtualmente a él. Pusimos toda la Psicología y todo el Psicoanálisis a nuestro alcance 

al servicio de una causa fascinante: ¿cómo se evapora el fetichismo?, mejor aún ¿cómo se “sublima” y se convierte a la 

moda?, ¿a la marca de moda?, ¿a la marca más de moda de la Moda? son dos cosas distintas, lo que es moda de lo que está 

de moda, aunque a veces coincidan en la misma Marca, en el futuro absoluto que nos espera detrás de los cristales (no 

podemos vivir sin cristales) de cualquier escaparate real o virtual. Nos construimos teóricamente a imagen y semejanza de 

nuestra admirada Arquitectura. Descubrimos a Kahn, (además de un filósofo y una diseñadora, Khanh, había un arquitecto 

que, tal vez, habíamos olvidado de no usarlo, maldición Sullivan que había “formalizado” a partir de Darwin). Descubrimos 

páginas impagables: Braudel, Bourdieu, Sicard, Benjamin, Goblot, Roselle, Foucault y errores admirables, por la rareza, 

pero también por la infinita trascendencia ¿Cómo pudo confundir König a Carlos V y a Felipe II como arbiter elegantiarum 

de la moda del color negro? ¿Hasta ahí llegó la “Leyenda Negra?” Descubrimos que, quizás, la pequeña china en el zapato 

provenga del mismo error también cometido por Yvonne Deslandres (“El traje imagen del hombre”1) ¿Cómo pudo construir 

un fascinante prejuicio de la España Negra a partir de la oscura densidad de “Las Meninas” sin intuir siquiera como 

muchos años después descubrió John Brealey2 en la restauración del cuadro que se trataba de mera capa de barniz pegada, 

“a la moda”, al lienzo o, pegada al cuadro, “por moda” (especialmente romántica). “Las Meninas” tenían una pátina de 

humo, de humo de pólvora, que más debiera verse en “La rendición de Breda”. Claro que era denso el ambiente de los 

últimos Austrias, pero no se puede confundir un Carlos II de Carreño de Miranda con un Felipe IV de Velázquez (tal vez 

víctima de ese “síndrome Baudelaire” con el que aludimos a la capacidad que tienen algunos artistas, o críticos, Picasso, par 

exemple, de ver el futuro de un cuadro). Y lo decimos celebrando una y mil veces que la visión de René König sobre la moda 

es extraordinaria. De tal palo -Norbert Elias- tal astilla. Dos joyas para cualquier ser civilizado interesado por la moda ¿No 

es lo mismo? Nos enfrentamos a la descomunal importancia del sexo en todo esto, de los géneros, en la nomenclatura 

LGTVHi, pues resulta que hasta el feminismo está lleno de conexiones entre la moda y la emancipación sexual, que no deja 

de ser emancipación social desde Beauvoir y, finalmente, nos atrevimos a entenderla como cultura, como adjetivo funcional 

de la cultura de nuestro tiempo. No como “compañero de viaje”, ¡qué obviedad!, sino como perspectiva dominante (ahora 

también los artistas, “Rapture”, miran a la moda como fuente de inspiración3). Perspectiva de una cultura rigurosamente 

contemporánea. Conseguimos el sueño de reducir todo nuestro conocimiento a una línea, como hacen los físicos teóricos, con 

una fórmula matemática capaz de sintetizar 555 páginas: “La moda es la sociedad misma, incluye su interiorización y 

exteriorizaciones” y escribir para desentrañarla un pie de página que fuese una página entera (otro sueño proustiano). Debe 

de estar a punto de aparecer un libro que no esté citado en nuestra tesis o un nuevo ejemplar de algún Vogue que insista o 

altere el statu quo que hemos diseccionado con toda la precisión que nos ha permitido nuestra infinita ambición. ¡Kyrie 

eleison! Pero era tan necesario como inevitable intentar, precisamente aquí, “estar al día”. Nos habríamos perdido a Daniel 

Roseberry diciendo “a veces la industria de la moda puede ser una gran farsante” (2021). La moda lo exige, exige esa fatal 

puntualidad que deviene así mismo como su ley inmanente más específica, tanto para la mirada diacrónica (Balenciaga 

como “Preludio y muerte de amor de la moda”) como, mucho más, si cabe, para la sincrónica (Zara como el “agujero negro” 

capaz de implosionar todo lo conocido en su espacio/tiempo). Fue inevitable disfrutar citando a los siete maestros de la 

especialidad: Panofsky, Barthes, Simmel, Deslandres, Lévi-Strauss, König, Flügel, y a siete desconocidos que pasaban por 

allí: Freud, Marañón, Ortega, Braudel, Roselle, Beauvoir, Svendsen4. La serie de siete podría prolongarse siete veces más: 

Baudrillard, Lipovetsky, Gil Calvo, Laurie, Entwistle, Lemoine-Luccioni, Squicciarino. Queremos dar las gracias siete veces 

más a Emilio Tuñón, a Charo Otegui, a Marifé Santiago, a Javier Poyatos, a Joaquín Arnau y a Manuel Blanco, el director 

de esta tesis. Sin él estaría en nuestra cabeza, pero no la habríamos puesto sobre papel. Tenemos de testigo a otro inevitable 

en esta tesis, Enrique Loewe. Gracias a los siete. Decía el siempre prodigioso Borges5 que “el idioma es un ordenamiento eficaz 

de esa enigmática abundancia del mundo. Lo que nombramos sustantivo no es sino abreviatura de adjetivos […] En lugar de contar 

frío, filo, hiriente, inquebrantable, brillador, puntiagudo, enunciamos puñal…”. Pues eso mismo añadimos nosotros: Moda.  
_____________________________________________________ 

1. Yvonne Deslandres: “Le costume, image de l’homme”. Obra citada (Notas 14 y 291 y 326). 
    El traje personalizado. Cuatro siglos de modas de corte. De finales del siglo XIV a finales del siglo XVIII. (Pág. 131). 

2. Manuela Mena Marqués: “La restauración de «Las Meninas» de Velázquez”. Boletín del Museo del Prado. Madrid, 1984. Tomo V (Págs. 87 a 108).  

3. Chris Townsend: “RAPTURE. Art’s Seduction by Fashion” Thames and Hudson. London, 2002. ISBN: 0-500-838-4.  

4. Lars Svendsen: “Fashion: a Philosophy. Reaktion Books Ltd. London, 2006. ISBN: 978-1- 86189 291-1. (También en “Filosofical Perspectives on Fashion”. 2016). 

5. Jorge Luis Borges. “Inquisiciones”. Editorial Proa. Buenos Aires, 1925. Seix Barral, 1994. ISBN: 84-322-0710-1. (Pág. 71) 
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