
INTRODUCCIÓN 

El  vestir  masculino  no  está  apartado  del  devenir  social  y  su  existencia  en  la 

sociedad actual hace que emerja de un lugar periférico para posicionarse en el centro de 

la escena. Entre los tópicos que abordará este Proyecto de Grado, categorizado como de 

Creación y Expresión, se destacan la moda masculina y el diseño como claves para la 

reflexión en torno a la sociedad.

Se explorarán los cambios que se han producido en la moda masculina durante el 

último siglo con el objetivo de presentar una colección masculina inspirada en las raíces 

del dandismo y quien la vista se sienta con el espíritu de una nueva vanguardia. 

El Capítulo 1 tomará como punto de partida el dandismo, por décadas, la palabra 

y la pose dandy fueron irrelevantes y se las asociaba con la vanidad exagerada, sólo 

comprensibles  para  definir  a  los  excéntricos,  sin  embargo,  actualmente  el  dandismo 

permite  entender  la  moda  masculina  contemporánea  en  su  concepto  más amplio.  El 

propósito de este primer capítulo es introducir al lector en los conceptos que han dado 

lugar  a  la  idea  creativa  y  por  supuesto  a  los  grupos indumentarios  que marcaron la 

importancia de su época como los Mods y los Punks, los primeros por su devoción por la 

moda y los segundos por su rechazo absoluto. 

En cuanto a los jóvenes, mediando el siglo XX, enseñaron al mundo su inherente 

heterogeneidad,  la  fragmentación  del  conjunto,  reflejada  en  atuendos  diversos  que 

suscitaron en los sociólogos el concepto de tribus urbanas.

Si para comenzar se ha tomado como punto de inicio la moda masculina, en el 

Capítulo 2, es fundamental  reflexionar sobre la moda femenina y los cambios que ha 

sufrido a lo largo de las épocas en contraposición a la primera. 
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Hacia mediados del siglo XX los extremos  femenino y masculino se acercan y 

poco  a  poco  se  diluye  el  límite  que  tradicionalmente  ha  hecho  una  diferenciación 

contundente entre ambos sexos. Incluso mujeres, como Marlene Dietrich, cuya osadía en 

los años 30 influyó en la moda masculina al utilizar prendas con un toque andrógino o 

unisex, creando siempre una dualidad entre lo femenino y lo masculino. 

Es así como emerge uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX,  Yves 

Saint Laurent. Él le dio poder a las mujeres al reinventar los pantalones como una prenda 

básica del vestuario femenino.

En la exposición del Capítulo 3 se citarán personalidades de diferentes épocas y 

ámbitos, pero con un interés común: su excesivo cuidado en cuanto a la imagen y la 

apariencia. Ya desde el cine en los años ´30 como amante de lo refinado,  Cary Grant 

representa la coronación de la elegancia clásica masculina. Posteriormente, en los años 

´70  David  Bowie introdujo  la  androginia  al  mundo  del  rock  por  medio  de  sus 

extravagantes  vestuarios.  En  la  actualidad,  con la  exaltación  del  hedonismo  y  el 

narcisismo, surgen figuras como David Beckham. 

Todos ellos son íconos de la moda masculina, porque han marcado un quiebre en 

su tiempo y a su modo, buscaron apartarse de las modas efímeras. Ese es el espíritu 

buscado en la colección “Dandy del Siglo XXI”. 

Si  se parte de estos íconos para entender  más sobre el  consumo cultural,  es 

inevitable analizar este nuevo tiempo de una sociedad globalizada, los cambios que se 

han  generado  en  individuos  cada  vez  más narcisistas  y  finalmente  el  consumo y  la 

publicidad, como se llevará a cabo en el Capítulo 4. 

La importancia de los medios de comunicación en esta nueva era no ha excluido 

al género masculino, sino que por el contrario, se le ha dado más lugar generando así 

nuevos estereotipos de varón.
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En el  Capítulo  5  se  efectuará  un  estudio  acerca  de  la  evolución  de  la  moda 

masculina  durante  el  siglo  XX,  haciendo  particular  énfasis,  como  se  mencionó 

anteriormente,  en  el  papel  que  los  dandis  ocuparon  en  la  generación  de  nuevas 

tendencias.  La  metrosexualidad  y  sus  diferentes  variantes,  supone  un  hombre  más 

identificado con los pequeños detalles, pero fundamentalmente, un hombre que extrema 

cuidados en cuanto a su aspecto. Este hombre metrosexual que perfila su belleza no es 

más que un hombre narcisista y se estabilizó como una nueva tendencia firme entre los 

varones. A partir de estos datos, entonces, se formaliza una nueva categoría denominada 

übersexuales. Es decir, hombres preocupados por el cuidado personal porque consideran 

que estar bien -estética y físicamente- es un deber hacia quienes lo rodean y se vincula 

estrechamente con una mejor calidad de vida.

Debido  a  que  la  comunicación  global  y  las  marcas  corporativas  perpetúan  la 

homogeneidad internacional, los nuevos consumidores prefieren estilos de vestir que los 

coloquen fuera  de esta cultura,  como individuos  con conocimientos  compartidos pero 

refinados. Este pluralismo permite que convivan, dentro de cada temporada, diferentes 

estéticas en siluetas, colores, tejidos y adornos. Un lujo sofisticado, no recargado, que 

devuelve la estética del glamour, la teatralidad y el espíritu hedonista. Los cambios que 

ha sufrido la indumentaria masculina, se ven reflejados en nuevas tipologías, paletas de 

color  más  osadas  y  materialidades  que  en  otro  tiempo  hubieran  pertenecido  sólo  al 

género femenino, como se observará en las tendencias en el Capítulo 6.

Para cerrar el Proyecto de Graduación, el Capítulo 7 hará hincapié en la expresión 

de lenguajes, imágenes y finalmente la representación gráfica de la propuesta creativa, 

donde el  propósito  principal  será que su autora se manifieste como creadora de una 

colección de indumentaria masculina destinada a hombres que si bien están inmersos en 

la cultura de la moda, se encuentran algo disconformes con ella y necesitan darle un 

toque de distinción personal, algo que los diferencie del resto. Un hombre que conserva 
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atributos del dandy de antaño pero que ha ido cambiando y evolucionando con el paso 

del tiempo. 

De  esta  manera,  muchos  hombres  prefieren,  desarrollar  una  constante  en  su 

forma  de  presentarse,  consolidando  el  concepto  de  lo  que  hoy  llamamos  estilo,  es 

simplemente el hallazgo de la identidad en el fascinante mundo de la moda, donde siendo 

parte de un todo social, cada hombre pretende ser individual.
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1. MODA MASCULINA

1.1 Moda contemporánea masculina

La moda es un hecho cultural que influye, entre otros objetos, a la indumentaria y 

sus  complementos.  Se  inicia  como  un  fenómeno  social  moderno  en  la  época  del 

Renacimiento,  sus  transformaciones  se  activan  a  partir  de  la  Revolución  Francesa  y 

como resultado de la producción industrial en serie de atuendos y accesorios, la manera 

de vestir  de  todos los  sectores  sociales,  de  todas  las  edades,  géneros,  profesiones, 

ingresan en el ciclo de las modas. 

El  estrecho enlace de la  industria  de la  indumentaria  con la  publicidad ha ido 

convirtiendo a la moda y la fabricación textil en una de las industrias más importantes del 

mundo, obteniendo valores de facturación que no eran imaginados en un principio.

La  historia  de  la  moda  masculina  revela  momentos  y  sucesos  decisivos  que 

marcaron su evolución y desarrollo, pero al no poder dar cuenta de todos ellos, sólo se 

apuntará a los que se consideran oportunos para demostrar el actual apogeo de la moda 

en el hombre.

1.2 El dandismo y sus principios

A lo largo de los siglos la moda masculina no ha presentado una gran alteración a 

nivel estructural. Es recién a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con el dandismo 

como  corriente  de  moda y  de  sociedad,  que  la  indumentaria  del  hombre  inicia  su 

auténtico proceso de transformación. 

Lo esencial de este grupo es su código vestimentario que en el inicio llamaba la 

atención y a su vez obtuvo gran desaprobación. Sin embargo posteriormente ha llegado a 

integrar  la  cabecera  de  la  evolución  indumentaria  masculina,  inclusive  sigue  vigente 
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actualmente. Este conjunto de hombres ha sido de alguna manera, un ensayo previo 

destinado a constituir una futura moda genérica.

Barthes esclarece la extinción del  dandy en “El sistema de la moda” (1967). Se 

centra en los cambios que la indumentaria masculina sobrellevó durante la última etapa 

del siglo XIX. El surgimiento de una vestidura uniforme dentro de la nobleza, la burguesía 

y la clase media ascendente; el apogeo del detalle, el comienzo de la tienda de ropa y la 

desaparición  del  sastre,  como artífice de los  más auténticos detalles del  atuendo del 

dandy,  acerca  de  la  confección  industrial  de  una  moda  tan  inestable,  argumentando 

desde ello, la desaparición (en parte) del  dandy. La deducción final del autor es que la 

moda acabó con el dandy.

El  dandy,  ensimismado  en  una  sociedad  clasificada  visualmente  a  través  del 

guardarropas, admite que la convención de los códigos sociales del vestir, construyen y 

determinan  cada  uno  de  los  estratos  sociales.  El  uso  general  de  los  códigos 

mencionados, evidencia el empleo  de cierto orden semántico de referentes visuales, que 

constituyen las fuentes de poder. Deslandres (1998) plantea que:

El  hombre  vive  en  sociedad.  Su  traje,  elemento  anexo  pero  esencial  a  su 

personalidad, manifiesta su lugar en el universo propio. Aún hoy, y al primer golpe 

de vista,  el  traje  anuncia el  sexo,  la  función u ocupación,  el  rango social  y,  a 

veces, el origen étnico de quien lo lleva.

El  esplendor  de ideas democráticas  en aquella  época,  arrojó entre sus tantas 

consecuencias, la homogeneidad del traje masculino. Cuando Barthes en “El sistema de 

la moda” (1967) escribe sobre este traje alude al vestuario que empezaron a utilizar las 

clases más ilustres, la burguesía y la clase media ascendente. Los operarios no tienen 

cabida en esta controversia, el asunto no los implica de ningún modo. El autor advierte 

que la clase media ascendente, por su persistente desarrollo, se tornó en una amenaza 

para la burguesía y la escasa nobleza que quedaba.
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Figura  1:  Por  medio  del  detalle  el  dandy 
logra  diferenciarse  del  resto.  Fuente: 
www.elaristocrata.com.  Disponible  en: 
http://bp2.blogger.com/_c7F8PuiXxEg/SBh
GpgfqBAI/AAAAAAAAAC8/v5bKBn8W3Zc/
s1600-h/El+Aristocrata.jpg

La  similitud  de  la  indumentaria  masculina  entonces,  se  justificaba  sobre  las 

nuevas ideas  de democracia  y,  los  requerimientos  del  trabajo  que,  por  supuesto,  no 

abarcaba trabajos manuales.

La uniformidad del traje, no obstante; no consigue abatir la disputa de poderes 

que perduraba en estas tres clases altas. La condición estándar del atuendo masculino 

condujo al nacimiento del dandy, puesto que la simpleza del vestir invalida la oportunidad 

de hacer notorio su vestigio individual. En esta circunstancia se atreve a hacerse cargo 

de su imagen, interviniendo su indumentaria, involucrándose con ella, aunque, sin ser tan 

radical  en el  hecho.  Barthes asiente  en “El sistema de la  moda”  (1967) que en este 

momento asoma una nueva categoría estética: el detalle. El autor, refuerza esta idea con 

referentes catalogados como: “el no se qué”, o, una “cierta manera” como se puede notar 

en la Figura 1.

Gracias al detalle, el dandy se apodera de la singularidad que tanto deseaba. La 

manera o el  detalle,  se convierten en un sutil  instrumento estético,  encomendado de 

revestir a la persona bajo un aspecto propio y particular, que lo vuelve vistoso sin por ello 

caer  en  lo  excéntrico.  Esta  peculiaridad,  según  el  detalle  seleccionado,  conforma 

entonces lo que entendemos por distinción (el buen 

gusto en estricto sentido).  Es importante destacar, 

que esta diferenciación sólo se consigue mediante 

detalles  sobrios,  sutiles  y  minuciosos,  casi 

enigmáticos.  Sólo  por  medio  de  la  distinción  que 

otorga  el  buen  gusto,  el  dandy logra  una  inédita 

jerarquía respecto al  resto de los uniformados,  ya 

que  este  detalle  exclusivo,  se  torna  su  sello,  su 

firma personal; práctica que lo consagra y lo ratifica 

dentro del entretenimiento de la innovación.
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Al  coronarse  la  fuerza  del  buen  gusto,  se  manifiesta  un  nuevo  problema:  el 

empleo de los códigos visuales en el  vestir,  ya  son sólo aplicados por una elite.  Las 

nuevas tendencias del traje, asientan sus bases sobre este contexto. El dandy se adueña 

del traje bajo una lógica absoluta. La dualidad entre el individuo y lo ordinario se vuelve 

algo personal para el dandy pues se desprende de la vulgaridad mediante sí mismo.

 El  narcisismo,  lo  extingue  y  lo  transforma  en  el  individuo  en  sí  mismo.  Sin 

embargo,  esta  convergencia  en él  mismo no  se  sustentaría  del  todo  sino  gracias  al 

detalle.  Es  ahí  donde  el  dandy afianza  su  particular  existencia.  Al  mismo tiempo,  el 

sustento del detalle es el medio a través del cual el dandy se confronta al traje, el modo 

en que se apodera de él y lo manipula. El atuendo del dandy no puede no ser vulnerado 

por la subjetividad diferenciadora del dandismo. 

Mientras  tanto  la  multitud,  sólo  ve,  pero  no  descifra  los  códigos  que  le  son 

negados.  El  dandy se  evade  de  la  masa  justamente  gracias  a  esta  hermética 

construcción.  El  buen  gusto  del  dandy debe  apartarse  de  cualquier  tipo  de 

extravagancias, ya que éstas son evidentes y saltan a la vista de los más comunes. La 

excentricidad  es  descifrable  porque  predecible;  el  detalle,  en  cambio,  es  especial  y 

peculiar. Lipovetsky (1990), filósofo e investigador francés, señala que:

Una de las características de la moda moderna es que se articula en torno a dos 

industrias nuevas en los fines y en los métodos, en los artículos y el prestigio; sin 

ninguna  duda  incomparables  pero  que  conforman  una  unidad,  un  sistema 

homogéneo y regular en la historia de la producción de frivolidades.

Por una parte, la Alta Costura, inicialmente llamada Costura, por otra la confección 

industrial;  esas son las dos piedras angulares de la moda centenaria.  Sistema 

bipolar basado en una creación de lujo y a medida que opone a una producción de 

masas en serie y barata que imita,  poco o mucho, los modelos prestigiosos o 

“firmados”  de  la  Alta  Costura.  Creación  de  modelos  originales  y  reproducción 
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Figura 2: El oficio del sastre pierde su 
lugar frente a la producción industrial. 
Fuente:www.elaristocrata.com. 
Disponible en: 
http://www.elaristocrata.com/2008_05
_01_archive.html

industrial:  la  moda  que  se  va  configurando  se 

presenta  bajo  el  signo  de  una  marcada 

diferenciación en materia de técnicas, de precio, 

de fama, de objetivos, concordando también con 

una sociedad también dividida en clases, formas 

de  vida  y  aspiraciones  claramente  distintas. 

(p.77)

Es justamente en este momento donde empieza 

la agonía del  dandy.  La producción industrial  del traje 

masculino  deja  en desuso,  poco a poco,  el  oficio  del 

sastre, como se muestra en la Figura 2. Dicha habilidad 

pierde interés  frente  al  nuevo gigante  industrial  de  la 

moda,  debido  a  una  pequeña  gran  causa,  la  velocidad  de  la  ejecución.  Las  nuevas 

grandes industrias de la moda persuadieron a su público cautivo por medio del lema: 

nunca antes fue tan rápido conseguir un traje. Esto se traslada a los escaparates de las 

boutiques,  dispuestas a atender a su público con un contundente  stock de productos, 

listos  para  llevar.  La  boutique se  convierte  en  la  cara  visible  de  un  nuevo  modelo 

industrial, que se desarrolla a un ritmo apresurado y que ofrecen las tendencias que ellos 

mismos, como industrias, determinan.

Cada día más, queda obsoleta la originalidad del sastre orientado por el dandy. La 

condición  estándar  de los trajes confeccionados industrialmente  y  la  rapidez con que 

éstos son vendidos, exceden los medios con que el dandismo produce su distinción. De 

esta forma la  boutique se  transformó en el  centro  de distribución  en masa de todos 

aquellos trajes y accesorios. El mayor impedimento se ve en la normativa que conlleva 

comprar en una boutique, donde el gusto se remite sólo al producto exhibido en la vitrina, 

acotando el detalle y la distinción. 
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La elegancia del dandismo muere al caer las disposiciones establecidas por la 

moda expuesta en las estanterías de las boutiques, su desaparición radica en asimilar la 

aceptación de la moda y las prácticas de orden masivo.

Barthes en “El sistema de la moda” (1967) declara que “la moda se encargó de 

neutralizar el dandismo y sutilizarlo”. El buen gusto y la distinción del dandy sólo fueron 

factibles en el momento en que el traje daba lugar a particularidades personales, dignas 

de reconocimientos y valiosas en sí misma. 

La tendencia que señalaba el teórico se ve aún mucho más agudizada en estos 

días.  El  hecho  de  que  el  traje  cada  vez  se  utilice  menos  en  los  ámbitos  laborales 

conservadores  (por  ejemplo  abogados,  agentes  de  bolsa  y  políticos)  y  que  las 

confecciones  sean  cada  vez  más  simples  e  industrializadas  por  medio  de  nuevas 

tecnologías,  no dejan espacio alguno para el  detalle.  El  desafío de esta colección es 

entonces  revivir  el  detalle,  el  buen  gusto  en  sentido  estricto,  y  darle  al  hombre  la 

oportunidad de distinguirse dentro de los cánones de la moda actual.

1.3. La cultura Mod

En  las  grandes  urbes,  donde  el  enorme  tamaño  de  la  ciudad  y  la  sociedad 

establecen  una  sensación  de  enajenación  y  aislamiento  del  nivel  individual,  las 

subculturas como tribus urbanas suelen ser más frecuentes.

Esto,  efectivamente  conduce  a  la  formación  de  tribus  cuyos  miembros  están 

vinculados bajo un grupo de características, pensamientos, modas e intereses comunes 

para  formar  una  comunidad  relativamente  reducida,  pero  con  una  identidad  propia. 

Saltzman (2004) docente titular de la carrera Diseño de Indumentaria y Textil de la UBA 

declara que: 
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Hasta  la  década  de  1950  los  jóvenes  no  tuvieron  una  vestimenta  que  los 

identificara como tales; el niño pasaba a ser hombre con el cambio del pantalón 

corto al largo, sin etapa intermedia. Hubo que reconocer y admitir la capacidad 

creativa de los jóvenes, dar un espacio social a sus necesidades, sus gustos, su 

modo  de  vida  y  su  música  para,  en  plena  posguerra  y  frente  al  auge  del 

desarrollo  industrial,  identificarlos  como  potencial  grupo  de  consumo.  (Un 

fenómeno semejante a lo que sucede en la actualidad con las nuevas categorías 

sexuales). (p.119)

En aquellos años la juventud reclamó su intervención y se ubicó en un espacio 

que antes le tenían prohibido. La liberación fue el resultado de una sucesión de cambios 

políticos,  sociales  y  económicos,  sin  embargo  fue  la  música  la  que  principalmente 

desató el pensamiento adolescente reprimido durante tanto tiempo.

El nombre mod proviene del modernismo, entendido como forma de expresión y 

de actitud ante la vida. Los mods existieron como subcultura netamente definida entre 

1959 y 1965, y su sofisticación definió la revuelta juvenil de esa época. Son los artífices 

de un estilo de vida inédito que se impuso en la cultura inglesa y que aún sobrevive, a 

través de los cambios en la moda y la música, que son su principal eje.

 El movimiento comenzó a finales de los años 50, cuando algunos jóvenes de la 

periferia londinense, sobre todo muchachos, pertenecientes a la clase obrera, decidieron 

marcar  distancia  frente  a  la  masa  que  los  circundaba,  desahogando  su  pasión 

narcisista. Estaban interesados en la nueva estética moderna: trajes italianos, rhythm & 

blues o jazz moderno. 

Los modernistas estaban interesados, por lo general, en los estilos del continente 

europeo: conducían motonetas italianas, bebían café expreso, se cortaban el pelo al 

estilo  francés  y  veían  cine  de  la  Nueva  Ola.  Frecuentaban  los  mismos  clubes 

londinenses que los estudiantes franceses y estudiaban sus ropas. Los mods se veían a 
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Figura 3: Grupo de mods en su medio de transporte 
característico. Fuente: www.totalement-chic.blogspot.com. 
Disponible en: 
http://img8.imageshack.us/img8/1284/mods_rockers2.jpg

sí  mismos  como  ciudadanos  de 

Europa  o  del  mundo,  más  que 

simplemente  residentes  británicos. 

Los  modernistas  también  eran 

intelectuales,  y  leían  a  los  poetas 

beat y  a  los  escritores 

existencialistas.

Practicaban  una  filosofía  de 

vida  limpia  bajo  circunstancias 

difíciles. Querían tener sólo lo mejor 

de  lo  mejor:  la  mejor  música,  la  mejor  ropa,  los  mejores  libros,  el  mejor  medio  de 

transporte, como se puede observar en la Figura 3.

Avanzar y aprender son las palabras claves de la esencia modernista. Conceptos 

como movimiento, acción y creación estaban bien arraigados en la mente de los mods y 

se concretaban en desplazamientos frenéticos de una parte a otra de la ciudad. 

Con sus motocicletas llenas de accesorios, asistían a las tiendas para mejorar su 

imagen, a la peluquería para arreglar su corte de pelo o a las disquerías para apoderarse 

de los últimos descubrimientos en materia musical.  Llegada la noche, podrían debatir 

sobre sus flamantes compras, aliviar su dinamismo bailando en los clubes londinenses o 

ir de fiesta en fiesta. Los  mods  hacían uso masivo de drogas, sobre todo de pastillas, 

como la famosa anfetamina "purple hearts”. De esta forma obtenían como resultado el 

poder estar constantemente en actividad.

El término avanzar acarreaba la exploración de lo que pudiera surgir en cuanto a 

adelantos a nivel musical o de vestimenta, para luego alejarse cuando se volvía masivo y 

superficial.  Sólo así los mods lograban estar inmersos en el estilo de vida modernista, 

manteniéndolo y perfeccionándolo gradualmente y enfrentándose con los más refinados. 
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Figura 4: La parka, fue sin dudas la prenda Mod 
por  excelencia.  Fuente:  http://www.california-
mod-scene.com Disponible  en: 
http://www.california-mod-scene.com/parka2.jpg

Figura 5: Las modettes comienzan a lucir las 
formas  geométricas  del  Op  Art.  Fuente: 
www.photobucket.com
Disponible en: 
http://i65.photobucket.com/albums/h230/cha
dbeachy/Mod/ModGirls.jpg

Ese  era  el  significado  de  "aprender".  En  tal 

sentido,  se  puede  aseverar  que este grupo,  si 

bien  surge  en  otro  contexto  en  relación  a  los 

dandies,  respondían  a  iguales  códigos 

vestimentarios y la interminable búsqueda por la 

diferenciación de las masas.

La  pinta  modernista  sufrió  algunas 

modificaciones  a  comienzos  de  los  60.  La 

chaqueta, hecha a medida, llevaba tres o cuatro 

botones y era de color oscuro o tonic. La camisa 

tenía por lo general  el  cuello  corto de punta o 

redondeado  y  las  mancuernas  en  el  pulso 

estaban muy de moda. El nudo en la corbata era 

estrecho. Los mocasines podían ser en piel de cocodrilo y de diversos colores. La pinta 

más casual  era  la  camiseta  con el  laurel  de  Fred Perry,  jeans  Levi's con  pequeños 

dobleces,  las  Desert  Boots de  Clarks,  Bowling  Shoes y  camisa  Ben Sherman.  Para 

protegerse de la intemperie durante los viajes en la motoneta, llevaban la parka como se 

ve  en  la  Figura  4,  adornada  de  símbolos  mods como  flechas,  dianas  y  banderas 

británicas. Lambretta tercera serie o TV y Vespa GS 

eran los  modelos  más utilizados  y  tenían  muchos 

accesorios. 

En  la  Figura  5  se  observa  que  existía 

también  la  versión  femenina  del  mod:  la  modette. 

Inicialmente vestía ropa un poco masculina como el 

sta press Levi's, camiseta Perry y mocasines. Hacia 

el año 65, la pinta de las mod girls fue influida por la 

difusión del "op art". Nacían los vestidos enteros o a 
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tres piezas, decorados con formas geométricas y con colores muy vivos. El estilo también 

se caracterizaba por el corte de cabello: liso, con la carrera por la mitad o con capul. 

A partir del 66 el fenómeno modernista vive cambios notables. Reivindicando el 

origen obrero del movimiento contra la apertura hacia la clase media, estaban los  hard 

mods. Lejos de la influencia psicodélica del  Swinging London, éstos llevaban una pinta 

más casual con camiseta  Lonsdale  y botas. Preferían escuchar el  ska original y luego 

frecuentarían los clubes de northern soul de Wigan.

Estamos en el 79, en pleno  mod revival. En los cines presentan  Quadrophenia, 

largometraje de  F. Roddam  producido por los  Who. A pesar de las críticas de los más 

ortodoxos que señalan algunas imperfecciones estilísticas, la película reconstruye la vida 

modernista  de los  años 60,  evidenciando  los  diversos  aspectos  y  puntos débiles  del 

complejo fenómeno. Así, en los años 80, parka, motonetas y trajes elegantes florecen en 

numerosos  eventos  organizados  en  toda  Europa.  Surgen  nuevas  bandas  como  los 

Chords, Secret Affair y Purple Hearts. 

En 1989, la tradición modernista fue redescubierta en el nuevo contexto del acid 

jazz, que, a diferencia del anterior  mod revival, mantuvo vivo el espíritu progresista que 

siempre ha sido el verdadero corazón del movimiento Mod. Lo principal de esta cuarta ola 

mod es su integración del espíritu progresista con la tradición: usan ropa actual basada 

en la moda de los 60, y oyen música actual que recoge estilos e instrumentos de los 60, a 

la vez que disfrutan la moda y música original. Además hay muchas posibilidades para un 

mod actual: treinta años de existencia de una cultura juvenil ha dado origen a muchas 

variaciones, cada una definida por estilos de ropa y preferencias musicales. 

El  ideal  mod nunca murió,  simplemente se reinventó a sí  mismo de diferentes 

formas: desde el Londres de finales de los 50, con los beatniks de Soho y su gusto por el 

bebop, y desde los elegantes  mods de comienzos de los 60 hasta la aparición de los 

movimientos skinhead y suedehead que inspiraron la música y el estilo de bandas de los 
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80 como Madness, the Beat y the Specials. Está presente también en la escena británica 

del northern soul, que vio a miles de jóvenes en el norte de Inglaterra dedicar sus vidas a 

comprar los más raros discos de soul norteamericano; los soulboys de Essex de finales 

de los 70, los  casuals de ropa  deportiva de comienzos de los 80 y la escena del  acid 

house de finales de esa década. Los mods aún viven, en muchos discípulos del hip hop 

que usan la pinta de los primeros modernistas del jazz. Diferentes nombres, diferentes 

ropas, diferentes discos, pero todos unidos por una perspectiva singular de su estilo de 

vida. (La cultura mod, disponible en: http://www.estudiocaos.com/molodoi64/mods.htm)

En definitiva, avanzar y aprender son las palabras claves del alma modernista, 

como se dijo anteriormente. Y no escapa a la colección Dandy del Siglo XXI esa premisa. 

La  colección  pretende  ser  una  evocación  de  este  movimiento,  revivir  sus  tipologías 

características  y  resignificarlas  bajo  las  tendencias  del  nuevo  milenio  a  fin  de  crear 

nuevas,  concediendo  a  los  usuarios  la  posibilidad  de  llevar  prendas  personales  y 

versátiles.

1.4. Punks, la antimoda

En el texto  Fashion, Culture and Identity  (1994), Davis, inicia asintiendo que la 

antimoda  proviene  de  la  moda,  así  como  la  moda  misma  es  motivo  de  su  propia 

devastación. 

La identidad depende del modo en que cada individuo afronta las convenciones. 

Desde luego que es perjudicial ser prisionero de la moda, sin embargo, ser esclavo de la 

antimoda  es  especialmente  agotador,  porque  la  persona  debe  volver  a  inventarse 

incesantemente.

Entre el fashion-victim, que persigue las exigencias de la moda, y el inconformista 

que  desafía  quedar  circunscrito  a  un  estilo  específico,  están  el  hombre  y  la  mujer 

comunes,  que  se  dan  cuenta  que  sus  identidades  no  necesitan  de  subordinarse 
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totalmente a los formulismos sociales como tampoco de pronunciarse en contra de ellos 

todo el tiempo.

En tal caso, aparenta ser claro el vínculo sustancialmente parasitario entre moda y 

antimoda  y  para  conformar  el  régimen  de  moda  preponderante,  la  antimoda  tiene 

necesidad, de hecho, de modas intensamente destacadas y bien afianzadas a las que 

contraponerse. No obstante, con el desarrollo y la expansión de la diversidad de la moda 

a partir, de los años sesenta, según el diagnóstico de Davis, es casi imposible que esto 

ocurra. 

Allá por mediados de los años 70 y entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos, 

surge el punk como movimiento musical. A ello se une, como sucede con otros estilos 

musicales,  una  corriente  estética,  una  ideológica  política  y  social  y  en  general,  una 

actitud,  filosofía  o  "forma  de  vida".  Definido  unánimemente  como  un  movimiento 

transgresor y provocativo, fue el resultado del hastío imperante entre la juventud, que 

tachaba de hipócrita a la sociedad del momento. (Beefeater London Punk. Celebrando los 

30  años  del  Movimiento  Punk,  13  de  Diciembre  de  2007,  disponible  en: 

http://www.madridpedia.com/eventos/madrid/beefeater-london-punk-celebrando-los-30-

anos-del-movimiento-punk)

Otro motivo  ha sido  la  recesión económica y  la  crisis  política  que atravesaba 

Inglaterra en aquel entonces y que, sumado al descontento de la juventud por la ausencia 

de oportunidades y el aumento del desempleo, concluyó en la apertura de un movimiento 

que  sirvió  como  exclamación  de  protesta  y  que  encontró  en  los  comportamientos 

rebeldes y anárquicos la evasión de la realidad y el sentido de la vida. De esta manera, el 

movimiento punk nace como una forma de liberación del descontento. 

A lo mejor el postulado básico del punk No hay futuro (porque el futuro no existe, 

sólo  está  el  presente,  este momento)  nació  de un pasaje  de una canción del  grupo 

musical más reconocido de dicha corriente: los británicos The Sex Pistols. 
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El  punk se  tornó  controvertido  y  algunos  grupos  sociales  cuestionaron  su 

vestimenta,  la  música,  la  postura  y  el  discurso  del  grupo;  en  resumidas  cuentas,  la 

manera  que  encontraron  para  expresarse  resultaba  agraviante  para  una  parte  de  la 

sociedad. La música punk era extrema, interpretaban sin pulir las notas, la voz exagerada 

de  pronto  parecía  un  chillido,  la  lírica  denotaba  un  postulado  político  de  tendencia 

anarquista. Lipovetsky (1990) aclara:

Con las modas jóvenes, la apariencia registra un fuerte impulso individualista,  

una  especie  de  ola  neo-dandy  que  consagra  la  extrema  importancia  de  la  

imagen, que exhibe la desviación radical respecto a la media, y que juega a la  

provocación,  el  exceso  y  la  excentricidad  para  desagradar,  sorprender  o  

impactar.  A  ejemplo  del  dandismo  clásico,  se  trata  siempre  de  aumentar  la  

distancia,  de  separarse  de  la  masa,  de  provocar  la  sorpresa  y  cultivar  la  

originalidad personal, con la diferencia de que no se trata de desagradar para  

agradar,  de  hacerse  reconocer  por  los  círculos  mundanos  a  través  del  

escándalo o lo imprevisto, sino de llevar hasta el final la ruptura con los códigos 

dominantes  del  gusto  y  las  conveniencias.  Ya  sin  vigencia  el  traje  sobrio  y  

estricto de un Brummel y finalizada la búsqueda  high life  del refinamiento y el  

matiz  en  la  elección  de  la  corbata  o  los  guantes,  el  neodandismo  joven  ha  

tenido  tendencia  a  la  marginalidad  desmesurada,  al  exotismo  y  lo  folklórico  

(hippie), a la confusión  de  los  sexos  (cabello  largo  para  los  hombres),  al  

abandono, al exceso de lo feo y lo repulsivo  (punk)  y  a  la  afirmación  de  lo  

étnico  (rasta,  afro).  La  apariencia  ya  no  es  un  signo  estético  de  distinción  

suprema  o  una  marca  de  la  excelencia  individual,  se  ha  convertido  en  un  

símbolo  total  que designa una franja de edad,  unos valores existenciales,  un  

estilo de vida desclasada, una cultura de ruptura y una forma de contestación  

social. (pp. 141-142)
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El  punk no fue  únicamente  símbolo 

destrucción  y  anarquía,  fue  una  corriente 

anticultural  con  una  notable  influencia 

estética y doctrinaria. La manera de vestir y 

de asomarse al mundo de los punks era un 

alarido que pretendía ser distinto a todos los 

gritos.  Sus  principales  exponentes  eran 

artistas  y  diseñadores  de  modas  que 

reemprendieron la actitud ambigua de David 

Bowie y le agregaron el tinte escéptico con 

el “No Future” como paradigma. Protectores 

de los “Sex Pistols”,  Vivienne  Westwood  y 

Malcolm  McLaren, vistieron  en  su  tienda 

Sex a toda una generación con excéntricos 

modelos plagados de alfileres de gancho, zurcidos discontinuos, imágenes provocativas y 

notas sadomasoquistas, como se ve en la Figura 6. Incitar y generar un efecto, esa era 

su motivación. Lurie (1994) explica: 

La indumentaria de motorista, las cadenas y las cuchillas de afeitar, las manchas 

de sangre y las cicatrices auténticas y artificiales, la exhibición de carne, tenían 

como finalidad  ofender.  Era  necesario  llegar  a  estos  extremos para  conseguir 

alguna reacción, porque la ropa de calle de finales de los sesenta y principios de 

los setenta ya era bastante extravagante, y porque el hombre y la mujer normales 

estaban  muy  familiarizados  con  la  violencia  y  el  sexo  por  los  medios  de 

comunicación.  Los  elementos  básicos  de  esa  antimoda  escandalizaban  a  las 

personas. Utilizaban piercings en la nariz, las orejas, las cejas; se teñían el cabello 

de colores  llamativos  y  lo  peinaban  con clara  de huevo en forma de crestas, 

utilizaban collares de cuero con picos,  brazaletes con incrustaciones de metal, 
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Figura  6:  Vivienne  Westwood.  La  genial  diseñadora 
convirtió el punk en moda en los  setenta.  En el  74 
inauguró su boutique Sex en Londres y sus camisetas 
con  leyendas  pornográficas,  pantalones  de  cuero  y 
ropa  de  goma  se  tornaron  tendencia.  Fuente: 
www.peatom.info.  Disponible  en: 
http://www.peatom.info/3y3/lomastres/18817/el-
neopunk-el-regreso-de-la-antimoda-edulcorada/

http://www.peatom.info/


botas industriales, utilizadas por los obreros para trabajar en las fábricas. Ésa era 

su manera de romper con lo establecido, desafiándolo a través de una imagen 

decadente. (pp.179-180)

Malcom  Mclaren,  fundador  del 

movimiento  Punk y  manager de  los  Sex 

Pistols,  banda  emblemática  de  este 

movimiento afirma:

Lo que nosotros hacíamos  era jugar 

con  los  supuestos  de  lo  que  la 

sociedad consideraba malo o bueno. 

Nosotros considerábamos lo malo era 

bueno porque lo bueno era aburrido. 

El Punk fue una forma de cambiar el 

glamour para los jóvenes, de volver lo 

feo en algo muy bello,  y se convirtió 

en una importante crítica, en un punto 

de referencia  que  tenía  una especie 

de belleza negativa.  Éramos terroristas culturales y  eso es lo  que todo artista 

quiere  ser.  (Malcom  McLaren:  “El  Punk  enseñó  a  los  jóvenes  a  detectar  las 

estupideces y los fracasos”, Independencia Cultural,  19 de Diciembre de 2007, 

disponible  en:  http://independenciaculturalx.blogspot.com/2007/12/malcom-

mclaren-el-punk-enseo-los-jvenes.html)
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Figura 7: Sex Pistols, el emblemático grupo del 
movimiento punk rock. Fuente: 
www.photobucket.com. Disponible en: 
http://i128.photobucket.com/albums/p172/josepabell
o/sex-pistols.jpg

http://www.photobucket.com/


2. LO FEMENINO, LO MASCULINO Y LO ANDROGINO

2. 1. La moda femenina y masculina a través del tiempo

A lo largo de su historia, la indumentaria, se ha desarrollado bajo dos líneas y ha 

obtenido como consecuencia dos estilos distintos de vestimentas. Desde un punto de 

vista contemporáneo el criterio de segmentación más notable parecería el dado por el 

género, el traje femenino y el masculino.

Se puede corroborar fácilmente que la mujer ha tenido siempre un buen vínculo 

con la moda, porque este género ha tenido una mayor aptitud para lo concreto, para el 

presente  cercano.  No  obstante,  el  binomio  moda-mujer  ha  sido  dominado  en  otras 

épocas  por  el  binomio  “moda-hombre”.  En  los  orígenes  de  su  historia,  la  moda  fue 

utilizada por el  género masculino para resaltar su jerarquía, su hombría, su condición 

social. Ha sido muy significativo que los tacos Luis XV fueran concebidos para un rey de 

baja  estatura  y  que en muchas ocasiones  los  exagerados  ornamentos,  despreciados 

hasta por las leyes, fueran llevados por el sexo masculino. Squiacciarino (1990) señala lo 

siguiente:

En la historia del vestido, el final del siglo XVIII señala un fenómeno de notable 

importancia cuyas consecuencias  se pueden percibir  todavía hoy:  los hombres 

renunciaron  a  las  formas  de  atavío  espectaculares,  lujosas,  excéntricas  y 

elaboradas, reduciendo su indumentaria a un atuendo de estilo sobrio y austero. 

Desde  los  tiempos  del  Imperio  romano hasta  finales  del  siglo  XVIII,  no  había 

habido diferencias sustanciales entre la indumentaria masculina y femenina desde 

el punto de vista ornamental.  Pero desde aquel período hasta nuestro siglo,  la 

mujer gozaría del privilegio de ser, desde el punto de vista de la alta costura y de 

forma estricta, la única depositaria del lujo, de la elegancia y de la belleza. Las 

causas  de  lo  que  Flügel  define  como  “gran  renuncia”  del  sexo  masculino  se 
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atribuyen de forma unánime a factores de carácter esencialmente político y social, 

estrechamente unidos en su origen al fenómeno de la Revolución francesa. Las 

diferencias en el rango y en la distribución de la riqueza, propias de los ideales del 

antiguo régimen, que tendían a enfatizarse con la indumentaria y que en los siglos 

XV, XVI y XVII la aristocracia había intentado defender a menudo por medio de 

leyes  suntuarias,  ya  no  se  podían  conciliar  con  los  objetivos  de  esta  grande 

conmoción  social.  El  traje  simple  y  uniforme,  expresión  de  los  valores  de  la 

revolución,  sustituyó  gradualmente  a  la  diversificación  y  al  lujo,  representando 

también  el  inicio  del  ya  difundido  proceso  de  democratización  del  vestido.  El 

hecho de que el nuevo orden de ideas de finales del siglo XVIII no haya influido en 

las mujeres, sino sólo en los hombres, ha estado esencialmente en relación con el 

papel de poseedores exclusivos del poder que estos últimos, en la sociedad de 

entonces, siempre se atribuyeron y que como consecuencia hacía que estuvieran 

más sujetos a los cambios sociales que las mujeres. (pp. 81 y 82)

Con  el  comienzo  del  período  de  la  Alta  Costura,  los  modistos  posteriores 

mostraron colecciones masculinas y esta tendencia ha ido en aumento a lo largo de los 

años, sin embargo han sido las colecciones para mujer las que darían jerarquía a las 

grandes firmas y las que han alcanzado mayor presencia en los medios de comunicación. 

Poco después del inicio del siglo XX nacen las mujeres con silueta S, poco a poco 

estrecharon la falda para destacar la figura, los peinados y los sombreros se decoraban 

con plumas, y es para este momento el género femenino empieza a formar un nuevo 

ideal de mujer. La nueva apariencia era la de una mujer trabajadora, que peleaba por 

conseguir  el  derecho  a  votar  y  que  se  entrometía  en  las  cuestiones  que  hasta  ese 

momento  habían  sido  privilegio  sólo  del  sexo  masculino.  La  nueva tendencia  estaba 

representada por vestidos que se distanciaban paulatinamente del adorno haciendo que 

la confección sea cada vez más simple.
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En este período, la mujer hallaba dos arquetipos a seguir. Por un lado, la mujer 

sensual, sin inhibiciones e independiente, que no precisaba del hombre para manejarse 

en el mundo. Por otra parte, se ubicaba una mujer ingenua, retraída, sensible y, no muy 

favorecida.

En cambio, el prototipo masculino era mucho más marcado, firme, con confianza 

en sí mismo, y de facciones agraciadas. La cara opuesta y en sentido semejante al rol 

femenino, se encontraba en los filmes de Charles Chaplin, donde se mostraba la figura 

de un hombre indefenso y compasivo que en muchas oportunidades debía enfrentarse 

con hombres dominantes y valerosos física y económicamente, por el amor de una mujer.

En  los  años  ´20  el  género  masculino  ha  conservado  las  particularidades 

principales de la década pasada, al menos hasta la aparición del sonido en 1926. Lo que 

ha provocado la ausencia de la pantalla de actores de excelente estampa, varoniles pero 

con  voces  extremadamente  finas.  De  esta  forma,  se  incorporaba  a  las  condiciones 

masculinas  de  la  época,  un  tono  de  voz  grave  y  viril.  El  estilo  de  hombre  que  se 

destacaba  sobre  los  demás  era  Rodolfo 

Valentino, por su clase, personalidad y distinción 

como se puede apreciar en la Figura 8.

Como  relata  James  Laver  en  Breve 

historia  del  traje  y  la  moda  (1995)  el  modelo 

femenino,  sufrió  un  cambio  trascendental,  la 

mujer común y corriente que en un principio se 

identificaba  con  el  personaje  bondadoso  e 

inocente, tuvo que confrontar al menos en forma 

indirecta  con la  guerra y  la  brutal  realidad que 

ésta ha llevado a los hogares. Con el transcurso 
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Figura  8:  Rodolfo  Valentino.  Fuente: 
www.reportajes.org.  Disponible  en: 
http://www.reportajes.org/wp-
content/uploads/2006/02/rodolfo-valentino.jpg

http://www.reportajes.org/


de  los  años,  se  fue  haciendo  menos  ingenua,  se  ha  vuelto  más  atrevida  y  osada, 

inclusive se tornó un poco más mala.

Posteriormente, en la década del ´30 se sucedieron dos momentos notoriamente 

diferenciados, antes del año 33 y después de ese año. Hasta 1933, se trató del fin de los 

excesos de la década del 20,  una etapa donde se ha advertido el  mayor desenfreno 

sexual en la historia. El empleo de un código de censura fue el desencadenante a la hora 

de  generar  un  cambio  de  mirada  con  respecto  al  sexo  y  los  papeles  masculinos  y 

femeninos.

El género femenino había tomado aún más protagonismo, la mujer conservadora 

se aproximaba cada vez más a una mujer fatal, sin embargo esta mujer no sería querida, 

sino que los hombres la adorarían e incluso se amedrentarían ante ella. Fue sin lugar a 

dudas, la exteriorización del ideal platónico de los hombres de esa época.

Los  modelos  de  ese  momento,  a  excepción  de  unos  pocos  casos,  no  eran 

mujeres bellas físicamente. El cuerpo femenino desvestido era un tesoro a descubrir, que 

tendría que exhibirse sólo en la intimidad. Así surge la lencería y se convierte en el gran 

desarrollo de la década. 

La  revolucionaria  diseñadora  de  modas  francesa  Gabrielle  "Coco"  Chanel 

incorporó  al  guardarropa  de  las  mujeres  una  prenda  que  hasta  ese  momento  había 

pertenecido exclusivamente a los hombres: los pantalones. Deslandres (1987) sostiene 

que:

Durante la Segunda Guerra Mundial,  con los hombres ausentes en los frentes, 

muchas mujeres  tomaron la  costumbre de ponerse el  pantalón de su esposo, 

tanto por razones de comodidad como para poder salir en bici en cualquier época 

del  año.  Esta  operación  contribuyó  decisivamente  a  despojar  a  la  mujer  en 

pantalón de su aura provocativa. (p. 274) 
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La  seducción  sexual  se  resaltaba  en  el 

aspecto y perfección física y no en las conductas 

sugerentes o provocativas. La representante del 

modelo  ingenuo  femenino  de  este  período  ha 

estado vigente hasta la década del ´60: Elizabeth 

Taylor.  Otros  arquetipos  de  mujeres  fueron 

actrices como la enigmática Greta Garbo (Figura 

9) y  Marlene  Dietrich,  mujeres  de  hombros 

amplios y caderas delicadas,  flacas y altas.  En 

esta etapa el punto erótico se modificó desde las 

piernas hasta la espalda,  la  que era destacada 

por  enfatizados  escotes.  La  mujer  estaba 

rodeada  por  un  aura  de  magia,  erotismo  y 

misterio.  Los  hombres  sucumbían  ante  a  esta  belleza  madura  de  movimientos 

escurridizos y mirada adormecida, es así que la mujer obtenía beneficios de su cuerpo y 

no lo disimulaba por prejuicios moralistas. 

Sin embargo, junto con estas mujeres comunes, convivió un modelo en donde se 

combinaba la belleza física con la actitud tal es el caso de actrices como Ingrid Bergman,  

Rita Hayworth, Vivian Leigh).

2. 2. Marlene Dietrich: mujer dandy

Es  interesante  perseguir  hoy  el  comienzo  del  look  andrógino,  emanado  por 

Marlene Dietrich  en los años ‘30, ya sea para el cine como así también para su vida 

personal. A partir de entonces se mostró el perfil de una mujer autónoma y transgresora, 

donde sus expresiones y su vestimenta revelaban la ambigüedad sugerente, fusionando 

estrechamente la sensualidad femenina con la masculina. 
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Figura  9:  Greta  Garbo.  Fuente: 
www.photobucket.com.  Disponible  en: 
http://img.photobucket.com/albums/v301/Fulcan
elli/Greta_Garbo.jpg 

http://www.photobucket.com/


La moda andrógina fue impuesta por ella, derivada de la liberación de la mujer en 

los años ’20, a través de la garçonne, ese tipo femenino con cabellera y pollera diminuta 

que gobernó en aquellos años. Sin embargo, en los años ‘30  Marlene fue mucho más 

allá, vistiendo prendas claramente de hombre, sin estilizar, que seleccionaba en lo del 

sastre de origen alemán  Knize, elegido de los  dandies de la época. Como así también 

sus zapatos han sido reproducciones de los abotinados ingleses, chatos, posiblemente 

reconociendo su antipatía por los tacos altos, que consideraba vulgares.

En Morocco (1930), se la ha visto resplandeciente, con frac perfecto y galera. O 

en La venus rubia (1932), se la ve otra vez con frac, acentuando sus detalles predilectos 

de  la  corbata  moñito,  el  chaleco  que  se  ajusta  con  gesto  andrógino  o  los  gemelos 

refinadísimos de sus puños como se observa en la Figura 10. La estrella continuó unida 

al  frac, también en su vestuario para los  shows, si bien otra opción fue usar atuendos 

militares para ciertos films, con gorra y cazadora de cuero con charreteras. 

En Angel (1937) viste una versión un poco más femenina de esa indumentaria, 

cuando  rechazó el  pantalón  y  en su  lugar  usó  una 

falda larga, pero no renunció al saco smoking ni a la 

camisa del frac. Los detalles, a partir de ese período 

son más sutiles, pero se los sigue viendo en camisas 

con jabot de encaje que encubren el toque masculino 

del  saco  smoking,  donde  suelen  aparecer  además 

puños de encaje color blanco o marfil.

En Deshonra (1931), para comunicar su papel 

de espía se vistió de aviador, con pantalones de cuero 

y  chaquetas  rigurosas,  con  gran  éxito  de  público  y 
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Figura 10:  Marlene Dietrich,  precursora 
de  la  moda  andrógina.  Fuente: 
www.perladelturia.wordpress.com. 
Disponible en: 
http://perladelturia.files.wordpress.com/2
008/08/marlene_dietrich.jpg

http://www.perladelturia.wordpress.com/


desestimó a algunos críticos que hallaron chocante el vestuario,  y sintieron pena que 

Marlene no revelara su rol de mujer fatal. 

Marlene continuó y realzó la moda andrógina que emergió en los años ‘20. Hasta 

las revistas de moda presentaban como vestimenta de viaje en los trenes con camarotes 

de lujo la copia exacta de la moda masculina de entre casa. La  robe de chambre o el 

saco fumoir en seda tipo foulard, se percibe en pijamas amplios y cómodos, renunciando 

a los camisones sensuales, para dormir en el tren. 

En  el  film  Shanghai  Express,  Dietrich sale  distinguiéndose  con  una  robe  de 

chambre masculina  sobre  un  pijamas  de  satén  blanco  y  su  melena  femenina  en  su 

máxima expresión resalta por antítesis. Hasta el día de hoy, su trench coat, es la prenda 

clave masculina para alcanzar  la  distinción  ya  sea  unisex o  femenina.  El  blazer  azul 

oscuro con botones dorados sobre camisa masculina blanca y una corbata azul y blanca 

es otro look que Marlene usó en todos sus papeles, sean andróginos o de femme fatal. 

Sin embargo  Marlene nunca fue prisionera de la moda oficial o de los cambios 

vertiginosos,  aunque  pueda  parecer  lo  contrario.  Permaneció  siempre fiel  a  su  estilo 

personal  y  transgresor,  sin  traicionarlo  en 

absoluto.  Estaba  fundado  en  base  a  la 

sofisticación,  el  desafío  premeditado  hasta 

el  milímetro.  Sus  piernas  han  sido  un 

símbolo privilegiado de lo femenino, aún así 

siguió firme en su gusto por los pantalones 

(Figura 11) o las faldas a mitad de pierna o 

largo  Chanel,  nunca ha vestido  minifaldas. 

Beatriz  Sarlo  (1996)  alude  a  Marlene 

Dietrich y explica:
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Figura  11:  Marlene  inmortalizó  el  look  masculino. 
Fuente:  www.picoodle.com.  Disponible  en: 
http://img31.picoodle.com/img/img31/4/5/18/f_marlene
di4m_cb56136.jpg

http://www.picoodle.com/


Así vestida,  Marlene  pronuncia un monólogo silencioso que dice varias cosas al 

mismo tiempo; soy Marlene Dietrich, también soy este cuerpo que lleva un traje de 

hombre. Atraigo a los hombres vestida de hombre, sabiendo que mi atracción es 

confusa y que mi sexo no pertenece del todo a ninguna parte. Soy una mujer 

vestida de hombre que no parece ni un hombre ni una mujer. (…) Ella sobrepasa 

los límites del disfraz es en realidad una manipulación completa de elementos que 

caracterizan a dos tipos sexuales: se viste de hombre como mujer peligrosa, es un 

cuerpo oculto y arriesgado. (…) Un hombre no podría imitar a Marlene. Ella está 

jugando a cambiar las leyes del juego de los vestidos y la sexualidad. (…) Marlene 

es perturbadora: el sexo que se resiste a una clasificación binaria, porque reclama 

el derecho de elegir la indeterminación. 

Como principal arquetipo de la androginia,  Marlene Dietrich se constituyó en un 

referente al inculcar su estilo y convertirlo en una tendencia que caracterizó una época. 

En  efecto,  se  puede  afirmar  que  ella  fue  la  primera  mujer  dandy  de  la  industria 

cinematográfica. A pesar de ello cabe destacar que la diva, concretamente, no realizó 

otra cosa más que llevar a la pantalla grande la moda andrógina, nacida en los años 20. 

Su génesis  se  remonta  a  la  postguerra  y  a  la  subsiguiente  liberación  femenina.  Era 

necesario ocupar el ámbito público, vacío de hombres por las necesidades de la guerra. 

Marlene Dietrich mostró el recorrido y probó que ellas podían.

2. 3. Moda Unisex:

Simultáneamente a todas las reformas históricas que han igualado a las mujeres 

con los  hombres  en considerables  aspectos  de la  vida  social,  es  en la  esfera  de la 

imagen donde la proximidad de hombres y mujeres es más evidente. Y es en algunos 

terrenos de avanzada, como la moda, donde originariamente se flexibiliza el concepto de 
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marcar en forma distintiva el espacio de cada 

uno de los géneros. De acuerdo a la opinión 

de Squiacciarino, (1990):

La actual indumentaria “unisex”, según 

G. Tibaldi, “podría representar no sólo 

la  manifestación  de  una  actitud  más 

desenfadada,  más  libre  y  más 

funcional,  o  el  síntoma  de  una  más 

amplia  integración  de  la  mujer  en  la 

sociedad, sino también el signo de una 

heterosexualidad más auténtica y firme 

(o,  por  el  contrario,  de  una 

homosexualidad más desinhibida). (p. 85)

Como se advierte en la Figura 12, la moda propone una tendencia que intenta 

eliminar las diferencias en el aspecto, siguiendo los cánones del estilo unisex y de la 

moda andrógina que se popularizó a partir de finales del siglo XX. El diseñador  Calvin 

Klein fue  un  pionero  en  la  creación  de  estas  nuevas  normas  y  llegó  al  extremo de 

concebir varias líneas de fragancias dirigidas a ambos sexos.

De acuerdo a la reconocida socióloga de moda Saulquin en su libro “La moda en 

Argentina” (1995), se podría aseverar que mientras que la moda unisex de los años 60 

pronunciaba el  anhelo de semejanza para ambos géneros, la moda andrógina de los 

años ´80 hace que estas características se esfumen.

Ya no son sólo los pantalones, trajes y ornamentos los que paralelamente utilizan 

hombres y mujeres, sino también la transformación en los arquetipos de la belleza. Las 

figuras estilizadas y planas preponderantes en el universo de la moda reúnen atributos 

femeninos y masculinos asociándolos en un nuevo ideal en la historia.  Es que ya no 
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Figura 12: Calvin Klein,  precursor de la moda 
Unisex. Fuente: 
www.modaluegoexisto.blogspot.com. Disponible 
en:http://4.bp.blogspot.com/_UcT0BMP_yMM/SKw
TC0y4nI/AAAAAAAAAYs/0cM_UgjAkL8/s1600-
h/ck.ckone4.jpg

http://www.modaluegoexisto.blogspot.com/


existen  prejuicios  sobre  determinadas  conductas,  especialmente,  las  que  están 

relacionadas a la acción recíproca de lo femenino y lo masculino en el ámbito de la moda 

y la belleza.

2. 4. Yves Saint Laurent

Si  se  pretende  comprender  la  trascendencia  del  esmoquin  como  parte  de  la 

vestimenta femenina, debería tenerse en cuenta que los pantalones no han sido siempre 

una prenda para mujeres.  De acuerdo a Lurie (1994):

Los pantalones auténticos tardaron mucho más en generalizarse como prenda de 

vestir femenina. Hasta los años veinte las mujeres y las muchachas no empezaron 

a llevar  pantalones,  ni  largos ni  cortos,  ni  para practicar  deportes ni  para uso 

informal. Este nuevo estilo fue recibido con desaprobación y con burlas. Se dijo a 

las mujeres que estaban muy feas con pantalones, y que querer llevar pantalones 

-en nuestra cultura, desde hace siglos, símbolo de la autoridad masculina- no era 

natural y sexualmente era poco atractivo. Sin embargo, la moda se extendió, y a 

mediados de la década de los treinta una mujer podía ir de excursión al campo, 

jugar al  tenis o cultivar el jardín con ropa que no la limitase.  Esta libertad,  sin 

embargo, se reducía a la faceta privada e informal de la vida. Ponerse pantalones 

para ir a la oficina o a una fiesta era impensable, y cualquier mujer que apareciese 

en un acto de etiqueta con un traje pantalón se asumía que era una bohemia 

excéntrica y probablemente lesbiana. (p.100)

Yves Saint  Laurent,  fue indudablemente uno de los diseñadores de moda más 

importantes del siglo XX. Creador de la marca que lleva su nombre, revolucionó el mundo 

de la moda cuando introdujo el pantalón como prenda de vestir para la mujer de forma 

que pasó a ser un elemento distinguido y finalmente aceptado por la  sociedad como 

prenda femenina.
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Como expone Lescano (1994):

En 1966 se convirtió en el primer modisto en abrir una boutique de prêt-à-porter  

fuera  de su casa de alta  costura.  Desde allí  enseñó a  las  mujeres  de la  rive 

gauche cómo vestirse para el día y la noche a imagen y semejanza de la modelo 

Veruschka (con una chaqueta sahariana de algodón beige, enlazada con cinturón 

de anillos de bronce) e impuso el pantalón y el esmoquin como piezas esenciales 

del guardarropa femenino. (…) Último sobreviviente de una corriente de modistos 

obsesivos iniciada por  Paul Poiret y continuada por  Chanel, Schiaparelli,  Dior y 

Balenciaga, Saint Laurent debutó en Dior a los veintiún años. (p. 129)

Saint  Laurent  se resistió  fundamentalmente  a lo  establecido  por  la  moda,  que 

dispone una imagen continuamente cambiante,  y con  trenchcoats,  sacos marineros y 

trajes-pantalón, diseñó un closet básico para la mujer actual. 

Por otra parte, con Yves Saint Laurent (ver Figura 13)  se dio inicio también a la 

fusión Arte y Moda, ya que fue el primer diseñador que logró ver sus modelos en un 

museo  cuando  en  el  año  1983  el  Metropolitan  Museum  de  Nueva  York  (MET)  lo 

homenajeó  con  una  muestra  sobre  sus  veinticinco 

años  en  el  mundo  de  la  moda.  No  obstante,  cabe 

destacar que ya en 1968  Saint Laurent se  asomó en 

entorno del arte cuando una galería londinense expuso 

los bocetos de sus diseños.

Icono  de  la  moda,  prenda  femenina  de 

inspiración masculina que Yves Saint-Laurent estrenó 

en la pasarela de París en 1966, y que Helmut Newton 

fotografió  en  esa  toma  de  una  mujer  estilizada  y 

andrógina,  con  traje  oscuro,  camisa  blanca  con 

gemelos, pelo engominado, apostada en un callejón de 
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Figura  13:  Yves  Saint  Laurent.  Fuente: 
www.corazondeinternet.com.  Disponible 
en:http://www.corazondeinternet.com/wp-
content/yves-saint-laurent.jpg

http://www.corazondeinternet.com/


Nueva  York,  ver  Figura  14. "Para  la  mujer,  el 

smoking es una prenda indispensable,  con la  cual 

siempre está de moda,  porque es sobre estilo,  no 

moda.  La moda va y viene,  pero el  estilo  es para 

siempre", decía Yves Saint-Laurent. (Luisa O´Farrell, 

Smoking, Moda & Belleza, La Nación, 16 de Octubre 

de  2008,  disponible  en: 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?

nota_id=1059647)

3. CONSUMO CULTURAL
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Figura  14:  YSL,  creador  del  smoking 
femenino. Fuente: www.photobucket.com
Disponible en: 
http://i11.photobucket.com/albums/a166/get
awaybeeyotch/Newtonfashion1.jpg



3.1. Del cine: Cary Grant

Una nueva manera de expresión cultural se instaló en el imaginario colectivo con 

la aparición del cine. Desde su inicio, Hollywood se fue erigiendo como el principal centro 

manufacturero  y  de exportación  de filmes del  mundo.  Quizá  encontremos en aquella 

ciudad de California al primer y más significativo germen de la globalización. 

A raíz de sus productos cinematográficos, Hollywood introdujo en el mercado una 

extensa lista de hombres que, a partir de sus personificaciones, dieron lugar a diferentes 

identidades  masculinas.  Los  hombres  que  nacieron  de  Hollywood brindaron  distintos 

significados de masculinidad. Identidades diversas.

En los años veinte y treinta el seductor se hacía cargo de la escena: hombre de 

rasgos delicados, belleza cautivante, una especie de inocencia ambigua se vislumbraba 

en sus rostros. Ojos sombreados de negro, figuras esbeltas, una propiedad en el vestir 

que conlleva mucho de aquel dandy de antaño.

El máximo exponente de la elegancia masculina 

en el universo del celuloide, es sin dudas,  Cary Grant. 

Representa  la  coronación  de  la  elegancia  clásica 

masculina de esa época como se observa en la Figura 

15.  Él  llevó  a  ésta  a  límites  antes  desconocidos  y 

marcó una tendencia que, aún hoy, es emulada no sólo 

por  actores  como  George Clooney,  sino  también por 

aquellos  que  buscan  emanciparse  de  las  modas 

ocasionales.

Cary  Grant era  adepto  a  los  azules  y  grises, 

pero  también  se  animó  a  vestir  trajes  de  diferentes 

tonos,  tejidos  y  estampados.  Combinó inigualablemente  camisas,  zapatos,  corbatas y 
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Figura  15:  Cary  Grant,  su  elegancia 
permaneció  a  través  de  las  épocas. 
Fuente:  www.flickr.com.  Disponible 
en:http://farm3.static.flickr.com/2100/1
539152302_064eb57af2.jpg?v=0

http://www.flickr.com/


pañuelos. Su adicción por los pocket squares y las 

flores en el ojal de su saco resaltaba su look más 

británico.  También  fue  reconocido  por  la  gran 

diversidad  de  gemelos  que  guardaba  en  su 

armario. 

A diferencia de lo que ocurre con muchos 

hombres,  Cary Grant era elegante vistiendo tanto 

formal como casual. Su buen gusto a la hora de 

combinar  los  colores  de  sus  zapatos  con  sus 

medias  rayadas  lo  convirtieron  seguramente  en 

una de esas pocas personalidades que supieron 

unificar elegancia y estilo.

No  dejaba  nunca  nada  librado  al  azar  y  siempre  se  presentaba  de  manera 

impoluta frente al público. No hay registros de alguna comparecencia en la cual su ropa 

no haya estado perfectamente planchada. Sus camisas, rigurosamente, sobresalían de la 

mangas de su saco dos centímetros, los zapatos de cuero marrón que vestía con un 

ambo  gris  azulado,  la  inigualable  sastrería  de  su  esmoquin  y  su  pelo  peinado  a  la 

perfección, hicieron de él un icono de la elegancia que difícilmente pueda ser repetido. 

Fue ese apasionamiento por el buen gusto, el estilo, la innovación y la calidad que 

siempre  exhibía  su  vestuario,  lo  que  hace  que  décadas  después  de  su  muerte,  se 

identifique a Cary Grant como a una de las personas más elegantes de todos los tiempos 

(ver Figura 16).

3.2. De la música: David Bowie
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Figura  16:  Cary  Grant.  Fuente: 
www.photobucket.com.  Disponible  en: 
http://i38.photobucket.com/albums/e141/tmgc
o/Annex20-20Grant20Cary_18.jpg

http://www.photobucket.com/


Elvis y su look de camionero sexy, Bowie y 

su  imagen  andrógina,  los  Rolling  Stones y  sus 

groupies/modelos,  Marylin  Manson sobre  las 

pasarelas  para  los  mejores  diseñadores  del 

mundo. El rock y la moda unidos en un romance 

interminable.

El rock no fue el mismo desde que en la 

década del  setenta  David Bowie decretó que la 

imagen lo era todo. Fue así que se transformó en 

Ziggy  Stardust,  el  primer  ícono  del  glam  rock. 

Ziggy fue  un  personaje  tan  extraño  para  aquél 

entonces  que  revolucionó  los  conceptos  de  la 

industria de la moda y de la música (ver Figura 

17).

Ya en plena sicodelia, con el uso de drogas naturales y sintéticas utilizadas como 

metodología  sistemática  para  “abrir  las  puertas  de  la  percepción”,  David  Bowie  se 

convertiría en un catálogo de continuo reciclado viviente de moda hype. Ninguno de sus 

shows lo presentaban con la misma ropa ni con el mismo pelo. Desde entonces Bowie es 

considerado como un verdadero avanzado, un pionero de la vestimenta ultra sofisticada 

con  fines  artístico-musicales.  Así  lo  describió  en  2004  el  famoso  diseñador  Tommy 

Hilfiger: 

“Bowie aporta todo lo que estoy buscando para representar mi marca: música, 

elegancia, creatividad y sofisticación. David no es sólo una leyenda del rock ´n roll, 

es también un ícono de estilo cuya evolución a través de los años ha marcado un 

fuerte  impacto  en  la  moda  y  en  la  música”  (Got  the  Look,  D-Mode 
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Figura 17: David Bowie personalizando a Ziggy 
Stardust. 
Fuente: www.photobucket.com. 
Disponible en:    
http://i158.photobucket.com/albums/t110/99sha
desofgrey/David
%20Bowie/DavidBowie_Sukita25.jpg

http://www.photobucket.com/


Figura 18: David Bowie, precursor de la moda Glam. 
Fuente:  www.time.com.  Disponible  en: 
http://img2.timeinc.net/ew/dynamic/imgs/060215/1656
28__ziggy_l.jpg

Magazine,http://www.dmodemag.com/MoreInfo.php?

IdSheet=489&IdMarca=Marca48)

Si hasta ese momento los roles se encontraban perfectamente definidos, Bowie 

rediseñó la idea de qué se entiende por géneros, planteando el interrogante: ¿Cuál es el 

límite entre el hombre y la mujer? Él le introdujo un tinte de androginia a la sociedad, los 

chicos se vistieron como chicas, las chicas se convirtieron en  groupies y la revolución 

estalló.

Pero más allá de ese extraño personaje se encontraba un artista previó el futuro 

que estaba por venir, adelantándose a las tendencias y transformándose en un referente 

de moda y glamour.  Pero cabe señalar  que no fue el  pionero,  una larga nómina de 

rockstars seducidos por la moda lo precedieron. Eso sí, fue el primero en ser llamado 

glam.

Si los `60 son los años del buen gusto, la creatividad y la sofisticación, los `70 van 

a traer al proscenio toda clase de ropa y accesorios extraños y audaces, a un nivel tan 

desesperado en cuanto a originalidad, que fue considerada la Era de la Moda Fea. Si 

bien el Glam (apócope de glamoroso) es un estilo que encuentra sus primeros indicios en 

la Inglaterra de los `70, es recién ya entrada la década siguiente cuando estalla con sus 

brillos, capas y lentejuelas en una explosión 

sin  límites  (ver  Figura  18).  Uno  de  los 

íconos  más  reconocidos  y  admirados  de 

ese  periodo  es  el  músico  Marc  Bolan 

(nacido  como  Marc  Feld en  Londres, 

cantante de la banda T. Rex). Las botas con 

brillos, los pantalones ceñidos, con pata de 

elefante,  las  chaquetas  de  lamé,  los 

cinturones anchos con hebillas fulgurantes, 
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los peinados afro y el maquillaje recargado con predominio de azules, violetas, verdes y 

amarillos flúo, son algunos de los accesorios que impone el glam en todos los escenarios. 

Y  siempre  junto  con  la  ropa  viene  la  música.  O  viceversa.  (Got  the  Look,  D-Mode 

Magazine, http://www.dmodemag.com/MoreInfo.php?IdSheet=489&IdMarca=Marca48).

Por su parte, Lipovetsky (1990) expone:

Bajo el empuje coincidente del rock y de la publicidad, hoy día la imagen escénica 

implica  por  el  contrario,  un  derroche  de  originalidad,  una  apuesta  por  las 

apariencias y la renovación incesante (Boy George, Prince, Sigue Sigue, Spoutnik): 

ya  no  el  pequeño  distintivo,  sino  decididamente  el  mutante.  La  intervención 

audiovisual ya no es un elemento decorativo, si no que es constitutiva de la actitud, 

la identidad y la originalidad de los grupos, y sin duda habrá que adquirir cada vez 

más  importancia  con  el  desarrollo  de  los  videoclips.  Cuantos  más  cantantes  y 

grupos  hay,  más  se  impone  una  lógica  publicitaria  total,  y  cuanta  más  lógica 

marginal hay, más se impone la lógica del efecto, del impacto espectacular y de la 

innovación de la moda (p.245).

Aquellas estrellas que deciden insertarse en el universo de la moda buscan otra 

manera de manifestar sus inquietudes artísticas, de manifestar su estilo personal que los 

identifica como únicos.

3.4. Del deporte: David Beckham

En la actualidad,  junto a las estrellas del cine y la canción, los deportistas (en 

especial los futbolistas y tenistas) son quienes reflejan la moda y estilo.

Los modelos fueron los primeros en protagonizar las campañas de las casas más 

importantes del mundo fashion, después llegaron los artistas y contemporáneamente los 

deportistas.  Es  que  ellos,  innegablemente,  quizás  son  los  únicos  capaces  de  aunar 
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belleza y virilidad. Siluetas que despilfarran perfección pero también salud. Y es por sus 

portes,  en una etapa en la  que se pondera mucho el  aspecto pero a la  vez el  estar 

saludable, que tienen mayor llegada a la gente común que las celebridades.

Los más buscados, no solamente por las firmas deportivas sino incluso por los 

diseñadores top, son los jugadores de fútbol, admirados por los hombres y deseados por 

las mujeres. En la década del noventa se presentaron como los nuevos  sex symbols 

para, finalmente, convertirse en los albores de este siglo en los referentes de la moda y la 

belleza. 

Quien  mejor  supo  explotar  su 

imagen  para  representar  a 

numerosísimas  marcas,  ha  sido,  sin 

lugar a dudas, el futbolista inglés David 

Beckham.  Aunque  en  un  principio 

muchos  hombres  lo  criticaban  su 

impecable  imagen,  hoy  por  hoy 

Beckham es  identificado  como  un 

motor  de  tendencias  en  la  moda 

masculina.  Por  tal  razón  ha  sido 

elegido por numerosas firmas, al punto de llegar a cobrar más por publicidad que como 

deportista. Una de las casas de la que es imagen es de la italiana Armani, de la que es 

modelo de ropa interior, tal como puede observarse en la Figura 19.

Mark Simpson, periodista británico y consultor de marketing, también conocido por 

otro famoso término suyo ideado en 1994, el tan difundido "metrosexual", explica que el 

término "sporno" viene a reflejar las nuevas tendencias de uso para el cuerpo masculino 

que  futbolistas,  en  su  mayoría,  han  acogido  obteniendo  jugosas  ganancias  y 

complaciendo  a  las  marcas  que  han  utilizado  su  imagen.  Para  el  sporno define 
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Figura  19:  David  Beckham posando para  Armani.  Fuente: 
www.davidbeckham.fans-online.com.  Disponible  en: 
http://davidbeckham.fans-online.com/BECKHAM_LG.jpg

http://www.davidbeckham.fans-online.com/


Figura  20:  Campaña  publicitaria  de  Dolce  &  Gabanna,  erotismo  + 
deporte.  Fuente:  www.ibelieveinadv.com.  Disponible  en: 
http://www.ibelieveinadv.com/commons/dg1.jpg

literalmente  “el  sitio  en  que 

deporte  y  pornografía  se 

encuentran y  que produce un 

espectacular aluvión de dinero” 

(ver  Figura  20).  Este 

neologismo  aparece  por 

primera  vez  en  diciembre  de 

2006, en The New York Times, 

donde  se  recogía  como 

tendencia  en  su  lista  de  las 

mejores  ideas  para  el  nuevo  año.  Esta  explosión  erótico-muscular  respondía  a  un 

momento en el que recogía una necesidad específica: la del culto al cuerpo y el gusto por 

exhibirse.  (Miriam Montero, ¿Conoces la moda del “Sporno” o “Deporno”?, disponible en: 

http://mujer.terra.es/muj/articulo/html/mu219716.htm)

Cabe destacar, por último, que la variante de reclutar estrellas del deporte para 

campañas publicitarias no es algo nuevo. Lo que realmente es llamativo, es el uso de sus 

cuerpos  prácticamente  desnudos  o  ilustrados  mediante  imágenes  que  desbordan 

erotismo en las cuales el  deportista tiene el  rol protagónico,  a fin de promocionar las 

bondades de un determinado producto. Esto otorga a la publicidad un mayor efecto de 

persuasión, pues se fusionan, por una parte, la personalidad de un famoso deportista, 

sinónimo de éxito, y por otra la aspiración de poseer una figura tan atractiva como la del 

deportista, premisa que, unida a la cultura del deporte y el imperante culto a la belleza, la 

publicidad parece no haber dejado escapar.
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4. LA NUEVA FILOSOFIA DEL CONSUMO

4.1. Tiempo nuevo

En estos tiempos la humanidad ha desarrollado,  formulado e impulsado,  como 

nunca en la historia, el avance a nivel masivo de los medios de comunicación. Terminada 

la  segunda  guerra  mundial,  la  televisión,  el  cine,  la  radio  y  los  medios  gráficos  se 

transformaron  en  elementos  alcanzables  para  toda  la  sociedad;  de  esta  forma  se 

establece el apogeo de la comunicación masiva. No sólo la clase acomodada o algunos 

sectores favorecidos culturalmente, tuvieron llegada a la información, sino el pueblo en 

general.

La integración cultural es una de las piezas que una generación de teóricos de la 

comunicación,  sociólogos,  filósofos  y  antropólogos  han  reconocido  como  un  período 

diferente en la historia de la humanidad, una etapa distinta a la modernidad.

No  existe  aún  un  acuerdo  sobre  la  denominación  de  esta  nueva  era  de  la 

humanidad. Posmodernidad, hipermodernidad, posindustrialismo, sobremodernidad.

Un momento histórico signado por la globalización cultural y el protagonismo de 

los medios masivos de comunicación.

4.2. Narcisismo 

En el  hombre  narcisista  de  finales  del  siglo  XX,  la  formación  de  la  identidad 

masculina ya no se encuentra sujeta al sentido de gravedad, solidez e inalterabilidad que 

había caracterizado a los hombres de principios y mediados de ese siglo. La fabricación 

de  la  personalidad  masculina  de  finales  de  este  siglo,  está  mucho  más  cerca  a  un 

hedonista y ferviente consumista. Sexe (2001) afirma que:
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Cierta perspectiva de la igualdad sexual del hombre objeto y otra característica de 

la  sociedad  actual  que  abarca  a  hombres  y  mujeres:  el  hipernarcisismo.  El 

hipernarcisismo es una manera de denominar a este neonarcisismo que el mismo 

Baudrillard define en  El otro por sí mismo y que  Gilles Lipovetsky explica en  El 

imperio de lo efímero como individualismo radical. Se trata de la exacerbación del 

amor propio,  de la autoestima devenida en egocentrismo, de la prescindencia del 

reconocimiento del otro como tal.

El/la narcisisa se ama tanto como puede ser amado; gusta de quien lo/la ama. 

Mantiene  con  los  demás  una  relación  radial  a  su  centro.  El  neonarcisismo, 

hipernarcisismo o individualismo radical, es síntoma de una sociedad atomizada, 

de “individuos autosuficientes encerrados en su mundo”. (p.203)

En este sentido, se podría decir que el cuerpo se halla como elemento central en 

la  formación  de  la  identidad  masculina.  El  nuevo  hombre  siente  una  admiración 

exagerada por sí mismo y se lo puede ver en las imágenes seductoras de los medios de 

comunicación, allí se observa y el sentimiento de fascinación por su persona lo invade.

La moda, según el filósofo posmoderno Lipovetsky en su obra El imperio de lo 

efímero (1990), constituye uno de los aspectos más interesantes de la cultura hedonista 

contemporánea. A su juicio, ésta tiene que ver con la revitalización del cuidado del yo y 

con la preocupación moral y estética por la realización personal. 

En los últimos tiempos hemos presenciado el  renacimiento de la intranquilidad 

permanente por el placer del cuerpo. Las personas se han preocupado, al mismo tiempo, 

por el cuidado estético del yo. Ante el desgaste de las identidades públicas modernas, el 

sujeto fue en busca de cierto principio de afirmación que lo diferencie, que le conceda 

una personalidad propia. Es esencial que el ámbito que lo rodea, lo admita y lo apruebe. 

El sentimiento de pertenencia a un grupo, es vital en esta etapa postmoderna y de 

consumo,  a  pesar  de  lo  contradictorio  que  pueda  parecer.  Con  respecto  a  esto  es 
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necesario recordar que una de las creencias de la postmodernidad está relacionada con 

la  individualidad  y  la  exacerbación  del  yo,  aspectos  del  comportamiento  en  los  que, 

simplemente, ya no tiene lugar el interés por los otros. 

4.3. Publicidad y consumo

En  las  últimas  décadas,  la  moda  ha  alcanzado  una  gran  trascendencia  y  la 

publicidad ha ayudado en gran medida a generar un consumismo efectivo en torno a la 

vestimenta, sin embargo este consumo, no ha relegado en ningún aspecto a los hombres. 

En la actualidad coexisten un sinnúmero de revistas que venden moda, observan moda, 

crean moda, imágenes que venden satisfacción, dicha y felicidad.

Hoy  por  hoy,  no  existe  publicidad  que  sea  perjudicial,  aún  cuando  se  opine 

negativamente de una marca se colabora de algún modo a su divulgación. En el caso que 

el juicio venga acompañado de una campaña controvertida, la popularidad está mucho 

más  que  garantizada,  aunque  acabe  siendo  fugaz  y  tan  sólo  subsista  lo  que  el 

consumidor asombrado tarde en virar el interés hacia otro nuevo alboroto. Es que ante el 

abarrotamiento de estímulos es cada vez más complejo llamar la atención y renovar en 

un terreno en el que casi todo ya ha sido inventado.

En los  últimos años,  las  principales  tiendas de moda,  líneas  de productos  de 

higiene individual, marcas de vehículos, bebidas con alcohol, han marginado a la figura 

femenina  para  su  difusión,  y  en  su  lugar  se  presenta  el  hombre  como el  elemento 

comercializador  más  intenso  desde  fines  de  la  década  del  ´80.  Lipovetsky  (1990) 

asevera:

La  actualización  de  la  publicidad  debe  relacionarse  con  las  profundas 

transformaciones de las costumbres y de la personalidad dominante de la época. 

El  fenómeno  se  produce  como  un  eco  de  las  metamorfosis  del  hombre 

contemporáneo, menos preocupado por pregonar los signos exteriores de riqueza 
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que  por  realizar  su  Ego.  Al  volver  la  espalda  a  las  promesas  básicas  y  a  la 

enumeración de las cualidades anónimas de los productos, la publicidad creativa 

registra en el orden de la comunicación la sensibilidad neonarcisista desprendida 

de la ética del estatus y asimilada por la subjetividad íntima, la “sed de vivir” y la 

calidad del entorno. Filmación y eslóganes tratan de hacer reír, hacer “sentir” y 

provocar  resonancias  estéticas,  existenciales  y  emocionales  que  de  probar  la 

excelencia objetiva de los productos. Esta espiral  de lo imaginario  responde al 

perfil  de  la  individualidad  “posmoderna”,  y  sólo ha podido desplegarse bajo  la 

acción conjugada del código de lo Nuevo y de los nuevos valores hedonistas y 

psicológicos que han favorecido el ascenso a las más altas cotas en la búsqueda 

de lo nunca visto. En una era de placer y de expresión personal, hacen falta más 

fantasía  y  originalidad  y  menos  estereotipos  y  repeticiones  fatigantes.  La 

publicidad  ha  sabido  adaptarse  muy  rápidamente  a  estas  transformaciones 

culturales y ha conseguido dar lugar a una comunicación en concordancia con los 

gustos  por  la  autonomía,  la  personalidad  y  la  calidad  de  vida,  eliminando  las 

formas  pesadas,  monótonas  e  infantilizantes  de  la  comunicación  de  masas. 

(p.215)

En relación a lo expuesto por Lipovetsky anteriormente, la representación de los 

hombres que muestra la  publicidad es heterogénea,  la  naturaleza de la  masculinidad 

aparenta no ser uniforme. El propósito final de la mercadotecnia es el consumo y para tal 

objeto recurrirá a diversos estereotipos de hombres para comercializar sus artículos.

En los tiempos hipermodernos, la sociedad hace hincapié en la construcción de 

identidades por medio de la imagen, y la imagen se obtiene mediante el consumo. El 

individuo es en tanto y en cuanto adquiere esto o aquello.

Otro rasgo importante de la moda, es que empieza a propagarse en los estratos 

sociales más altos, pero velozmente desciende a ciertos sectores, de menos recursos 
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económicos; y a su vez esto es lo que promueve que las clases acomodadas innoven 

constantemente su patrimonio, el resultado se ve evidenciado en la invención de nuevos 

productos.  A través del consumo, hasta las clases menos protegidas,  en general  con 

artículos de imitación, forman parte de este torbellino de consumo que la moda instala.
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5. MASCULINIDAD DEL SIGLO XXI

5. 1. Época de cambios

Ante  el  patrón  tradicional  de  identidad  masculina,  los  hombres  actualmente 

sugieren un nuevo modelo de virilidad fundamentado en papeles repartidos, donde los 

hombres puedan soltar las manifestaciones que les estaban prohibidas por la dureza de 

la  identidad  masculina  tradicional.  Las  identidades  compartidas,  no  son  más  que  la 

superación de las barreras que ejercían sobre la identidad estereotipos concretos y leyes 

sociales,  ya  lo  planteaba  Badinter en  su  libro  XY:  La  identidad  masculina (1992), 

presentaba la deconstrucción del ideal masculino tradicional para obtener un nuevo estilo 

de masculinidad que le permita a los hombres ser personas en el más extenso sentido de 

la palabra. Lipovetsky (1999) explica lo siguiente:

Hasta el momento presente, la existencia femenina siempre se ordenó en función 

de las vías social  y “naturalmente” pretrazadas: casarse, tener hijos,  ejercerlas 

tareas subalternas definidas por la comunidad social. Esta época concluye ante 

nuestros ojos; con la posmujer de su casa, el destino femenino entra por primera 

vez  en  una  era  de  imprevisibilidad  y  de  apertura  estructural.  ¿Qué  estudios 

realizar?  ¿Con  vistas  a  que  profesión?  ¿Qué  trayectoria  profesional  seguir? 

¿Casarse o vivir en concubinato? ¿Divorciarse o no? ¿Qué número de hijos y en 

qué momento? ¿En el marco de la institución matrimonial o fuera del matrimonio? 

¿Trabajar a tiempo parcial o a tiempo completo? ¿Cómo conciliar vida profesional 

y vida maternal? Todo, en la existencia femenina, es ahora objeto de elección, de 

interrogación y de arbitraje. Hoy cuando prácticamente ninguna actividad se halla 

ya vetada a las mujeres, nada establece de modo imperativo su lugar en el orden 

social; ahora las vemos, con la misma legitimidad que los hombres, entregadas al 

imperativo moderno de definir e inventar, retazo a retazo, su propia vida. Si bien 
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es cierto  que las mujeres no llevan las riendas del poder político y económico, no 

cabe la menor duda de que han adquirido el poder de gobernarse  a sí mismas sin 

vía social  preestablecida alguna.  (…) Tanto la primera como la segunda mujer 

está sujeta a sí misma, la segunda es mujer es una creación ideal de los hombres; 

la tercera supone una autocreación  femenina. (pp.218-219)

Según esta percepción,  los niveles de educación de la  población femenina en 

occidente,  la  integración  de  las  mujeres  al  mundo  laboral  y  su  idoneidad  de  poder 

resolver en torno al embarazo, han sido aspectos clave para comprender el progreso de 

la sociedad en los últimos años.

La transformación en el estilo de vida de las mujeres ha orientado evidentemente, 

un  cambio  significativo  en  los  hombres,  quienes  se  apartaron  de  ser  bruscos,  para 

comprometerse en la intervención de determinadas obligaciones que las mujeres habían 

tenido  siempre  a  su  cargo.  Este  nuevo  varón  que  se  responsabiliza  por  cuestiones 

encasilladas como femeninas,  sin  dejar  de ser hombre,  es el  fruto de un proceso de 

cambio emprendido hace algún tiempo en la sociedad occidental.

El auténtico desafío de los hombres en la actualidad, es cambiar de un modelo de 

masculinidad  fundamentado  en el  dominio,  la  potencia,  el  enfrentamiento  y  el  triunfo 

social  a otro modelo basado en la homogeneidad,  la consideración y la participación. 

Significó pasar de un modelo que convertía a los hombres en líderes,  a otro que los 

convierta en habitantes,  en individuos habilitados para relacionarse positivamente con 

sus familiares, su entorno y con la sociedad entera.

5. 2. Metrosexuales, ubersexuales, tecnosexuales, metroemocionales

El motor imperceptible de la sociedad de consumo ha dado lugar a una nueva 

figura:  el  hombre  metrosexual.  Una  especie  de  narcisista  distinguido  y  sofisticado, 
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preparado para rivalizar  a la mujer  haciendo suyas las armas que le eran propias:  el 

erotismo,  la  beldad  y  la  sugestión.  Paradoja  o  no,  la  contienda  -concluida  en 

resentimiento- parecería sustentar la sexualidad negativa, mientas el mercado, triunfador, 

ha impuesto un novedoso y disciplinado sector consumista.

Las  reglas  de  la  antaña  hombría  machista  se  han  mostrado  superadas 

rotundamente  a  costa  del  movimiento  feminista,  de  la  emancipación  y  relajación  de 

determinadas costumbres y del epílogo del agobiante control disciplinario modernista. El 

estereotipo viril de la vieja escuela le ha otorgado su espacio a un nuevo sujeto, elástico y 

personalizado. Narcisista y hedonista, el individuo light de estos tiempos ya no parecería 

obsesionarse en ser el macho reproductor, sexual y promiscuo. El modelo de hombre 

fuerte y casi insensible, dotado más de fuerza física que de razón, retrocede perdido ante 

los cambios impuestos por la nueva masculinidad.

Un nuevo estilo de hombre ha nacido fruto de los medios de comunicación y del 

acertado  aparato  publicitario  de  la  sociedad  consumista:  el  metrosexual,  un  narciso 

cosmopolita que lucha con abnegación por su apariencia y por mantener un estilo de vida 

sofisticado.  Se  dice  que  el  término  fue  introducido  en  Inglaterra,  en  la  década  del 

noventa, por Mark Simpson, a fin de conceptualizar a este novedoso hombre: “el típico 

metrosexual es un joven con dinero, que vive en las metrópolis, donde están las mejores 

tiendas, clubs,  gyms y las mejores peluquerías (...) Son profesionales independientes, 

modelan, trabajan en los medios y las productoras o en la música pop y también en los 

deportes,  pero  aman los  productos  de  vanidad  masculina”  (Mark  Simpson,  Meet  the 

Metrosexual,  22  de  julio  de  2002,   disponible  en: 

http://dir.salon.com/story/ent/feature/2002/07/22/metrosexual/index.html?

source=search&aim=/ent/feature).
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Triunfador al igual que el yuppie (aunque sin el tinte intelectual de este), pero con 

sensibilidad,  romanticismo y refinamiento,  el metrosexual  es sin lugar a dudas mucho 

más mediático que su predecesor. Sin que quiera significar una condición sexual –si bien, 

por  lo  general,  el  término  se  usa  para  caracterizar  a  hombres  heterosexuales  que 

demuestran una excesiva adicción por la estética y por los cuidados personales- juega, a 

su vez, con la ambigüedad: éste tipo de hombre se pinta las uñas, se tiñe el pelo, usa 

cremas  para  la  piel  y  se  viste  con  prendas  que  demuestran  una  notable  estética 

femenina. 

Adepto  a  los  productos  de  cosmética,  consumidor  de  revistas  de  diseño,  de 

vestimenta de moda y religioso de las marcas de vanguardia y de los modelos exclusivos, 

se ha transformado en su propio objeto de adoración: se asume sin culpas como narciso 

y no se muestra acomplejado a la hora de mostrarse.

Si en el mundo de occidente el modelo de beldad ha sido femenino, preservando 

el hombre los caracteres de fortaleza, valentía y carácter, los novedosos héroes se han 

transformado  en  personas  dotadas  de  sensibilidad  y  seducción,  jóvenes  centros  del 

deseo, necesitados de placer y cultores de novedosas libertades. El metrosexual importa 

una nueva especie a explotar por el universo del marketing. Si la mujer se masculinizó, el 

metrosexual es la reacción intentada contra dicho movimiento.

Mientras aquello ocurre, la publicidad y el mundo del consumo, al crear nuevas 

categorías sociales, ha conseguido hacer firme otro grupo de consumo que le genera 

jugosas ganancias.

Pero ellos no son los únicos protagonistas. Por ejemplo, el término  ubersexual  

apareció por primera vez en el libro  The future of Men (2005) de  Marian Salzman,  Ira 

Matathia y Ann O'Reilly y define a un hombre fuerte, decidido y justo.
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Es  un  hombre  que  tiene  confianza  en  sí 

mismo,  y  prescinde  de  su  lado  femenino  para  dar 

énfasis  a  su parte  masculina.  Pero  no  hay  que 

confundir  masculinidad  con  machismo.  Los 

ubersexuales se sitúan en un punto medio y aunque 

se cuidan,  no viven para su físico y recuperan una 

cierta  masculinidad  que  según  las  autoras  del 

término, se había perdido en los últimos años.

El  ubersexual, caracterizado como un hombre 

acaudalado  y  sofisticado,  pero  sólido 

intelectualmente,  con  mayor  hombría  y  menor 

tendencia  a  la  estética  excesiva,  se  ha  constituido 

hoy como el paradigma a emular. No resulta entonces casualidad que George Clooney, el 

ícono de los ubersexuales, sea la estrella más respetada de Hollywood como se ve en la 

Figura 21.

Asimismo,  el  renovado  interés  por  Internet,  ha  dado  lugar  al  hombre 

“tecnosexual”.  Seres narcisos y urbanos, amantes de la informática y con un elevado 

estilo de vida. Es deportista, se preocupa por su alimentación e insume gran parte de su 

tiempo a explorar su  notebook, chequear la agenda electrónica, tener al día su  I Pod, 

estar  al  tanto de lo  último en telefonía celular,  e incluso instalar  en su casa y en su 

automóvil, novedosos equipos de sonido.

En la nota Tecnosexuales: los nuevos hombres que viven "conectados", se afirma 

que este nuevo hombre aprendió a combinar la solidez con la sensibilidad. Son varones 

sensibles, democráticos, solidarios, que dejaron atrás el modelo patriarcal y machista de 

generaciones  anteriores; han  roto  las  barreras  de  los  estereotipos  tradicionalmente 

considerados  femeninos:  aceptan  la  propia  vulnerabilidad,  aprenden  a  expresar  sus 
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Figura  21:  George  Clooney.  Fuente: 
www.flickr.com.  Disponible  en: 
http://farm4.static.flickr.com/3270/22930805
04_43c3ba83c4.jpg

http://www.flickr.com/


emociones y sus sentimientos, a pedir apoyo y ayuda. También se ven nuevos íconos del 

consumo masculino. Y la tecnología es uno de ellos. Los mismos hombres reconocen 

que se dejan tentar por esa categoría de consumo como las mujeres con la ropa. (Alberto 

Amato, Tecnosexuales: los nuevos hombres que viven "conectados", 20 de Noviembre de 

2005, disponible en: http://www.clarin.com/diario/2005/11/20/sociedad/s-04415.htm)

La reconocida marca  Calvin Klein  ha lanzado al mercado, una nueva fragancia 

destinada a jóvenes de avanzada, que se consideren tecnosexuales, expresión utilizada 

por la compañía para los usuarios potenciales de este nuevo artículo.

Como se observa en la Figura 22, “ckin2u” es el nombre que lleva este perfume y 

que hace referencia al nuevo lenguaje de abreviaturas que se utiliza en los mensajes de 

texto. No sólo el nombre tiene que ver con nuevas tecnologías y modalidades, también el 

envase remite al I pod por el empleo de plástico blanco y vidrio, bien minimalista.

La escritora española  Forner en su libro “En busca del hombre metroemocional” 

(2005), aplica una nueva interpretación: los hombres metroemocionales que serían una 

reivindicación  de  los  varones  superficiales  obsesionados  por  temas  triviales.  Por 

supuesto,  los  metroemocionales  no  se  centran 

sobre  el  aspecto  físico  y  estético,  sino  que  se 

inclinan por hacerse cargo de su sensibilidad y su 

interior. 

Este  hombre  nuevo  entiende  el  amor 

como una fusión de la atención, el entendimiento, 

el  compromiso,  la  diversión y  el  cuidado.  Entre 

sus tantas particularidades, se distinguen en que 

no procuran usar el romance para obtener sexo, 

no se preserva de las mujeres y escapa de las 

que lo aman solamente porque lo necesitan. En 

49

Figura  22:  Campaña  publicitaria  de  la 
fragancia  ckin2u  de  Calvin  Klein.  Fuente: 
www.textually.org.  Disponible  en: 
http://www.textually.org/textually/archives/archi
ves/images/set2/ckin2u_narrowweb__300x390
,0.jpg

http://www.textually.org/


la nota “El nuevo consumidor masculino”, se advierten las transformaciones permanentes 

en este género: 

(…) El  consumidor  masculino,  es impredecible:  los constantes cambios  en los 

factores  económico-sociales  generan  un  sinfín  de  variaciones  en  el 

comportamiento del hombre contemporáneo, por lo que sus hábitos de consumo 

(y por ende, su sentido de imagen y pertenencia) son cada vez más difíciles de 

precisar. 

Bajo ese contexto, Grado 7, la unidad de estudio antropológico de JWT México, 

realizó una investigación denominada Hombre nuevo, la cual se enfocó a delinear 

una nueva clasificación que estuviera más cercana a retratar la masculinidad de 

hoy. Según el estudio, este “hombre nuevo” se enfrenta a una diferente relación 

de pareja, a una reestructuración de responsabilidades en el hogar y a una fuerte 

competencia laboral,  entre muchos otros factores que determinan su evolución. 

“No se trata de una tendencia o moda como los  metrosexuales,  ubersexuales, 

retrosexuales o  tecnosexuales,  caracterizados  sólo  por  cambios  de  forma  en  

algunos de sus hábitos.  El “hombre nuevo” llegó para quedarse, ya que apela a 

una  transformación  interna  que  impacta  en  todos  los  campos  de 

desenvolvimiento: familia, hijos, pareja, trabajo, sociedad, consumo de categorías, 

marcas y experiencias”, comenta David Carballo, director de Grado 7 y encargado 

general del estudio.

El “hombre nuevo” descubre un abanico mayor de productos, pero su consumo es 

responsable  y  consciente  porque  está asociado  a  satisfacer  necesidades 

específicas;  las  marcas,  entonces,  están obligadas a   hablarle  de una manera 

mucho más afectiva y ligarse a la reconfiguración de sus valores: la tolerancia, el 

respeto, la apertura, la liberación sexual, la creatividad y su nuevo acercamiento 

hacia la religión. Hay, también, un goce, un acercamiento lúdico que abre variadas 
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posibilidades.  Es  así  que  al  “hombre  nuevo”  pueden  aproximarse  productos 

atados al cuidado e imagen personal; alimentos ligados a la  nutrición y el retorno 

por lo natural y orgánico, y el turismo ecológico, entre otros.  (Mauricio González 

Lara,  El  nuevo  consumidor  masculino,  4  de  mayo  de  2008,  disponible  en: 

http://blog.altaempresa.com/?p=44)
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6. EVOLUCION DEL COMPORTAMIENTO MASCULINO EN LA MODA

6.1. Cambios en la indumentaria masculina

La moda masculina contemporánea ha llegado a su madurez y se ha extendido 

procurando revelar esencialmente la identidad del individuo, por lo que las disparidades 

entre  las  numerosas  tendencias  son  cada  vez  más  notorias.  Esta  democratización 

posibilita que cohabiten, en cada temporada, diversas estéticas en lo que hace a siluetas, 

materialidades, colores y accesorios, nunca antes ideados para el hombre. 

Bajo este contexto pueden llegar a surgir interminables cuestionamientos, ¿cómo 

ha progresado la moda del hombre a través de los años? ¿cuáles serían las normas que 

la rigen en la actualidad? Lipovetsky (1990) recalca que:

Con la indumentaria de tiempo libre generalizada, el atavío masculino ha entrado 

realmente en el ciclo de la moda, con sus cambios frecuentes, su imperativo de 

originalidad y de juego.  Después de la rigidez austera y los colores oscuros o 

neutros, la ropa masculina ha dado un paso en la dirección de la moda femenina 

al incorporar la fantasía como uno de sus parámetros básicos. Los colores vivos y 

alegres  ya  no  resultan  inconvenientes:  ropa  interior,  camisas,  cazadoras  y 

conjuntos  de  tenis,  permiten  ahora  jugar  libremente  con  los  colores  en  sus 

múltiples  combinaciones.  Tee-shirts y  sweat-shirts exhiben  inscripciones  y 

grafismos graciosos; lo que es divertido, infantil, poco serio, ya no está prohibido 

para los hombres. “La vida es demasiado corta como para vestir tristemente”: en 

tanto los signos de la muerte desaparecen del espacio público, la ropa de ambos 

sexos se pone al día con la felicidad general propia de la sociedad de consumo. 

(p.145)

Se  podría  asentir  que  la  tendencia  lleva  a  un  hombre  mucho  más 

descontracturado, informal y deportivo. Esta deviación surge algunas temporadas atrás, 
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conducida por algunos diseñadores transgresores como los italianos Dolce & Gabanna 

(dupla conformada por Domenico Dolce y Stefano Galbana) y Tom Ford, el ex hombre de 

Gucci, en las pasarelas internacionales. 

Actualmente,  hasta  las  marcas  más  tradicionales  como  Armani  integran  las 

nuevas consignas inspiradas en hombres cosmopolitas y modernos.

En el artículo periodístico “Los hombres y la moda: en etapa de aprendizaje”, se 

afirma que: 

Los hombres ya  no se avergüenzan de interesarse por la  moda pero,  en ese 

dominio, están todavía en etapa de aprendizaje y cambian de look menos que las 

mujeres, estiman profesionales del sector. 

Para  tratar  de  comprender  la  evolución  del  comportamiento  masculino  en  la 

materia, un equipo dirigido por Patricia Romatet, directiva del Instituto Francés de 

la  Moda  (IFM),  consultó  al  respecto  64  expertos  (diseñadores,  compradores, 

encargados  de  marketing,  directores  de  colecciones,  etc.)  en  varios  países 

europeos  (Francia,  Italia,  Gran  Bretaña,  Alemania),  en  Estados  Unidos  y  en 

Japón.

Una cosa es segura:  los  hombres  ya  no se avergüenzan por  interesarse a  la 

moda, señala Patricia Romatet. En general, asumen que se interesan en su estilo.

La ropa forma parte de esa dimensión.  Antes,  era sinónimo de estatus social, 

ahora es sinónimo de estatus pero también de seducción, precisa.

Hoy, ocuparse de sí mismo es un factor de competitividad y, desde hace unos 

diez  años,  los  hombres  están  en  etapa  de  aprendizaje  de  la  moda,  agrega 

Romatet.

Ese fenómeno se ha acelerado en los últimos diez años, confirma Franck Nauerz, 

del  servicio  de compras de la  gran tienda parisina  Printemps.  La creación  de 
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cadenas de tiendas consagradas exclusivamente a los hombres y la ampliación de 

los espacios dedicados a la moda masculina en las grandes tiendas favoreció la 

tendencia, agrega.

Según la encuesta, los hombres se sitúan «ante todo en el discurso social, pero 

cada vez son más numerosos los que se visten para su propio placer.

En su guardarropa,  la referencia es el arte del traje. Hay un mito del traje a la 

medida,  indica  Romatet.  Incluso  los  más  jóvenes  vuelven  a  otorgar  un  papel 

central al traje, aunque revisitado y corregido. (Los hombres y la moda: en etapa 

de  aprendizaje,  24  de  septiembre  de  2008,  disponible  en: 

http://estilosdevida.prodigy.msn.com/hombres/holdingpage.aspx?cp-

documentid=106190629)

Las tendencias de la moda ratifican la renovación del guardarropa masculino, con 

una sutil feminización del estilo y un look más descontracturado y deportivo. Se aguarda 

por lo tanto la continuidad de la tendencia hacia prendas más informales, sin embargo 

estará presente como constante el diseño cuidado, bien pensado, confortable y relajado. 

En  el  sector  más  clásico,  las  prendas  de  confección  tradicionales  varían  las 

dimensiones continuando la tendencia hacia un look más informal y ambiguo. Los sacos 

se tornan más reducidos, levemente entallados en la espalda; los abrigos más livianos; 

los  pantalones  se  angostan  a  la  altura  del  tobillo;  los  trajes  tradicionales  en  cambio 

conceden el espacio a trajes mucho más desestructurados. 

La gama de colores se extiende, incorporando colores más vivos y estampas de 

fantasía que destacan el gusto de la mixtura cultural, de géneros y estilos incrementando 

la oportunidad de segmentación de la oferta.

El  hombre  de  esta  nueva  era  ha  conseguido  transgredir  una  de  las  barreras 

culturales más sólida a las influencias de la moda, se ha dejado influenciar por su lado 

femenino. Por esta razón el hombre también busca gustar, conquistar y hasta sobresalir a 
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través de su indumentaria y de los cuidados personales. En la nota “Evolución” publicada 

en Suplemento Moda & Belleza del diario La Nación, señala que: 

(…) Síntomas que hablan de que los hombres se están animando al cambio y a 

algo más: a no uniformarse, así lo afirma Roberto Devorik, director para América 

del Sur de  Polo Ralph Lauren:  "En  Ralph Lauren fuimos los primeros en traer 

pantalones de corderoy de color naranja, amarillo, turquesa y fueron los que más 

se vendieron, quedaron para la liquidación los de color gris, marrón y beige. Sólo 

para la noche se uniforman y están muy ubicados, usan traje oscuro, corbatas no 

llamativas (…)". (Andrea Salgueiro, Evolución, Moda & Belleza, La Nación, 12 de 

junio de 2008, https://www.lanacion.com/nota.asp?nota_id=1020358)

La generación actual planifica un recorrido hacia una moda sin límites y casual 

que sólo actúa con la intensión del confort.

6.2. Los nuevos códigos de la vestimenta informal

La concentración de la moda hacia los extremos y la transformación del consumo 

hacia un estilo mucho más confortable, está motivando la revisión del abanico ofrecido 

hacia modelos más casuales. 

Esta acción está impulsada por la difusión de líneas determinadas a cargo de los 

líderes del sector. De igual manera, ocurre con la redefinición de la oferta de la moda 

masculina de vestir para lograr ubicarse en los segmentos más altos del mercado.

El mercado se encamina cada vez más a la confección de prendas atemporales, 

cómodas y funcionales, pero por sobre todo, que posean versatilidad. De este modo, el 

usuario tiene la facilidad de compaginar diferentes tipologías, estilos, texturas y colores, 

impidiendo restringir las prendas a una sola situación de uso.
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Fue a  finales  de  los  años  90 

cuando  se  relajó  la  exigencia  de 

formalidad.  La  tendencia  la  crearon 

muchas de las empresas nuevas de alta 

tecnología en las que no solamente los 

superiores  sino  además  los  empleados 

trabajaban entre 10 y 12 horas al día.

En ese momento, la formalidad en 

la  vestimenta  era  intrascendente  y  se 

buscaba comodidad.  La fisura en el clasicismo abierta por estas empresas condujo a 

otras que progresaron al llamado viernes informal (casual friday) y posteriormente a la 

semana informal, como se puede observar en la Figura 23.

Como se afirma en Infobae Profesional: “la modalidad  la aplican desde grandes 

corporaciones  hasta  pequeñas  y  medianas  compañías de  los  rubros  más  variados. 

Quienes lo implementan lo  utilizan como un beneficio  más para sus empleados y un 

recurso para fidelizar a los trabajadores. Los resultados son muy positivos, aseguran los 

cientos de empleados que ya no lucen traje y corbata”. (María Eugenia Baliño, El traje y 

la corbata ahora juntan polvo en el guardarropas de los ejecutivos, 02 de Mayo de 2008, 

disponible en: http://www.infobaeprofesional.com/notas/65471-El-traje-y-la-corbata-ahora-

juntan-polvo-en-el-guardarropas-de-los-ejecutivos.html?cookie)

6.3. Tendencias

La moda se comprende como un sistema reiterado que introduce cambios  de 

estilo  de vida  en las  personas.  Si  bien  ha sido  un dispositivo  activo  en los  distintos 

momentos de la humanidad, encuentra su auge en este siglo, con el crecimiento de los 

medios  de comunicación.  A través de ellos  se constituyen  períodos muy cortos  -que 
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Figura 23: Viernes casual, hacia una moda más relajada e 
informal.  Fuente:  www.flickr.com.  Disponible  en: 
http://farm3.static.flickr.com/2271/2093998609_4257fe8b3
6.jpg

http://www.flickr.com/


llegan  a  durar  apenas  meses-  y  consigue  influir  en  todos  los  órdenes  de  la  vida: 

indumentaria,  decoración,  consumo  cultural,  arquitectura,  urbanismo  y  hasta  las 

relaciones humanas.

Como señala Saltzman (2004):

El fenómeno de la moda se vale de la transformación como dinámica y subsiste 

en  virtud  del  cambio  que  genera  mediante  la  incorporación  periódica  de  la 

novedad. Fuerza a los distintos grupos que desean tener una identidad propia a 

modificar su imagen, para diferenciarse de aquellos que rápidamente los imitan a 

través del consumo de los signos que el mercado pone en circulación. En este 

sentido, recordemos,  que el sistema de la moda es un mecanismo de ciclos: se 

inicia en la concepción de ciertos líderes o punteros  (los llamados spin doctors o 

creadores  de tendencias),  cuya  misión  es  replantear  las  formas  estipuladas  y 

generar otras nuevas acordes con los tiempos, y si estas formas son aceptadas y 

los productos rinden, a la fase de difusión sigue una de saturación, que anticipa la 

caída de este ciclo y su posterior recomienzo.

Sin embargo el sistema de la moda ya no funciona tal como se lo concebía hace 

diez o veinte años. Hasta entonces, las tendencias eran pocas, muy definidas y 

hegemónicas: los largos de las prendas, los colores y los recursos constructivos 

se  imponían  de  manera  estándar,  sin  importar  los  gustos  del  consumidor  ni 

contemplar la opción de la flexibilidad. En cambio actualmente el panorama de las 

tendencias  parece asentarse sobre parámetros mucho más libres,  que si  bien 

establecen  ciertas  líneas  rectoras,  también  admiten  la  convivencia  de  estilos 

diferenciados. (p.120)
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La moda actualmente forma el engranaje perfecto 

para apresurar la  comercialización de las producciones. 

Cuanta más ágil sea la progresión de las modas y cuanto 

más diferenciadas sean mucho mejor. Interesa que sean 

distintas,  porque  así,  es  más  dificultoso  que  lo 

representativo de una moda, pueda llevarse durante un 

tiempo de validez de otra: cada nueva temporada tiene 

que desechar los elementos de la anterior. Y es de esta 

manera  que  la  vida  de  las  prendas  de  moda  queda 

acotada a un tiempo de vigencia determinado. En la nota 

Masculinidad en la Pasarela hace referencia a las nuevas 

tendencias en el hombre: 

(…) Como quiera que sea, la masculinidad, la androginia y las fronteras entre los 

géneros  fueron  ejes  de  varias  de las  primeras  colecciones  presentadas  en la 

pasarela  de  la  Temporada  Primavera–Verano 

2009.

Para  Yves  Saint  Laurent,  el  diseñador  Stefano 

Pilati  presentó  su  colección  en  maniquíes  de 

madera  y  en  vídeos  proyectados  en  pantallas, 

con carteles que planteaban ¿Qué significa ser 

hombre?  ¿Qué  somos  cuando  estamos 

desnudos?

Esos interrogantes se traducen por ropa de corte 

masculino,  pero  realizada  a  menudo  con 

materias consideradas femeninas, como el crepé 

de China, la organza o la muselina. Stefano Pilati 
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Figura  24:  Stefano  Pilati  para  YSL, 
colección  Verano  ´09.  Fuente: 
www.men.style.com. Disponible en: 
http://men.style.com/fashion/collections
/S2009MEN/complete/thumb/YSLMEN

 
Figura  25:  Stefano  Pilati  para  YSL, 
colección  Verano  ´09.  Fuente: 
www.men.style.com. Disponible en: 
http://men.style.com/fashion/collections
/S2009MEN/complete/thumb/YSLMEN

http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/YSLMEN
http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/YSLMEN
http://www.men.style.com/
http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/YSLMEN
http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/YSLMEN
http://www.men.style.com/


se esfuerza en encontrar nuevos códigos de masculinidad, con un hombre natural, 

explica la casa, ver Figuras 25 y 26.

Por su parte, Gaspard Yurkievich busca el justo equilibrio. En un texto entregado 

al público, el diseñador afirma haber buscado inspiración en el lenguaje vestimentario de 

los años 20, que quería integrar y reinterpretar en el vestuario de la mujer códigos ante 

todo masculinos. Su colección ambiciona reintegrar esos elementos hoy feminizados en 

el  vestuario  masculino.  El  francés  Hedi  Slimane y  el  belga  Raf  Simons también 

contribuyeron en gran medida a esa tendencia.

Director artístico de  Dior Homme  de 1999 a 2006,  Hedi Slimane revolucionó la 

moda  masculina  imponiendo  pantalones  ceñidos  y  chaquetas  ajustadas  lucidos  por 

muchachos pálidos y flacos. También Raf Simons proponía siluetas estrechas en prendas 

como cortadas con láser. Con la partida de Hedi Slimane, Dior Homme volvió a una moda 

más holgada, con pantalones con pinzas amplios, concebidos por su nuevo diseñador, 

Kris van Assche.  (Masculinidad en la Pasarela,  El  nuevo diario,  29 de junio de 2008, 

disponible en: http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2008/06/29/variedades/79666)
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Figura  26:  Kris  van  Assche  para 
Dior  Homme,  Colección  Verano 
09. Disponible en:
http://men.style.com/fashion/collect
ions/S2009MEN/complete/thumb/C
DMEN

Figura 28: Kris van Assche para Dior 
Homme,  Colección  Verano  09. 
Disponible en:
http://men.style.com/fashion/collectio
ns/S2009MEN/complete/thumb/CDM
EN

Figura  27:  Kris  van  Assche  para 
Dior Homme, Colección Verano 09. 
Disponible en: 
http://men.style.com/fashion/collecti
ons/S2009MEN/complete/thumb/C
DMEN

http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/CDMEN
http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/CDMEN
http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/CDMEN
http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/CDMEN
http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/CDMEN
http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/CDMEN
http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/CDMEN
http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/CDMEN
http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/CDMEN


7. PROPUESTA DE COLECCIÓN

7.1. La Propuesta

La  concepción  de  esta  colección  masculina  apuesta  a  una  personalidad  de 

hombre refinado y contemporáneo, sin embargo no pierde su esencia relajada y poética, 

dispuesto a experimentar cambios y decidirse a procrear su propia identidad. En relación 

al proceso de diseño Wong (1979) advierte:

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 

pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 

sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. (…)

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 

“algo”, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 

diseñador  debe  buscar  la  mejor  forma  posible  para  que  ese  “algo”  sea 

conformado,  fabricado,  distribuido,  usado  y  relacionado  con  su  ambiente.  Su 

creación no debe ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía 

el gusto de su época. (p.41)

La  propuesta  de  colección  “Dandy  del  Siglo  XXI”  se  manifiesta  a  través  de 

potenciar  prendas  intercambiables,  confortables  y  prácticas.  La  finalidad  de  esta 

colección es redefinir la dinámica de los varones a la hora de comprar, que a diferencia 

de las mujeres, están acostumbradas a adquirir menor cantidad de productos. 

La  estructura  y  la  relación  de  todos  los  elementos  que  forman  parte  de  la 

colección,  está dada por:  la forma, la paleta de color  y los mecanismos constructivos 

elegidos rigurosamente para constituir este sistema de vínculos.

Es una colección tan variada en cuanto a sus matices, combinaciones y texturas 

que,  como  se  advierte,  podría  vestirla  quien  tenga  como  referente  a  los  íconos  del 

60



dandismo a los que se refirió en este estudio, llámese Bowie, Beckham, Clooney o Grant, 

como también aquél que quiera desarrollar “su propio ser dandi”.   

7.2. El Producto

El producto se destaca y se diferencia por ser vanguardista, fuertemente asociado 

a los parámetros de moda y tendencias internacionales, procura satisfacer las exigencias 

de este sector masculino altamente minucioso.

La colección está dividida en cuatro líneas de producto. 

Cada línea está diferenciada principalmente por rango de precio:

Línea B (Basic): $ 110 a $ 350

Línea F (Fashion): $ 150 a $ 600

Línea S (Style): $ 250 a $ 800

Línea N (Night): $ 500 a $ 2000

7.3. Línea B (Basic) 

Esta línea intenta interpretar un  look diurno y casual, donde las tonalidades que 

más se destacan más allá del clásico blanco, gris y negro, son el  rojo,  off white,  azul 

marino y royal blue. Los colores fuertes como el rojo o el azul Francia, por ejemplo, son 

algunos de los nuevos básicos esenciales. Este estilo no es exclusivo para adolescentes 

sino que es válido para todas las generaciones, según cómo se lo adopte.

La  línea  de  chaquetas apuesta  por  chalecos  de  nylon  inflados,  cardigans  de 

tejidos reversibles y camperas de shyny nylon. Los tejidos son variados: nylon, gabardina, 

microcanvas,  lana  y  algodón 100%.  Otro  tejido  que se destaca en esta  línea,  y  que 
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siempre estará a la vanguardia, es el denim, destacándose cada vez más por la cantidad 

de procesos de lavado que determinan los colores y nuevas texturas de las prendas. 

Jeans  de  líneas  holgadas  que  con  remeras  de  algodón  con  Lycra  dan  una 

atmósfera de informalidad y confort a la línea, y la convierten en las prendas esenciales 

que los varones deben tener para el día a día.
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7.4. Línea F (Fashion)

Esta línea está compuesta por los ítems más trendy de la colección, es decir, los 

que más siguen la tendencia de la temporada. Manteniendo el estilo urbano con un toque 

londinense, esta línea propone prendas de cortes jeaneros con detalles de pespuntes, 

bolsillos y trabajos de recortes.

En materia de abrigos: suéteres con estampados, trenchs, anoraks con botones 

de madera y capucha tipo college, todos con una clara influencia inglesa.

Los tapados de terciopelo con apliques de piel en las solapas, han extendido sus 

largos modulares para darle más distinción a la prenda.

Con una sobria  paleta de colores que va desde los tostados hasta el  gris,  se 

muestra a un hombre moderno y que va en búsqueda de nuevas sensaciones.

Los accesorios son también los que contribuyen con el usuario en el momento de 

definir su individualidad. En cuestión de materiales, formatos y tamaños, el hombre no 

queda ajeno a las tendencias femeninas. Esta colección apuntará a bolsos de tamaño 

extra grande con materialidades como croco, charol y detalles en plata.
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7.5. Línea S (Style)

Inspirada en la energía y la escena Mod de los años ´60, esta línea contiene el 

verdadero espíritu de la colección “Dandy del Siglo XXI”,  son prendas muy utilizables, 

entre las que destacan los abrigos de lana, pantalones al tobillo, las camisas entalladas y 

mucho tejido de punto.

Los montgomeries y las camperas en tela de sastrería son el complemento ideal 

para estos conjuntos, de hecho lo busca esta línea es llevar al usuario el producto que 

identifica al Dandy del XXI, aquellas prendas que conforman la esencia. Los pilotos y las 

camperas  con  piel  aparecen  en  escena  para  marcar  la  diferencia.  Sin  embargo,  el 

máximo representante de esta propuesta son las  chaquetas de cuero, bien ceñidas al 

cuerpo.

Los abrigos de cashmere y lana son entallados y en todos los largos modulares 

posibles.  Los  tejidos  renuevan  el  estilo  de  estos  hombres  con  remeras  y  camisas 

confeccionadas en hilo peruano, para aportarle al guardarropas masculino prendas de 

excelente calidad y confección. Los accesorios como bufandas, cinturones y sombreros, 

complementan la gama de prendas de la colección.
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7.6. Línea N (Night)

La  noche  y  el  espíritu  glam se  fusionan  en  una  línea  avant  garde,   donde 

predominarán  los  tonos  oscuros,  con  un  fuerte  contraste  de  color,  esto  se  verá  en 

materiales de gran suntuosidad como pueden ser los rasos y en terciopelos o panas.

Camisas con un alto grado de sofisticación en telas tramadas, sacos entallados 

con  solapas  angostas,  forrerías  estampadas  y  pantalones  estrechos  al  tobillo,  son 

algunos de los ítems que se destacan en esta línea de vanguardia.

La nueva imagen masculina que pretende esta línea se aleja mucho de un hombre 

convencional,  es  para  un  hombre  que  no  sólo  busca  distinguirse  sino  que  tiene  la 

personalidad suficiente como para llevarlo. 

Impolutas camisas blancas, trajes de chaqueta ceñidos al extremo, una estética 

roquera y cierto toque andrógino con prendas versátiles para un ser que ha evolucionado 

intelectualmente en relación a la moda como expresión.

Son hombres que quieren vestirse bien, con prendas de calidad y alejarse de la 

moda masiva, buscando en su individualidad, el verdadero estilo.
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CONCLUSIONES

Este  trabajo  ha  dejado  ver  claramente  que  los  grupos  sociales  que 

experimentaron en algún momento cambios de moda, no sólo marcaron una conducta o 

una  reacción  (transgresora,  audaz  o  como  quiera  calificársela),  sino  también,  y 

significativamente en relación al objeto de este estudio, una moda.

La  identidad  del  varón  está  actualmente  experimentando,  como  nunca  lo  ha 

hecho, un significativo -y hasta hace unas décadas impensable- proceso de mutación, lo 

que se verifica fundamentalmente con las nuevas tendencias de consumo a nivel general. 

Tendencias estas en evolución permanente.

No  se  escapa  que  las  culturas  (en  sentido  urbano)  y  las  personalidades 

estudiadas a lo largo de este trabajo son completamente distintas entre sí y que, en una 

primera aproximación,  nada tendrían en común Cary  Grant  y  Sid Vicious.  Pero  sí  lo 

tienen  a  los  efectos  de  este  proyecto:  ambos,  como  ha  quedado  claro,  quisieron 

distinguirse,  pretendieron  –a  su  modo-  sobresalir,  diferenciarse  del  resto  de  sus 

congéneres, y eso es lo que los caracteriza: la búsqueda de su propia identidad y la 

posibilidad de exteriorizarla. ¿Y qué mejor medio que la vestimenta para hacerlo? 

El dandy del Siglo XXI es un hombre refinado y sofisticado, con aristas clásicas 

pero a su vez transgresor y desprejuiciado. Tiene mucho para expresar, está cansado de 

los cánones y detesta ser estereotipado. Se cree único y no tiene empacho en mostrarse 

vanidoso y hedonista. Pretende ser un objeto de culto deseoso de admiración y, hasta un 

cierto punto, de emulación, dentro de la uniformidad artificial creada por el mercado.

La colección creada está dirigida ese hombre de carácter  audaz,  presuntuoso, 

perfeccionista, cultor acérrimo de la moda pero ávido de distinción. El dandy actual es 

producto del  mercado estereotipador  y no reniega de ello,  pero como tal,  su esencia 

dandy le pide indefectiblemente un espacio para la distinción.
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En el primer capítulo se vio que el traje fue en un momento lo que caracterizó al 

dandy.  No  podía  concebirse  un  dandy  sin  traje,  pero  ese  dandy  no  merecería  ser 

calificado como tal si no lo manifestaba con algún detalle reconocible. Hoy por hoy, el 

hecho  de  que  el  traje  se  vista  cada  vez  menos  aún  en  los  ámbitos  laborales  más 

conservadores y que las confecciones sean cada vez más simples y seriales, no dejan 

espacio para el detalle. El desafío de la colección, apoyada en un amplio estudio teórico, 

es entonces la de revivir el detalle, el buen gusto en sentido estricto, darle al distinguido 

la oportunidad de distinguirse dentro de los cánones de la moda actual.

Para los mods el término  avanzar y aprender son las palabras claves del alma 

modernista, como se aludía en el Capítulo 2. Significaba la exploración de lo que pudiera 

surgir en cuanto a adelantos, para luego alejarse cuando se volvía masivo y superficial. Y 

no escapa a la colección Dandy del Siglo XXI esa premisa. La colección pretende ser una 

evocación de este movimiento, revivir sus tipologías características y resignificarlas bajo 

las tendencias del nuevo milenio a fin de crear nuevas, concediendo a los usuarios la 

posibilidad de llevar prendas personales y versátiles.

Transgresión y  provocación:  el  punk,  como neodandismo extremo,  también ha 

sido  una  fuente  de  inspiración.  El  Proyecto  ha  demostrado  que  pueden  encontrarse 

elementos en común entre el  “estilo”  y  la  “antimoda”,  como por  ejemplo  el  no pasar 

inadvertido, y se tratado de crear una síntesis entre la “distinción” y la “provocación” que, 

respectivamente,  le  son consecuentes.  Ello  ha sido  plasmado en la  colección  con el 

ofrecimiento  una  inmensa  paleta  de  colores,  la  que  da  lugar  a  la  creación  de 

combinaciones de alto  contraste que tienen como único  límite el  atreverse a llevarlo. 

Quien quiera llegar al límite de la transgresión podrá hacerlo, sin que ello importe perder 

ni una pizca de distinción.

Por otra parte, también se ha tomado elementos de lo femenino, la opulencia, la 

sensualidad y lo  andrógino.  En el  Capítulo  3 con el  estudio de la  figura ambigua de 
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Marlene  Dietrich,  se  ha  obtenido  como conclusión  que  las  ciertas  mujeres  de  aquel 

momento  también  fueron  marcadas  por  la  transgresión  y  el  deseo  constante  de  la 

individualidad. Yves Saint Laurent el diseñador más revolucionario de la realeza francesa 

de  antaño,  ha  diseñado  prendas  que  sin  perder  la  masculinidad  en  ningún  sentido, 

aportaron esa sofisticación,  sensualidad y distinción que sólo pueden ser vistas en el 

género  femenino.  Sin  embargo,  como  se  ha  reiterado  a  lo  largo  del  proyecto,  son 

características que ya dejaron de ser patrimonio exclusivo de las mujeres.

Consciente  de  que  la  metrosexualidad  y  sus  distintas  variantes  son  las 

generadoras de tendencias masculinas y que el mercado apunta ineludiblemente a sus 

cultores por su marcado espíritu consumista, el producto diseñado está dirigido a ellos, 

como se consideró en el Capítulo 5. Si hay dandys, allí se encontrarán, razón por la cual 

la  colección  es  estricta  en cuanto  a  que se adecua  a  la  moda actual  y  anticipa  las 

tendencias venideras, pero va mucho más allá al dar lugar al detalle, la sofisticación y 

distinción que reclama el dandy.

En síntesis, el Proyecto ha dejado en claro que la sociedad de consumo y la moda 

van invariablemente unidas y que aquella es la que sienta las pautas básicas sobre la 

que la última deberá hacerse. Consecuente con respecto a ello, el trabajo, al indagar en 

la raíz mismísima del dandismo, consiguió revivir la esencia misma de la moda, que no es 

otra cosa que explotar el ansia de distinción y exclusividad, emancipándose parcialmente 

de  la  tiranía  del  mercado,  en  cuanto,  si  bien  a  él  está  direccionado,  logra  crear  un 

producto que, por su gran sofisticación y espíritu, pretende desmasificarlo.

Se ha creado moda, en el sentido más estricto de la palabra, para la moda. 

Distinción para quien pretenda distinguirse. 

Indumentaria masculina para el Dandy del Siglo XXI.   
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Fuente: www.perladelturia.wordpress.com

Fecha: 1 de noviembre de 2008

Disponible en: http://perladelturia.files.wordpress.com/2008/08/marlene_dietrich.jpg

Figura 11: “Marlene inmortalizó el look masculino”

Fuente: www.picoodle.com

Fecha: 1 de noviembre de 2008

Disponible en: http://img31.picoodle.com/img/img31/4/5/18/f_marlenedi4m_cb56136.jpg

Figura 12: “Calvin Klein,  precursor de la moda Unisex”

Fuente: www.modaluegoexisto.blogspot.com

Fecha: 1 de noviembre de 2008

Disponible  en: http://4.bp.blogspot.com/_UcT0BMP_yMM/SKwTC0y-

4nI/AAAAAAAAAYs/0cM_UgjAkL8/s1600-h/ck.ckone4.jpg

79

http://www.picoodle.com/


Figura 13: “Yves Saint Laurent”

Fuente: www.corazondeinternet.com

Fecha: 1 de noviembre de 2008

Disponible en:http://www.corazondeinternet.com/wp-content/yves-saint-laurent.jpg

Figura 14: “YSL, creador del smoking femenino”

Fuente: www.photobucket.com

Fecha: 1 de noviembre de 2008

Disponible en:   

http://i11.photobucket.com/albums/a166/getawaybeeyotch/Newtonfashion1.jpg

Figura 15: “Cary Grant, su elegancia permaneció a través de las épocas”

Fuente: www.flickr.com

Fecha: 1 de noviembre de 2008

Disponible en: http://farm3.static.flickr.com/2100/1539152302_064eb57af2.jpg?v=0

Figura 16: “Cary Grant”

Fuente: www.photobucket.com

Fecha: 1 de noviembre de 2008

Disponible en: 

http://i38.photobucket.com/albums/e141/tmgco/Annex20-20Grant20Cary_18.jpg
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Figura 17: “David Bowie personalizando a Ziggy Stardust”

Fuente: www.photobucket.com

Fecha: 1 de noviembre de 2008

Disponible en:    

http://i158.photobucket.com/albums/t110/99shadesofgrey/David

%20Bowie/DavidBowie_Sukita25.jpg

Figura 18: “David Bowie, precursor de la moda Glam”

Fuente: www.time.com

Fecha: 1 de noviembre de 2008

Disponible en: http://img2.timeinc.net/ew/dynamic/imgs/060215/165628__ziggy_l.jpg

Figura 19: “David Beckham posando para Armani”

Fuente: www.davidbeckham.fans-online.com

Fecha: 1 de noviembre de 2008

Disponible en: http://davidbeckham.fans-online.com/BECKHAM_LG.jpg

Figura 20: “Campaña publicitaria de Dolce & Gabanna, erotismo + deporte”

Fuente: www.ibelieveinadv.com

Fecha: 2 de noviembre de 2008

Disponible en: http://www.ibelieveinadv.com/commons/dg1.jpg
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Figura 21: “George Clooney”

Fuente: www.flickr.com

Fecha: 2 de noviembre de 2008

Disponible en:http://farm4.static.flickr.com/3270/2293080504_43c3ba83c4.jpg

Figura 22: “Campaña publicitaria de la fragancia ckin2u de Calvin Klein”

Fuente: www.textually.org

Fecha: 2 de noviembre de 2008

Disponible en: 

http://www.textually.org/textually/archives/archives/images/set2/ckin2u_narrowweb__300x

390,0.jpg

Figura 23: “Viernes casual, hacia una moda más relajada e informal”

Fuente: www.flickr.com

Fecha: 2 de noviembre de 2008

Disponible en: http://farm3.static.flickr.com/2271/2093998609_4257fe8b36.jpg

Figura 25: “Stefano Pilati para YSL, colección Verano ´09”

Fuente: www.men.style.com

Fecha: 2 de noviembre de 2008

Disponible en: 

http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/YSLMEN
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Figura 26: “Stefano Pilati para YSL, colección Verano ´09”

Fuente: www.men.style.com

Fecha: 2 de noviembre de 2008

Disponible en: 

http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/YSLMEN

Figura 27: “Stefano Pilati para YSL, colección Verano ´09”

Fuente: www.men.style.com

Fecha: 2 de noviembre de 2008

Disponible en: 

http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/YSLMEN

Figura 28: “Kris van Assche para Dior Homme, Colección Verano ´09”

Fuente: www.men.style.com

Fecha: 2 de noviembre de 2008

Disponible en:

http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/CDMEN

Figura 29: “Kris van Assche para Dior Homme, Colección Verano ´09”

Fuente: www.men.style.com

Fecha: 2 de noviembre de 2008

Disponible en:
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http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/CDMEN

Figura 30: “Kris van Assche para Dior Homme, Colección Verano ´09”

Fuente: www.men.style.com

Fecha: 2 de noviembre de 2008

Disponible en:

http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/CDMEN
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