
�1

 

María Victoria Amatore Rodrigué

11 de septiembre

Investigación

Historia y Tendencia

El diseñador de indumentaria como influyente y hacedor de cultura 
Los diseñadores John Galliano y Alexander McQueen en la sociedad capitalista



Índice             

Introducción           3 

Capítulo 1. Moda y cultura          13 
1.1 Moda y cultura         13 
1.2 Tendencias, víctimas de la moda       19 
1.3 La sociología de las tendencias       20 
1.4 La sociedad actual y su noción de la moda     21 

Capítulo 2. Contexto político, social, cultural y estética. Europa, desde 1970  
 hasta la actualidad         24 

2.1 Etapa postmoderna        24 
2.2 Capitalismo y sociedad de consumo. Atravesando un cambio   27 
2.3 Los ciclos de la moda        28 

Capítulo 3. Contexto con respecto a la moda de John Galliano y Alexander  
 McQueen          30 

3.1 Época, lugar, diseñadores, personajes del mundo de la moda y estéticas 30 
3.2 Las capitales de la moda, sus pasarelas y ferias comerciales   36 
3.3 Galliano y McQueen, dos diseñadores revolucionarios    38 

Capítulo 4. John Galliano y Alexander McQueen. Sus variables e influencias 
  en la moda capitalista         46 

4.1 Comparación de Galliano y McQueen, con respecto a variables e  
 influencias en la construcción de la moda capitalista   46 
4.1.1 Variable 1: Contexto en la época capitalista y sus inspiraciones para  
 sus creaciones         47 
4.2.2 Variable 2: Formación         76 
4.2.3 Variable 3: Personalidad y trabajo      79 
4.2.4 Variable 4: Contexto respecto a las personas, contactos y trabajo en  
 equipo          90 

Capítulo 5. La importancia del diseñador como influyente y hacedor de cultura 98 
5.1 Resultado de la comparación de variables e influencias de Galliano  
  y McQueen         98 
5.1.1 Variable 1: Contexto de la época capitalista y sus inspiraciones para  
 sus creaciones        98 
5.1.2 Variable 2: Formación        101 
5.1.3 Variable 3: Personalidad y trabajo      102 
5.1.4 Variable 4: Contexto respecto a las personas, contactos y trabajo en  
  equipo          105 
5.2 Los referentes culturales        105 
5.3 El diseñador como creador, entre la pasión y el sistema económico  108 

Conclusiones           110 

Lista de referencias bibliográficas        112 

Bibliografía           124 

�2



Introducción 

El diseñador de indumentaria tiene un papel fundamental en la sociedad contemporánea 

como hacedor de cultura. Su rol es esencial: son los creadores de colecciones de grandes 

casas de moda. Éstas son presentadas en los mas prestigiosos escenarios y en la Semana 

de la Moda de las capitales mundiales. Son vistas en el mundo entero, son transmitidas por 

revistas, canales de televisión, etc. Es decir, se masifican en su difusión. Todo el proceso de 

creación recae en una persona, lo cual hace muy difícil hoy en día poder sobrevivir a la 

presión de los ritmos del capitalismo. 

El presente ensayo trata del papel fundamental y poco reconocido que cumple el diseñador 

de indumentaria en la sociedad contemporánea. Las grandes colecciones de pasarela que 

presentan llegan a un público global. Algunos pocos tienen la posibilidad de acceder a ellas 

y muchos, de alguna manera, las consumen a través de la reinterpetación que hacen las 

tiendas de cadenas Fast fashion; o con alguna bufanda, perfume, accesorio que pertenezca 

a la marca para poder consumir la actitud que brinda el diseñador. La categoría del presente 

trabajo pertenece a Investigación, y la línea temática es Historia y Tendencia. 

El propósito de este Proyecto de Graduación es alzar el nombre del diseñador, demostrar la 

importancia que tiene en la sociedad, ya que a veces el mundo de la moda se encuentra 

subestimado. Por esto, la intención es mostrar cómo a través del diseño de indumentaria 

también se pueden percibir los sucesos de cada época. Al igual que un cuadro, o un libro; un 

diseño habla. No solo se trata de ropa que funciona para cubrir a las personas, es mucho 

más. 

Muchos creen que la moda no tiene nada que ver con ellos o que no la siguen, cuando no 

estar a la moda también de alguna manera es practicarla. De hecho, los grandes 

diseñadores traspasaron fronteras, justamente fueron los que iban a contra-moda: los 

rebeldes. En esta sociedad de consumo, tan globalizada, es difícil estar fuera del sistema. 

Aquellos que creen que no siguen la industria de la moda, tal vez no sigan las tendencias, 

pero de todos modos consumen alguna prenda que, en algún momento, un diseñador junto 

a una empresa pensaron que sería atractiva para ser vendida. 
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Retomando, el planteo del problema, éste trabajo busca enaltecer y apreciar, considerando 

la influencia social de la vestimenta, el papel tan importante que cumple el diseñador de 

indumentaria. Éste interpreta la tendencia y propone cómo adaptarla a la vida cotidiana y a 

las grandes industrias. 

La justificación reside en que hay muchos más caminos por recorrer en el universo de la 

moda. La moda está empezando a demostrar que es un medio masivo de comunicación y 

muy influenciable en la sociedad, por lo que algunas personas hacen uso de ese poder para 

beneficio de la sociedad y del planeta.  

Este ensayo está ubicado en la disciplina de Diseño de Textil y de Indumentaria. Por otra 

parte, la moda se encuentra estrechamente vinculada a lo audiovisual. La moda y el cine 

tienen muchas analogías y puntos en común a lo largo de sus recorridos en los cuales los 

diseñadores analizados se comprobará. El objetivo general del trabajo es demostrar la 

influencia de la moda en la cultura, y el rol central del diseñador en la época capitalista. 

En este sentido, los objetivos específicos de los que se parten son: dar a conocer la 

importancia del diseñador de indumentaria como agente interpretador de tendencias en el 

marco de una gran industria y de la moda como un gran negocio. Demostrar que los signos 

se identifican en la cultura y el al moda y como son interpretados. Explicar a través de 

diseñadores de la época y contemporáneos como fueron y siguen siendo influenciados. 

Asimismo, desarrollar cómo los diseñadores interpretan esta influencia, y la resignifican en 

una colección para pasarela. 

Este proyecto toma como antecedente un trabajo realizado por María Eugenia Guevara y 

Florencia Mangini. En La permanencia de los viejos arquetipos (2006), Ellas hablan acerca 

de cómo "las modas de las películas de hoy serán nuestras modas del mañana", frase dicha 

por Elsa Schiaparelli, en 1950. 

Las autoras tratan el abordaje del tema "cine y moda", analizando desde qué mirada se 

puede hablar del mismo. La relación entre ambos puede encararse desde diferentes 

perspectivas. Una ubica al cine como medio difusor de modas de indumentaria. Por un lado, 

están las modas que se inspiran en el vestuario de alguna película; y por otro, los estilos o 
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estéticas que están en la calle y son popularizados por películas. Finalmente, están las 

prendas que dejan o empiezan a usarse cuando una estrella lo fomenta.  

Otra perspectiva para abordar el cine y la moda nace de la influencia de grandes 

diseñadores en películas o en la imagen de las celebridades. La última posibilidad de 

análisis expuesta es la que se toma en este trabajo: la de la estrella cinematográfica como 

arquetipo, como creadora de moda y estilos. (Guevara y Mangini, 2006). Este escrito es 

tomado como referencia porque demuestra que la utilización de una vestimenta por parte de 

una estrella, de la crítica especializada u, hoy en día, una blogger, permita que ésta se 

convierta en moda al instante. 

Otro autor que trabajó la relación entre moda y el sistema capitalista es Atawallpa Diaz 

Ricaurte en Indumentaria de moda: sujeción capitalista a la vorágine del consumo (2011). En 

dicha obra sostiene que la lógica consumista sustenta al capitalismo. Diaz Ricaurte 

desarrolla una hipótesis que define a la moda como un dispositivo sujeto a esta misma 

lógica consumista que alimenta al sistema (Diaz Ricaurte, 2011). Este autor pretende 

mantener una reflexión crítica sobre la influencia política de la industria sobre la cultura, un 

punto de vista similar al de este proyecto. 

Fernando Mazás en El cine como metalenguaje. Haciendo visible el código de moda (2016), 

toma el cine como un metalenguaje, haciendo visible el código de la moda. Para ello, se 

basa en la película Vértigo de Alfred Hitchcock como ejemplo de alegoría y metalenguaje. Es 

interesante su planteo ya que como en este Proyecto de Graduación, el autor también 

plantea a la moda y el cine como ámbitos fundamentales de la cultura popular, porque son 

capaces de crear iconos, moldear la opinión publica, incluir en los mercados y ayudar a 

propagar las tendencias ideológicas. Por esto mismo, ambos sistemas se han 

estigmatizados como herramientas propagandísticas y lava-cerebros al servicio del mundo 

capitalista. Mazás plantea que habitualmente se confunde el foco del análisis y se termina 

matando al mensajero en vez de al enemigo real, generalmente invisibles a la mirada 

masiva. Como contrapartida, Mazás plantea que igualmente la moda y el cine “pueden 

producir artículos culturales que sirvan para elevar el nivel de conciencia a través de la 
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denuncia ideológica y crear nuevas herramientas intelectuales y perspectivas de desarrollo 

del pensamiento”.(2016, p.142) 

El artículo de Mazás es interesante para esta investigación dado que aborda la importancia 

de los diseñadores y de su fuente de inspiración. Precisamente, Alexander McQueen, uno 

de los dos diseñadores analizados, era fanático de Hitchcock y recurría frecuentemente a su 

trabajo cinematográfico como fuente para sus colecciones. 

Otro texto que se toma como antecedente es el de Gladys Mercado, titulado Vestuario: entre 

el cine y la moda (2012). La autora explica que un personaje de cine impone usos y hábitos. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos analizados por Mercado. 

En la película Flashdance, el look del personaje principal, predecía el estilo femenino de los 

ochenta: una mujer decidida, independiente, trabajadora a la par del hombre en un mundo 

de hombres. El diseñador de vestuario, Michael Kaplan, empleó el auge de la Lycra para la 

elaboración de vestimentas deportivas, remarcando la esencia del personaje de bailarina 

que debía luchar para existir en un mundo dominado por hombres. De ahí, también, el uso 

de prendas masculinas. Su look deportivo pasó a ser parte del atuendo diario y la esencia 

masculina de la vestimenta, asociado a un mensaje de independencia y poder, se mantiene 

hasta la actualidad.  

Otra película de la misma década y del mismo vestuarista es Blade Runner. Ésta representó 

una gran influencia en la cultura cyber-punk y en otras tribus urbanas también inspiradas en 

el neogótico y futurismo. Sus propuestas se convirtieron en parte de la moda cotidiana y 

actual, ya que se usó un corte clásico para el personaje de Harrison Ford.  

En el caso de Matrix, la diseñadora Kym Barrett tuvo que trabajar con materiales baratos. El 

material que parece cuero es en realidad un tejido vegetal que permitía el movimiento. 

Lycra, piezas de goma y PVC que vistieron a Trinity, dándole un toque sensual y femenino. 

La chaqueta de cuero larga se impuso junto a los zapatos o botas de la marca Dr. Martens. 

Los anteojos negros fueron una creación especial de Richard Walker (Mercado, 2012). 

Se tomó como referencia este escrito para evidenciar que tanto la industria de la moda,  

como el vestuario en el cine, utilizan elementos que están disponibles en una determinada 

época y gracias a la industria capitalista. Asimismo, se expone cómo el sistema 
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comunicacional de un personaje en una película es igual al utilizado en un desfile de John 

Galliano o de McQueen. De hecho, una de las colecciones de Galliano fue inspirada por 

Matrix. 

También es interesante el punto de vista que la diseñadora Juana Arias expone en 

Indumento, sus posibilidades de función (2014), su Proyecto de Graduación, con el que se 

comparte el punto de vista abordado. Allí parte de que el objeto indumento está circunscrito 

en el sistema de intercambio regente en el momento, por lo que la moda está instalada 

como un fenómeno regularizador. Ella manifiesta que la indumentaria esta configurada como 

objeto de consumo porque está inmerso en el sistema capitalista, en el cual la moda influye 

construyendo modelos e ideales en función a que las personas tengan sentido de 

pertenencia. Por esto mismo, el diseñador, al ser el mas alto creativo en la moda, tienen 

gran influencia en la trama social. Se entiende que en la apariencia de vestirse 

cotidianamente hay aspiraciones profundas donde la mirada rectora del diseñador deja de 

ser un puro propósito de estilo, para prestarse como un intermediario reflexivo ante las 

acciones de la personas; de como funciona y se articula el mundo. 

Es interesante como Arias propone al diseñador como constructor de modos de ser, 

otorgándole el poder de cambio y de influencia en las preferencias de las sociedades, y no 

como un mero constructor de ornamentos ni superficialidades. Lo configura como sujeto que 

se nutre del otro para devolverle sentido a su razón de ser; entiende como actúan las 

sociedades, con el fin de transformar y mejorar el entorno; enfrenta las problemáticas que se 

dan entre el sujeto y su contexto, proponiendo objetos que hacen de esta dialéctica un fluir 

mucho mas exitoso, razón de que es un profesional el cual empodera la visión, y eleva la 

proposición en lo artístico y estético como en lo reflexivo y comunicacional. Esta explicación 

resulta acertada a este PG. Ya que toma al diseñador de indumentaria no como un mero 

diseñador de ropas, sino como un propositor de modos de interacción entre el cuerpo y el 

objeto indumentario, entre el sujeto y su entorno, entre el sujeto y los otros, entre la 

sociedad y los objetos, entre los modos de sentir y los modos de consumir. Es como se 

decía anteriormente un agente reflexivo que intermedia entre el hombre y la sociedad. 

(Arias, 2014). 
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En un tono similar, Daniela Ceccato desarrolla su trabajo Cortos de moda, un género en 

auge. Relación entre cine y moda: la imagen en movimiento (2016). Este ensayo se toma 

como referencia porque considera a los cortometrajes de moda como una nueva tendencia. 

Las marcas eligen el lenguaje cinematográfico para promocionarse, seleccionando actrices 

famosas y cineastas prestigiosos con el objetivo de transmitir el estilo de vida que 

representa la casa de moda. Por otro lado, afirma: 

André Courrèges eligió el concepto estilo de vida en vez de moda, debido a que la 
aparición del prêt-à-porter y del estilismo creó un nuevo actor social preocupado por 
representar su belleza, juventud y seducción más que su posición social. Por otro 
lado, según Margarita Riviére, el cine inauguró una nueva etapa cultural: la de la 
imagen en movimiento. El cine ha producido desde su comercialización “nuevos 
mitos, sueños fantásticos” y se ha convertido en un medio para “el control y la 
imposición de valores y modelos de conducta”. A partir de los años cincuenta, el cine 
encontrará en la televisión, medio de comunicación más masivo y popular, una fuerte 
competencia respecto de la imposición de modelos estéticos. A este escenario se 
suma hoy Internet, aún más masivo y de alcance global. La moda se une al cine para 
enunciar nuevos relatos o, como dice Valeriano Bozal, en Historia de las ideas 
estéticas y de las teorías estéticas contemporáneas II: “las imágenes artísticas abren 
un mundo ficticio que nos permite mirar el nuestro”. (Ceccato, 2016) 

Este PG fue seleccionado por su vasta y clara información del tema. Además, señala cómo 

la moda, junto a otras industrias, como el cine, fueron cambiando en la era postmoderna y 

capitalista. 

Johnnah Isabel Quian en su escrito, Oasis del Consumo, Surfeando las olas de la 

globalización (2015), afirma que la moda siempre ha estado sujeta al capitalismo y a la 

globalización, a través de los distintos cambios sociales y culturales típicos pertenecientes a 

la era portmoderna. Esta obra es integrada al marco teórico a raíz de la cercanía en cuanto 

a la temática y postura tomada por su autora. 

Brillos y utopías es el título del escrito de Patricia Doria (2016). En el mismo, la autora 

declara, que las revistas de moda van a la vanguardia mostrando futuras tendencias las 

cuales son una reinterpetacion del pasado. El cine, ha sido siempre fuente de inspiración 

para la moda. En los años 20 y 30, hubo glamour, los años 50 y 60, pasaron por el futurismo  

espacial a raíz del gran suceso de la llegada del hombre a la luna. Todos estos conceptos de 

glamour, futuro, descubrimientos espaciales brindan material a los diseñadores para 

inspirarse y crear nuevas expresiones culturales. 
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La importancia de este ensayo en torno al propio reside en que Doria explica cómo la moda 

fue cambiando en la era capitalista junto a las revistas especializadas en el rubro y el cine. 

También hace referencia a las fuentes de inspiración de los diseñadores y a la comunicación 

de los símbolos de la moda. 

Otro escrito que se constituye como antecedente es el de Gustavo A. Valdés de León, 

llamado Filosofía desde el placard. Modernidad, moda e ideología (2012). Si bien su 

temática es bastante amplia, es empleado en este caso para hacer alusión a los temas 

relacionados con la postmodernidad: filosofía, moda, capitalismo, empresas. 

Moda, cuerpo y cine de Verónica Fiorini (2016) es seleccionado ya que compara el cine y el 

desfile como espectáculos, en el exacto sentido en que lo hacían Galliano y McQueen. 

Actualmente, el espectáculo corre por otro lado: quién es contratado para diseñar, quién 

renunció a la firma y otros sucesos. En resumen, se lo consume en clave de reality, más que 

por el espectáculo y las colecciones. 

Las crisis económicas de 1929, 1973 y 2008, es el título y el objeto principal del texto de 

Martina De Acetis y María Sol García González, donde brindan suficiente información como 

para delinear la era del capitalismo. En éste PG se trata solo la correspondiente al año 2008. 

Como en cada ocasión similar, los que sobreviven son los mas fuertes y, por otro lado, sus 

causantes. 

En el escrito Arte, moda y consumo cultural (2012) de Verónica Joly, se explica muy bien el 

valor artístico de las producciones de moda y cómo los diseñadores exponen sus creaciones 

en museos en la actualidad. Fue tenido en cuenta porque analiza la figura de Galliano, como 

uno de los pioneros al momento de incluir el valor artístico en sus colecciones y shows; tanto 

que la prensa le objetaba que éstas prendas eran imposibles de ser usadas. McQueen,  

también recorría ese camino. Por ejemplo, utilizó maniquíes para exponer sus prendas en 

uno de sus desfiles. En consecuencia, los críticos retrucaron que la ropa moderna se debe 

observar en movimiento y que esa pasarela parecía un museo. 

Entre los libros considerados como antecedentes se encuentra Sociología de la moda de 

Frederic Godart (2012). En esta obra se analiza a la moda como un sistema, a partir de 

fuentes multidisciplinarias como la sociología, la economía, la geografía y la historia.  
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Godart insiste en que para poder transmitir una idea de la moda, se identifican seis 

principios. Presenta a la moda como el resultado del lujo y capitalismo, pero que también 

llega a clases sociales de menores recursos. Por otra parte, afirma que todo tipo de modas, 

ya sean industriales o no, tienen una historia y puede ser analizada. Otro principio que 

nombra es el de convergencia, que se manifiesta en las tendencias. El siguiente es 

denominado como la autonomía de la moda, que se desarrolla en ciertos escenarios 

sociales. La personalización hace que la persona pueda customizar su prenda, 

convirtiéndola en creativa y personal. La simbolización hace referencia a la moda y los 

símbolos que encarna. Por último, el principio de la imperialización, que se basa en la 

sistematización de los fenómenos de la moda fuera del contexto industrial. 

El autor también define al slow fashion como un movimiento que intenta dar conciencia del 

medio ambiente, llamando la atención sobre las problemáticas causadas por el sistema de la 

moda en la época capitalista. Por todos estos contenidos, el trabajo de Godart es importante 

en función del presente, ya que lo nutre con estas nociones. Además, lleva a reflexionar 

sobre las modas y el hecho de que su evolución no se da en un vacío social. Por último, 

afirma que la moda no es azarosa, ni incomprensible; y que puede ser un objeto de análisis 

científico. 

Por último, Gilles Lipovetsky en El imperio de lo efímero (2005) habla sobre la problemática 

de la moda y cómo es observada, del siguiente modo:  

(La moda) está en todas partes, en la calle, en la industria y en los media, pero no 
ocupa ningún lugar en la interrogación teórica de las mentes pensantes. Esfera 
ontológica y socialmente inferior, no merece la investigación científica; cuestión 
superficial, desanima la aproximación conceptual. La moda provoca el reflejo crítico 
antes que el estudio objetivo…la moda son siempre los demás. (Lipovetsky, 1990, p.
9). 

Lipovestsky afirma que la moda cambia pero sus explicaciones siguen siendo las mismas. 

En el presente ensayo, se tratará de mostrar que las condiciones desarrolladas por el autor 

son mejores en la actualidad: hay menos ignorancia acerca el tema, más estudios científicos 

y una industria millonaria detrás, con los problemas sociales que esto conlleva. Por lo tanto, 

los fundamentos no son los mismos, sino que están desviados a los intereses de los mas 
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poderosos o aquellos con conciencia social. El aumento de información disponible no es 

equilibrado respecto a las explicaciones que ofrecen desde los titulares de las noticias. 

En cuanto al presente trabajo, el capítulo 1 fue desarrollado como una breve introducción al 

tema en sí, ofreciendo una definición de moda, cultura, tendencia, sociedad; demostrando la 

interacción entre ellos y su lectura; todo esto según diferentes autores y puntos de vista. A 

partir de éstas nociones, ya se puede empezar a limitar el campo de este PG. 

El capítulo 2 trata sobre la sociedad, el tiempo, y la interacción de los sistemas actuales y 

sus ciclos. En otras palabras, gira sobre cómo los elementos definidos en el primer capítulo 

se encuentran afectados en el contexto del tiempo y lugar. Los cambios que hoy está 

atravesando la sociedad y el individuo son objetos de este apartado. También se recurre a 

diferentes autores especializados en el tema, para poder aportar material específico al PG. 

A continuación, el capítulo tres brinda un repaso del contexto en el cual se desempañaron 

los diseñadores John Galliano y Alexander McQueen, para poder entender de dónde vienen, 

a dónde fueron, quiénes eran los personajes influyentes de la época, sus aliados, sus 

rivales, por dónde se movía el mundo de la moda comercialmente. También, las crisis de los 

países y sus idiosincracias. Además, al final del capítulo se hace una breve introducción y 

resumen de lo que serán los próximos capítulos enfocados en los mencionados 

diseñadores. 

La vida de John Galliano hasta la actualidad: cómo vivió, cómo fue adaptándose a una 

industria que estaba cambiando y cómo lo hacía intuitivamente. Todo esto y mucho más, es 

desarrollado en el capítulo cuatro. La historia de McQueen también aparece en el capítulo 

cuatro, pasando por todos sus logros y tragedias, explicando como fue su vida como 

diseñador en su época. 

En el capítulo cinco se desarrolla el tema de cual es la importancia del diseñador como 

reinterpretador, hacedor de cultura y los últimos referentes culturales del siglo XX y XXI. 

Asimismo se analiza la posición del diseñador desde su sensibilidad de artista y el mundo de 

los negocios. Por último, para volver un poco a la idea del principio del PG, desarrolla la idea 

del papel de la moda en la sociedad entre el pasado, presente y futuro. 
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Todos estos temas son abarcados para poder llegar a una conclusión abierta, reflexiva y 

consciente de donde se está parado, quien es el diseñador, que es la moda, como juegan 

los agentes circundantes, y que papel cumplen todos los individuos en esta sociedad. 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Capítulo 1. Moda y cultura 

1.1 Moda y cultura 

En una entrevista hecha por Diana Fernández Irusta, para el diario La Nación, en el año 

2014, Susana Saulquin, quien acababa de publicar su libro Política de las apariencias 

(2014), explicaba que la moda comunica, estableciendo pertenencia, distinción y 

competencia, las cuales se dan a través de la apariencia. Con esta lógica, la moda, impacta 

en el poder político, o en los vínculos sociales. Por eso, existe la necesidad de evitar lo 

masivo, pese a que el sistema de produccion y consumo lo sigan siendo. (Saulquin, 2014) 

Susana Saulquin es una reconocida socióloga argentina especializada en moda. Fue 

directora de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), es reconocida mundialmente, con publicaciones de varios libros. Lo que se expresa 

en la paráfrasis anterior de Saulquin es fundamental para poder empezar a delimitar el tema 

de este PG. Su punto de vista es de gran aporte.  

Otro autor que expone su enfoque es Gabriel Tarde en Las leyes de la imitación (1890). 

Expone que la moda es esencialmente una forma de relación entre los seres, un vínculo 

social caracterizado por la imitación de los contemporáneos y el amor por las novedades 

extranjeras. Según el autor, no existe sociedad sin un fondo de ideas y deseos comunes; y 

lo que establece el nexo de sociedad es la semejanza entre los seres, el grupo de 

pertenencia, hasta el punto de que ha llegado a afirmar que la sociedad es la imitación. La 

moda y la tradición son dos grandes formas de la imitación que permiten la asimilación 

social de las personas. Mientras que en los siglos de tradición se obedecen las reglas de los 

antepasados, en los siglos de moda se imitan las novedades del exterior y las que nos 

rodean. Tarde reflexiona y observa que en las épocas que predomina la costumbre, la 

sociedad esta mas orgullosa del propio país que de su tiempo, ya que se enaltece la 

tradición. En las eras donde se impone la moda, en cambio la sociedad se siente mas 

orgullosa del tiempo actual mas de del propio país. (Tarde, 1890) 
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La moda es un arte que se usa, se toca, se siente, se vive. Por esa razón, es inherente a la 

sociedad y a la cultura. Asimismo, insertada en la época del capitalismo, también es 

inmanente a la industria, los tiempos y la economía. 

Georg Simmel, en su libro Filosofía de la moda (1904), analiza la tendencia psicológica a la 

imitación como parte de la moda, que funciona como la extensión de la vida del grupo a la 

vida individual. La imitación proporciona al individuo la seguridad de no encontrarse solo en 

su actuación, al apoyarse en la ejecuciones anteriores de la misma actividad como en un 

firme soporte, lo que descarga a la actualidad de las dificultades que conlleva sostenerse a 

sí misma. (Simmel, 1904) 

Para Simmel en Sobre la aventura. Ensayos filosóficos. (1988) reflexiona que cuando se 

imita, se desvía la exigencia y la responsabilidad de la acción al otro. La imitación no da 

opción a elegir o, mejor dicho, salva de tener que elegir, manifestándose como un producto 

del grupo, como un conjunto de contenidos sociales. (Simmel, 1988) 

El espacio de imitación del individuo, es un estado donde la evolución ya esta dada en una 

actuación adecuada y personal del originario, pero no en la persona que la imitó, ya que no 

contiene sus efectos individuales y únicos. En este progreso, esta todo dado, el pasado, la 

experiencia, lo tradicional; en cambio el futuro determina el pensar, el hacer y el sentir, esas 

serían características del hombre tecnológico, opuesto al imitador. Así, la imitación sería un 

factor constitutivo, con una de las tendencias básicas del ser humano: la fusión del individuo 

en la colectividad, la que subraya lo permanente en el cambio. Pero, por el contrario, se 

busca lo cambiante en la permanencia, la diferenciación individual, el destacarse de la 

colectividad, allí la imitación es el principio negador; un obstáculo. Y precisamente por  

querer permanecer apegado a lo que existe, hacer lo mismo que los otros, pero también 

mirar hacia el futuro y encontrar equilibrio entre lo personal y lo cambiante.  

McQueen criticaba mucho ese aspecto que también se da en la esfera de la moda. 

Tal como lo explican a Simmel, Paula Croci y Alejandra Vitale en Los cuerpos dóciles (2000):  

La moda es imitación de un modelo dado y proporciona así satisfacción a la 
necesidad de apoyo social; conduce al individuo al mismo camino por el que todos 
transitan y facilita una pauta general que hace de la conducta de cada uno un mero 
ejemplo de ella. Pero no menos satisfacción da a la necesidad de distinguirse, a la 
tendencia a la diferenciación, a contrastar y destacarse. Y si consigue esto último a 
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través de la variación de los contenidos, que es lo que individualiza a la moda de hoy 
frente a la de ayer y a la de mañana, aún mas importante en este sentido es el hecho 
de que las modas de clase alta se diferencian de las de clase inferior y son 
abandonadas en el momento en que esta ultima empieza a acceder a ellas. Así, la 
moda no es sino una forma de vida peculiar entre las muchas por las que se hace 
confluir en una única actividad la tendencia a la igualación social con al tendencia a 
la diversidad y al contraste individual. (Croci y Vitale, 1988, p.20). 

Al respecto de este mismo tema, Saulquin declara en la nota que le hizo Fernández Irusta 

para el diario La Nación que “existe la necesidad de salirse de lo masivo, más allá de que el 

sistema de producción y consumo lo sigan siendo” (Saulquin, 2014). 

Gilles Lipovetsky afirma en El imperio de lo efímero (1990) que la moda existe en todo: en lo 

político, en la vestimenta. Hasta en la ciencia y en la técnica. La moda existe en todas las 

esferas porque es un fenómeno social. También se puede explicar como una extensión 

imperial o imperalización de la moda que no solo se refiere, como en el caso analizado por 

Lipovetsky, a que la esfera de la moda alcance una extensión sin límites. El imperialismo de 

la moda es, antes que nada, un tipo de organización que apunta al triunfo de los 

conglomerados de empresas en las industrias culturales. Se trata también de un fenómeno 

de sistematización; el nacimiento de una forma extrema de cambio regular no acumulativo; 

una profundización de la lógica propia de la moda como sistema. Es lo que ocurre cuando 

se prefiere crear un nombre propio nuevo, para conseguir una más clara distinción, en vez 

de elegir uno que solo sea original entre los ya existentes. 

Aunque lo pregona desde la caída de las Torres Gemelas en el año 2001, Saulquin explica 

en su libro Políticas de las apariencias (2014) que la sociedad esta atravesando una 

transición; la superposición de dos formas culturales, la sociedad industrial y la digital. En 

consecuencia, actualmente se vive en una sociedad compleja, ambivalente, difícil de 

interpretar debido al proceso de transición. Mucho de lo que no se puede esclarecer ahora, 

sólo el tiempo lo dirá. La autora cree que se esta produciendo la fragmentación del poder en 

pos del aumento del protagonismo de las redes sociales, hecho que se cree ya vigente en el 

2017. 

Siendo la moda el fiel reflejo de lo que acontece en el mundo social, cada etapa va a 

construir sus propias ficciones. Su principal característica radica en la necesidad de cambio 
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continuo, asociado a los ciclos del capitalismo más que al valor de los objetos en sí. Sin 

embargo, la actual sociedad -organizada en torno a una creciente concientización respecto a 

la necesidad de la sustentabilidad y la simplificación- se aparta del acelerado consumismo 

con alta rotación de los productos, orientándose hacia la estabilidad de las prendas 

confeccionadas con calidad para ser durables. Es lo que hoy se denomina como slow 

fashion.  

Por otra parte, existe una diferencia entre el diseño de prendas que cubren una necesidad 

funcional y aquellas que responden a deseos simbólicos. Es difícil discernirlos, pero uno 

tiene más de una cosa que el otro.y viceversa. Es que la moda es básicamente esto:  

adoptar siempre lo nuevo. Si no fuera novedad, no sería moda. Su esencia es mostrarse 

como un ser único, individual y con prestigio social elevado. Cuando ya es alcanzada por 

otros estratos sociales, de menores recursos, se convierte en otro tipo de moda. En esa 

instancia, es la moda masiva, de querer pertenecer (Saulquin, 2014). 

Es muy importante la apariencia: observar cómo está vestido el individuo, su peinado, 

zapatos, maquillaje, movimientos, expresiones, tono de voz, etc. En otras palabras, la 

apariencia es parte de la primera aproximación en la relación entre personas. No es para 

nada superficial, ya que implica un conjunto de actitudes y comportamientos que identifican 

a la persona y su grupo de pertenencia. Saulquin lo en sus palabras, lo explica en la nota 

que le hizo Claudio Martyniuk, para el diario Clarín en el 2014: 

La moda satisface al mismo tiempo los deseos contradictorios de innovación y de 
conformidad. Por un lado es necesario plegarse a la moda del grupo para sentirse 
integrados, pero también se busca dentro de esa integración destacarse para 
diferenciarse y tener visibilidad. Como práctica contradictoria permite sentirse 
integrados y con pertenencia, y también distinguirse en el grupo para poder competir. 
(Saulquin, 2014). 

Si bien estos puntos ya han sido mencionados en este trabajo, se quiere hacer énfasis en 

cómo son tratados por diversos autores y sobre diferentes esferas sociales. En ésta 

sociedad, la identidad es sinónimo de poder, por lo cual la necesidad de generarla es una de 

las motivaciones más importantes de los diseñadores.  

Nicola Squicciarino, explica en su libro El vestido habla, (2012), que con el ascenso de la 

burguesía y después con la llegada del neocapitalismo, con su sociedad de masa y 
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consumismo, la estructura social ha perdido gradualmente la rigidez. Las promesas políticas 

y sociológicas del mito de la igualdad harían a la felicidad, la cual se concibe como un 

bienestar que es visible a partir de objetos y signos.  

Existen varias teorías de como se difunde la moda. Están de acuerdo Herbert Spencer 

(1967), Simmel (1904) y Thorstein Velben (1949) en que la difusión de la moda es en sentido 

vertical, de las clases más altas a las mas bajas. este modelo lo llaman “gota a gota”, las 

cuales las modas, el gusto, estilos de vida y consumo se difunde por medio de jerarquía. 

Otro modelo es llamado por René König en Il potere della moda (1976) , donde las nuevas 

modas nace y se asientan en las clases medias, por un proceso de democratización 

partiendo de un centro propulsor, difundiéndose hacia arriba y hacia abajo en la jerarquía 

social. También se ha propuesto otro modelo de difusión de la moda, pero esta vez en 

sentido horizontal, por Elihu Katz y Paul Felix Lazarsfeld (1960). A partir de éste modelo, 

Günter Wiswedw (1971) propone el modelo de “virulencia”. 

De todas formas, con un nuevo tipo de sociedad en transformación cuya estratificación no 

se ha superado definitivamente estos modelos quedaron algo viejos. Ahora continúan 

actuando de formas más sutiles y complejas. Ha cambiado la forma que llueven las modas 

desde arriba. En la sociedad actual de masa el control sobre al difusión se lleva a cabo de 

forma indirecta, en vez de ser espectacular, ahora se mimetiza su posición de dominante. El 

consumo difundido en las clases necesitadas, vivido como una democratización, es una 

ilusión. Éste modelo Nicola Squicciarino lo llamará, “modelo de marionetas”. Cuanto más 

narcotizados se está la sociedad a causa del bombardeo de publicidad y consumo, más alta 

es la posibilidad de que sean engañados por los hilos invisibles del poder económico. 

Otro sociólogo que analiza esta sociedad es Jean Baudrillard (1976), quien quiere demostrar 

que en la sociedad de consumo no existe ninguna igualdad en los distintos niveles de vida, 

es mas, se acentúan. Los bienes fabricados y servicios se ofrecen a las masas. Los objetos 

de consumo habitual son cada vez menos significativos, cada vez que van accedido a las 

grandes masas, pierden su valor como criterio distintivo. La jerarquía social se manifiesta 

con el nivel de educación, cultura o grado de participación de decisiones. Las necesidades y 
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distintos rasgos culturales se filtran hacia las clases más bajas en virtud del mantenimiento 

de la distancia y la diferenciación a través de los signos.  

Roland Barthes (1970), tiene en claro que cada vez que se elabora un signo en el sistema 

de la moda, lo elabora un reducido grupo para que sea consumido por la masa de 

consumidores. 

Por eso la moda, es un sistema de signos dentro de una sociedad que funciona a travez de 

diferenciación y al mismo tiempo de pertenencia. En esta sociedad donde hay prestigio, 

imitación de códigos, relaciones estructurales y sistemas de signos. 

Por otro lado, para poder definir cultura, se parte de la definición de la UNESCO. En el año 

de 1982, se realizó en Mexico la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales. En esa 

ocasión se declaró que: 

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos 
de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar 
sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, 
racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los 
valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión 
sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 
obras que lo trascienden. 
La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo 
como para la cohesión social y la paz. 
La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta 
al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, 
moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente 
indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, 
gracias, entre otros, al dispositivo normativo, elaborado en el ámbito cultural. 
Simultáneamente, el reconocimiento de la diversidad cultural… lleva al diálogo entre 
civilizaciones y culturas, al respeto y a la comprensión mutua. (UNESCO, 1982) 

En la sociedad humana lo que puede ser llamado una doble realidad por una parte 

demuestra la existencia de un sistema normativo englobando lo que debe ser y, por otra, 

una orden fáctico abarcando lo que es. Éstos son controles a través de los cuales la 

sociedad regula la conducta de sus miembros de tal forma que ejecuten las actividades 

necesarias para que se cumplan las necesidades sociales (Kingsley Davis, 1949). Como 

decían Peter Berger y Thomas Luckmann (2003), la sociedad es un producto humano, es 

una realidad objetiva. A su vez, el hombre es un producto social. 

�18



1.2 Tendencias, víctimas de la moda 

Frédéric Godart, en su obra Sociología de la moda (2012), habla de tendencia cuando una 

novedad comienza a ser adoptada por una masa crítica de consumidores, siendo capaz de 

generar en el grupo la sensación de que esa novedad debe ser aceptada. Se considera una 

excentricidad. Por su parte, Victor Gil Martil define el proceso de anticipar tendencias en su 

obra Coolhunting (2009). Este cuenta que a partir de un grupo de consumidores, se los 

estudia y se detecta los indicios de cambios de patrones de consumo y en los valores en los 

que se inspiran. Los que estudian estos indicadores, son los llamados coolhunters de la 

moda, los cuales son de diferentes profesiones, así se complementan los puntos de vista, ya 

que esta tarea de identificación en las innovaciones o tendencias son vastas del ser 

humano. En el mundo de la moda, la misión de los coolhunters es transmitir estos 

fenómenos al diseñador encargado de crear la colección. En el actual sistema de la moda, 

existen dos tipos de coolhunter, los que trabajan para los diseñadores de grandes marcas, o 

los que trabajan para diseñadores de marcas de fast fashion, los primeros buscarán ideas 

rupturistas e innovadores, para dar un toque distintivo a la colección que se presentara en 

las pasarelas mas importantes; y los coolhunters que trabajan para las cadenas de moda, 

identifican estos últimos diseños y estilismos que se presentaron en las pasarelas mas 

importantes y en las calles de las grandes ciudades. 

Para este autor, el objetivo final del coolhunting consiste en asesorar a las organizaciones a 

adecuar la comunicación, el branding, y sus productos o servicios para las demandas 

futuras de sus consumidores. De esta forma, la información recaudada por el coolhunter 

sirve para alimentar la creatividad y la innovación de las empresas, tanto en mercados 

hiperdinámicos y saturados de oferta como en aquellos tradicionalmente muy estables y 

conservadores. (Gil Martil, 2009). Y distingue los conceptos de innovación, tendencia y 

moda de la siguiente manera: 

(Innovación es) cuando el fenómeno en cuestión solo ha sido adoptado por 
los innovadores; se lo llama tendencia cuando comienza a ser utilizado por 
los primeros adoptantes y, finalmente, se convierte en moda si llega a dar el 
salto y comienza a ser asumido por las mayorías. (Gil Martil, 2009, p. 56) 
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El proceso de investigación de tendencias se puede dividir en tres fases. La fase de 

coolhunting comprende el conocimiento del contexto, background ,en el que se desenvuelve 

el consumidor y la observación de indicios de cambio. La etapa de Ciencia, Science, cuando 

se analizan las conexiones entre los indicios en busca de patrones. También se recurre a la 

investigación de consumidores para indagar hasta qué punto las innovaciones que hemos 

detectado responden a motivaciones colectivas emergentes, tendencias. En la ultima fase, 

de Insights, se describe la tendencia y sus implicaciones sobre el negocio de la 

organización. (Gil Martil, 2009). 

Cabe destacar que no existen tendencias universales: éstas surgen y se desarrollan en una 

población con un espacio y tiempo. Sin embargo, la globalización conlleva una 

homogeneización de los estilos de los las personas, por lo que resulta claro observar 

tendencias de consumo que se reproducen en sociedades culturalmente lejanas. 

1.3 La sociología de las tendencias 

Georges B. Sproles en Behavioral science theory of fashion (1985) expuso que 

aparentemente un sociólogo, un estadístico y un experto pueden coincidir en lo que es una 

tendencia. De esto se desprende que una tendencia es multidisciplinaria ya que es un 

fenómeno social. Coco Chanel (s.f) , definía: “La moda es aquello que se pasa de moda”. 

Los estadísticos se basan en la curva de Gauss para describir el ciclo de la moda: un fuerte 

ascenso, apenas toca el apogeo, ya está en declive y desciende rápidamente. Lo que ayer 

era un objeto de culto, hoy esta pasado de moda. El sociólogo, define este ciclo como un 

comportamiento adoptado por un grupo social, el cual se percibe como socialmente 

apropiado para la época y situación. Guillaume Erner reflexiona en Sociología de las 

tendencias (2014). Ahora, con estas conclusiones, se podría preguntar: ¿Es apropiado 

porque es adoptado o es adoptado por ser apropiado, o por ser las dos cuestiones al mismo 

tiempo? Es tan efímero, que quizás no se podría percibir. 

La tendencia se extiende a la cultura, ya que actualmente todo se trastoca. Sobre todo, 

influencia a los comerciantes, ya que según el punto de vista de Roland Barthes en System 
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de la mode (1967), “el origen comercial de nuestro imaginario colectivo (está) sometido, en 

todos los ámbitos , a la moda, más allá de la ropa”.(p.9) 

A su vez, Guillaume Erner (2014) explica en la obra anteriormente mencionada: 

(La) sociología de las tendencias interpreta las modas como consecuencia del 
espíritu de la época, el producto de la esencia de una época. Esta concepción 
esencialista de las tendencias tiene su origen en una lectura estructuralista de los 
fenómenos de moda inspirada por la lingüística. Para dicha perspectiva, las 
tendencias constituyen un lenguaje mediante el cual la época revela su verdadera 
naturaleza. ( 2014, p.49) 

Esta definición hace referencia a la consecuencia del espíritu y el producto de la esencia, de 

lo abstracto a lo concreto, a través de una lectura estructuralista, pasando de un simple 

hecho invisible a definido. En sintonía, el presente ensayo respalda la idea de que quien 

domina el lenguaje tiene el poder. Lo esencial es invisible a los ojos, pero quien controla el 

lenguaje, tiene el poder. 

Una sociedad produce signos y símbolos que pueden ser descifrados, por eso Ferdinand  de 

Saussure, en Cours de linguistique générale (1964), crea la semiología, cuyo cometido 

consiste en estudiar “la vida de los signos en el seno de la vida social; forma parte de la 

psicología social y, por lo tanto, de la psicología en general … Nos enseña en que consisten 

los signos, qué leyes los rigen”(p.33). Mas tarde, Barthes en Mythologies (1957), “sacó a la 

semiología del limbo para aplicarla a los objetos de la cultura de masas”(s.p), según cita 

Erner en Sociología de las tendencias (2014). 

1.4 La sociedad actual y su noción de la moda 

Como se mencionó anteriormente en el presente Proyecto de Graduación, el papel del 

diseñador es poco reconocido o valorado y en muchas ocasiones el mundo de la moda se 

encuentra subestimado. Esto sucede a pesar de que el diseñador tiene una gran 

importancia en la sociedad; sus colecciones son vistas por millones de personas, y la moda 

es un negocio multimillonario. 

Lo que pasa en nuestra sociedad de consumo masivo y lujo para unos pocos, los 

consumidores no tiene acceso a los diseños de los creadores más influyentes.  
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El público que asiste a los desfiles de moda, es selecto, formado por profesionales de la 

moda, y celebridades en primera fila para darle prestigio al show. 

El publico accede indirectamente a las colecciones a través de los medios de comunicación, 

como las revistas, diarios, televisión, internet. Estos actualizan la cultura legitimando la 

moda. Los medios son los verdaderos transmisores y el filtro entre los creadores de moda y 

los consumidores. (Godart, 2014). 

Erner (2014) también habla de como los medios influyen en esta industria y hacen de filtro 

entre los diseñadores y los consumidores, citando una frase basada en el libro de Lauren 

Weisberger, The Devil wears Prada (2003) de la película película El diablo se viste de Prada,  

en donde, Miranda Priestley, personaje inspirado en Anna Wintour, declara:  

Mira usted en su armario y elige esta especie de jersey informe, pero lo que usted 
ignora es que este jersey no es azul y nada más, ni tampoco azul turquesa, sino que 
es un azul cerúleo. También desconoce por completo que en 2002 Óscar de la Renta 
presentó una colección de vestidos azul cerúleo y que fue Yves Saint Laurent quien 
creó las chaquetas militares de color azul cerúleo…Después, el azul cerúleo 
apareció de inmediato en las colecciones de ocho modistos distintos, y poco a poco 
se infiltró en las líneas de prêt-à-porter. (Weisberger, 2003) 

Con este dialogo se puede deducir que la moda es una gran industria, afecta muchos 

empleos, y que los medios, como las revistas de moda son el filtro entre las casas de ropa y 

los consumidores y influencian transmitiendo signos. 

Asimismo, en el libro El vestido habla, Squicciarino cita a Simmel de su libro La moda, 

(1965) donde habla de la dicotomía el conflicto de la moda con la siguiente frase:  

La moda, con su tendencia a una difusión general de su significado y a su propia 
destrucción, tiene la fascinación característica de una frontera, de un inicio y de un 
final simultáneos, la fascinación de la novedad y al mismo tiempo de la fragilidad… 
Es de forma simultánea ser y no ser, se encuentra siempre en la frontera entre 
pasado y futuro y nos da, mientras es floreciente, un sentido del presente tan fuerte 
que supera bajo este aspecto a cualquier otro fenómeno. (Simmel, 1965, p.27-28) 

Squicciarino complementa la idea con: “Lo que caracteriza a la cultura de masa no es la 

cultura, sino el reciclaje cultural, principio que es común también al fenómeno de la 

moda.” (2012, p.180) . 

Las distintas prendas de indumentaria, que son el resultado de una multiplicación de la 

industria serial, son una vulgarización, una simulación, una copia pobre del significado real y 
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una sobreabundancia de signos, de referencias alegóricas. Por la estética y la originalidad, 

las prendas de moda contraponen una estética de simulación que reproduce, imita y repite a 

la moda. El deseo de diversificación y de pertenecer al mundo privilegiado. Este éxito de lo 

superfluo, e inimitable, se encuentra cada vez con mas divulgación. (Squicciarino, 2012). 
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Capítulo 2. Contexto político, social, cultural y estética. Europa, desde 1970 hasta la  
actualidad 

2.1 Etapa postmoderna 

El período de postmodernidad comienza después de la segunda Guerra Mundial. A partir de 

los años ’50, se genera un proceso de democratización y aceleración de la moda a nivel 

mundial. Se genera una cultura postmoderna caracterizada por la fragmentación y lo 

efímero. Primero, en los años ’60 hubo una reacción contra las vanguardias del pasado, 

pero ya en los años ’70 se vuelve la mirada al pasado y se diluyen las fronteras entre arte 

culto y arte popular. Para poder abastecer lo efímero, se vuelve al pasado, -que es 

reinterpertado en forma fragmentada- en busca de inspiración y para cubrir los espacios 

vacíos que se presenta en la época actual, con la tecnología, cuyo incremento conlleva a 

una perdida de la identidad y de la comunicación personal y directa. El espíritu de la 

postmoderidad sería “Hay que ser absolutamente uno mismo”.(Saulquin, 1990) Hoy en 

día,la inmediatez de la tecnología, internet, redes sociales, difusores de las nuevas modas, 

están reemplazando el papel. Como se dijo antes en el PG, el verdadero poder es el saber y 

la información. 

Para poder cumplir con el mandato posmoderno de “ser uno mismo”, entran dos variables: la 

generalización del hedonismo, y al consumo de masas que lleva al hedonismo a convertirse 

en un valor central de la cultura postmoderna. Hay una necesidad de expresión libre 

provocado por las personalidades que se vuelven narcisistas y deseosas de expresarse a sí 

mismas. Hay perdida del interés por lo social, reemplazado por un interés individual muy 

fuerte. (Saulquin, 1990.) 

En la actualidad,la sociedad, las costumbres, los individuos, sumidos en un proceso de 

individualización, cambian más rápido que las vanguardias, por eso, éstas han perdido su 

razón de ser. La personalidad narcisista necesita todo el tiempo expresarse a si misma, 

siendo, en las redes, internet, escribir, diseñar su ropa, hacer videos, etc, siempre siendo 

protagonista. (Saulquin, 1990) 

Como dice Lipovetsky en La era del vacío (1986); cuanto más se humaniza la sociedad, más 

se tiene el deseo de anonimato; cuantos mas años se viven, mayor es el temor a envejecer; 
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a mayor libertad de las costumbres, mayor es el sentimiento de vacío; cuanto más 

importante es la comunicación y el diálogo, mayor es la soledad; y a mayor bienestar, mayor 

depresión. (Lipovetsky, 1986) 

Otro punto de vista sobre la postmodernidad lo da Marc Auge (s.f.) en su escrito de 

Sobremodernidad. Del mundo de hoy al mundo de mañana. En éste describe las causas y 

características del mundo contemporáneo: unificado y dividido a la vez, uniformizado y 

diverso, individual y global. Destaca que, por un lado, la globalización con los avances en los 

medios de transporte y la comunicación dan la impresión de que es parte de nuestra 

realidad, y por otro lado, se reivindican las identidades locales. 

Auge (s.f) analiza estos cambios a partir de tres contextos, el del tiempo (sobremodernidad), 

espacio (no lugares) e imagen (virtual). La sobremodernidad es considerada un resultado de 

excesos, definido por tres de ellos que se vinculan entre sí: el exceso de la información, de 

la imagen y del individualismo. Todos estos acompañan la vida contemporánea. Según Auge  

(s.f), el exceso de información da la sensación de que la historia se acelera. Cada día la 

sociedad esta informada de lo que pasa en el mundo entero, siendo esta información 

parcial; pero lo asombroso es que el individuo que ve esta noticia, por mas lejana que sea, 

siente que es parte de ella, y así sucesivamente vuelve a suceder con la próxima noticia del 

noticiero del turno siguiente. Con esta superabundancia de información, se es fácil olvidar, 

mismo, necesario para la salud del individuo, dejando como resultado un ritmo movido a la 

historia. Tal acontecimiento desaparece de las pantallas y luego de las memorias de los 

individuos, hasta que un día resurge por razones de conveniencia del poder y/o del medio. 

“Nos sabemos muy bien por donde vamos, pero vamos y cada vez más rápido” (Auge, s.f) 

Esta cuestión tiene mucho que ver con la conversación que se da en el cuento Alicia en el 

oasis de las maravillas de Lewis Carroll (1865): 

- ¿Quieres decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? 
- Eso depende mucho de adónde quieres ir -respondió el Gato. 
- Poco me preocupa dónde ir -respondió Alicia. 
- Entonces, poco importa el camino que tomes -replicó el Gato.

Siguiendo con lo que pregona Auge (s.f), explica que “la velocidad en los medios de 

transporte y el desarrollo de las tecnologías de comunicación" dan la sensación de que el 
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planeta es más pequeño. El ciberespacio “marca la prioridad del tiempo sobre el 

espacio” (Auge, s.f.). La inmediatez y de lo instantáneo gozan de un acelerado auge. La 

comunicación se produce a la velocidad de la luz. En realidad, la paradoja reside en que la 

sobre-comunicación conlleva a la des-comunicación. “Y entonces el dominio del tiempo 

reduce nuestro espacio. Nuestro pequeño mundo basta apenas para la expansión de las 

grandes empresas económicas y el planeta se convierte de forma relativamente natural en 

un desafío de todos los intentos 'imperiales'", concluye Auge (s.f.). 

Con respecto al tercer término por el cual Auge (s.f) define sobremodernidad, el mismo 

consiste en la individualización pasiva. Ésta se encuentra relacionada con el desarrollo de 

los medios de comunicación como cuerpos intermediarios, o como nexo social. Esto sucede 

porque la relación que tenemos con los medios de comunicación genera una forma de 

pasividad en la medida en que los individuos se exponen. Se trata de una forma de soledad 

en una navegación “en la cual toda telecomunicación abstrae la relación con el otro, 

sustituyendo con el sonido o la imagen, el cuerpo a cuerpo y el cara a cara”. Auge (s.f.). 

Básicamente, se inscribe como una forma de ilusión porque “deja al criterio de cada uno el 

elaborar puntos de vista, opiniones en general bastante inducidas, pero percibidas como 

personales” explica Auge (s.f.). 

Cuando Auge (s.f) explica que hay un debilitamiento de cosmologías, ideologías y 

obligaciones intelectuales con las que están vinculadas, entonces, lo ideológico de cada 

individuo es un ensamble de piezas sueltas para crear su propia cosmología y tener la 

sensación de pensar por si mismo. Esto es una ilusión de libre elección individual, y también 

es una de las características de la postmodernindad que definió Saulquin (1990) cuando 

hablaba de fragmentado y Auge (s.f) cuando hablan de unificado y dividido a la vez.  

Otras de las características de la sobremodernidad que define Auge (s.f) son la pasividad, 

soledad e individualización dentro de la sociedad. Éstas formas Auge (s.f) las ve como un 

suicidio colectivo desde la perspectiva de una salida previsible en donde el individuo 

rechaza el nexo social y la relación con el otro, porque ya está simbólicamente muerto. 

(Auge s.f) 
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Con esta breve introducción sobre el trabajo de Auge (s.f) se intentan demostrar las 

contradicciones características del postmodernismo. Por consiguiente, se brinda un 

panorama del contexto en el que está inscripta la sociedad que se busca analizar. En 

conclusión, se trata de una sociedad de contradicciones, que experimenta grandes cambios 

y avanzar rápidamente. 

2.2 Capitalismo y sociedad de consumo. Atravesando un cambio 

Como ya fue establecido en el presente ensayo, y también en una entrevista para la revista 

online negrowhite.net; Florencia Actis Alesina (2014), realiza una nota llamada El siglo XXI 

de Susana Saulquin,la moda del ser. La socióloga considera que la moda es un reflejo de lo 

que acontece en la sociedad. En esta sociedad capitalista la moda radica en una necesidad 

de cambio continuo, mas que en el valor de los objetos en sí mismos. Sin embargo, 

Saulquin (2014) predice que la futura sociedad, que estará comprometida con la 

sustentabilidad y la simplificación, o como se dice, el minimalismo moderno -menos es más-, 

se aparta del acelerado consumismo, orientándose hacia la estabilidad de las prendas 

confeccionadas con suficiente calidad como para ser verdaderamente duraderas, y de 

materiales veganos y ecológicos. Una de las conocidas activistas de esta línea de 

pensamiento unido al diseño de modas es la diseñadora británica Stella McCartney. 

Saulquin (2014) enuncia que en el actual comienzo del siglo XXI se esta atravesando un 

cambio. Hasta este momento, se le daba importancia a tener objetos, consumir y parecer lo 

que no se era, especialmente parecer jóvenes e inteligentes. En la evolución que plantea, el 

parecer y tener; ese mundo de las apariencias; será cambiado por la importancia del ser 

interior. Cuando antes importaba el parecer, se estaba constantemente dialogando con el yo 

con el afuera. El mensaje del otro era permeable y la persona se acoplaba a lo que ese otro 

necesitaba, o mismo la sociedad necesitaba. En el nuevo contexto que dibuja la socióloga 

tiene importancia el ser, la persona. Saulquin percibe que esto se encuentra unido con la 

ideología de sustentabilidad, con un consumo consciente, un diseño que cumpla su función 

y donde las personas puedan dialogar con ellas mismas y con los otros. 
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Sin embargo, actualmente el llamado diseño de autor es muy caro, así como los diseños 

sustentables. (Saulquin, 2014). Esta sociedad está acostumbrada a que los precios de la 

ropa sean extremadamente bajos. No obstante, son valores irreales pagados a través de un 

impacto negativo en otras sociedades, lejos de los ojos y oídos de los países desarrollados. 

En realidad, se descree que el diseño de autor y lo sustentable sea oneroso: esto es relativo 

al contexto. Si existieran regulaciones en la industria textil y su trabajo, los precios serían 

otros y la gente consumiría mas conscientemente. Saulquin (2014) afirma que se viene de 

una cultura de masas en la que la sociedad estaba acostumbrada a que la ropa fuese 

económica y viable. “La moda de a poco pierde ese lugar de privilegio como reguladora de 

las apariencias que antes decía, 'se usa esto' y van ganando otras formas como el diseño de 

autor e interactivo”, sostiene Saulquin (2014). 

En consecuencia, el nuevo lujo es lo sustentable. Lo que da confort y calidad de vida con 

materiales puros y agradables. Esta categoría deja “las variables psíquicas del grupo como 

distinción, status y necesidad de demostrar al otro para adoptar nuevas variables”, explica la 

socióloga (2014). Esas nuevas variables son, por ejemplo, el autoestima, o dar una imagen 

real y limpia frente a los otros, sin maquillaje. 

2.3 Los ciclos de la moda 

En un primer lugar, se recordará la definición de moda dada en el capítulo 1 según Croci y 

Vitale (2000) enuncian a Simmel (1988) : “La moda es imitación de un modelo dado y 

proporciona así satisfacción a la necesidad de apoyo social, conduce al individuo al mismo 

camino por el que todos transitan y facilita una pauta general” (2000, p.20). Las autoras 

profundizan acerca de lo que Simmel explicaba 

“El vertiginoso cambio de la moda hace “que la moda no pueda ser tan 
costosa, como lo había sido en el pasado…Se crea así un verdadero círculo: 
cuanto mas rápido cambia la moda, tanto mas baratas deben ser las cosas, y 
cuanto mas baratas devienen las cosas, tanto mas incitan los consumidores a 
un rápido cambio en la moda forzando a los productores”. Georg 
Simmel.” (Croci y Vitale, 2000, p.42) 

Gracias a la televisión, el cine y la Internet, los hechos que se producen en las partes más 

remotas del globo se puede ver ya de forma casi instantánea en la sala de estar. Al tiempo 
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que se puede ver, se lee (o se malinterpreta) lo que significa las indumentarias de sus 

protagonistas. El deseo ya tan extendido de vestir la ropa de las naciones económica y 

políticamente prósperas, resulta en un rentable negocio de grandes proporciones basado en 

la exportación de prendas usadas en Occidente. Aunque la comunicación entre naciones se 

ha vuelto más rápida y los estilos más internacionales, dentro de America y de Europa se ha 

producido un movimiento en sentido contrario. El nacionalismo interior va en aumento, y lo 

mismo ocurre con el traje étnico en las tribus. (Alison Lurie, 1994) 

La moda, al igual que en la modernidad, consiste en un esquema de ruptura, de progreso y 

de innovación. En cualquier contexto cultural, lo antiguo, y lo moderno se alternan. Cambio y 

crisis. La modernidad introduce un tiempo lineal, el del progreso técnico, de la producción, y 

de la historia; y a su vez, un tiempo cíclico, el de la moda. La modernidad se reinventa, 

siempre es neo y retro, moderna y anacrónica. Se trata de una dialéctica de la ruptura, que 

se vuelve muy pronto una dinámica de la amalgama y del reciclaje. (Saulquin, 2014) 

El signo que se produce en el sistema de la moda, no es instalado por la moda de 

consumidores, sino por un reducido fashion group y reproducido por escrito a través de la 

redacción de revistas sobre el tema, como también por influencias a través de las redes 

sociales. Como todo signo producido en el seno de la cultura de masas, el signo de la moda 

también se sitúa en un punto de encuentro entre lo oligarca y una imagen colectiva, siendo 

reclamado y al mismo tiempo impuesto. “Pero en cuanto a esta estructura, el signo de la 

moda es arbitrario: no es el efecto ni de una evolución progresiva, ni de un consenso 

colectivo, nace bruscamente y ya construido, cada año, por decreto. Es un acto tiránico", 

expuso Barthes en 1970 en su libro Sistema de la moda. (Squicciarino, 2012) 

�29



Capítulo 3. Contexto con respecto a la moda de John Galliano y Alexander McQueen 

3.1 Época, lugar, diseñadores, personajes del mundo de la moda y las estéticas 

En este PG se tomó basta información sobre John Galliano y Alexander McQueen del libro 

de Dana Thomas titulado Gods and Kings, The rise and Fall of Alexander McQueen and 

John Galliano (2015). En las páginas siguientes se contextualizará detallando el lugar, 

tiempo y estéticas de la época, para poder entender de donde venían y hacia donde iban los 

mencionados diseñadores. 

Ante la crisis económica de mediados de los años 1970 en Gran Bretaña, emerge el punk: 

un movimiento cultural que rechazaba lo burgués y lo establecido. El punk se hizo conocido 

gracias a Malcolm McLaren, quien creó y fue el manager de una nueva banda de música 

londinense llamada Sex Pistols. Su música era agresiva y chocante. Su look era vulgar y 

violento. Era un completo rechazo a todo lo que era considerado estéticamente lindo. Por 

otra parte, McLaren y su novia, la diseñadora Vivienne Westwood, tenían una tienda de ropa 

en la calle Kings´s Road. Ahí, vendían los diseños de Westwood. (Thomas, 2015) 

En 1979 Margaret Thatcher es electa como Primer Ministro de Reino Unido. Sus reformas 

modernizaron al país y lo sacaron de la deuda económica. Simultáneamente, las políticas de 

puertas abiertas para la movilidad social crearon oportunidades y aliento. (Thomas, 2015) 

Londres, a principios de 1980, era el foco de varios movimientos de la moda juvenil 

simultáneos: el New Wave, descendiente del punk; Buffalo, creado y formado por el estilista 

influyente Ray Petri, por el que la gente de de diferentes razas y etnias mezcladas usaban 

clásicos looks de los años 1950; y los New Romantics, un grupo de jóvenes de afuera -a 

menudo homosexuales- quienes se revelaron en contra de la sociedad con resplandecientes 

trajes, poses escandalosas y excesivas fiestas. (Thomas, 2015). Fragmentación de estilos, 

propios de la época postmoderna. 

Todos esos grupos entremezclados hicieron presencia en los pubs mas populares de la 

ciudad. Sólo los que mejor se vestían entraban a los clubes. El pub favorito de los New 

Romantics era Blitz, donde se lanzó el movimiento, mientras que Taboo lo consolidó. “Era 

importante tener tu estilo, tu look” explicaba el cantante Boy George (1999), quien para ese 
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entonces ya había desarrollado su famoso look. (Thomas, 2015) y que ademas era una de 

las premisas de la postmodernidad, la individualidad. 

Mientras tanto, en París en los años 80 estaba empezando un nuevo movimiento que 

provenía de Japón: un grupo de diseñadores incluyendo Yohji Yamamoto, Kansai 

Yamamoto, Issey Miyake, y Rei Kawakubo de Commes des Garçons irrumpieron en la 

escena. Ellos desarmaban las convenciones de la burguesía francesa, mostrando ropas 

deconstruidas por primera vez en la historia de la moda. Tal fue su importancia y la 

relevancia parisina, que la Universidad de Artes de Londres, Central Saint Martins alentaba 

a sus estudiantes a que vayan a la Semana de la Moda de París. Allí deslumbraban las 

colecciones de Chloé y Jean Paul Gaultier. (Thomas, 2015) 

Otra fuerte inspiración para los estudiantes del mencionado establecimiento provino de las 

nuevas revistas de cultura juvenil británicas como Blits, The Face y i-D. En ellas aparecían 

desconocidos nuevos talentos en moda, fotografía, música, arte. Además, recurrían a 

modelos de diferentes razas, también algo nuevo en el mundo de la moda.  

Sin embargo, la mayor influencia para la moda británica en ese momento era Vivienne 

Westwood. Otros diseñadores líderes de la época eran Ralph Lauren, que reinterpretaba el 

estilo preppy chic; Calvin Klein y Giorgio Armani, minimalistas que empoderaban a las 

mujeres para que puedan competir desde las oficinas en un mundo de hombres. Westwood 

era anti todo eso. Ella tomaba ropas históricas, las copiaba y modificaba. Como Susana 

Saulquin explicaba anteriormente como una de las características de la postmodernidad, lo 

efímero y fragmentario. Westwood quería una mirada libertina de la ropa que no encajaba. 

Sus desfiles eran radicales, alejados del intelectualismo tanto de Yamamoto y Kawakubo, 

como de las mujeres burguesas de Yves Saint Laurent y Hubert de Givenchy. (Thomas, 

2015) 

Westwood una vez habló sobre como el punk se basaba en destruir todo y derribar el orden 

para crear algo nuevo. “La idea de destruir en orden de crear era poderoso para Lee” 

afirmaba Simon Ungless (2012), sobre el impacto de la diseñadora en el trabajo de 

McQueen. (Thomas, 2015) Tanto el punk de Vivianne Westwood, como el proceso de 
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creación de McQueen partían del mismo punto. Como dice la canción Puente del cantante 

argentino, Gustavo Cerati (1999): “Desordené átomos tuyos / para hacerte aparecer”. 

La moda británica a fines de 1980 estaba repleta de nuevos jóvenes talentos. Entre ellos se 

encontraban Galliano, John Flett y Jasper Conran. Asimismo, las calles vibraban con tiendas 

de ropa como Red or Dead, que fue fundada en 1982 como un puesto en el Camden 

Market. A finales de la década, Red or Dead estaría manejada por el diseñador egresado del 

Central Saint Martin, John McKitterick, quien trabajará más adelante con McQueen. 

Browns, conocida como el Buckingham Palace de la moda fue fundada en 1970 por Joan y 

Sidney Burstein. Fueron los primeros en importar a Inglaterra Calvin Klein, Ralph Lauren, 

Giorgio Armani y Donna Karan, y también en descubrir nuevos talentos. 

Bloomingdale’s era una de tiendas mas influyentes en el rubro, situada en Nueva York en los 

años 80 y hasta la actualidad lo sigue siendo. Su competidora, sinónimo de compras lujosas, 

era Bergdorf Goodman, situada en la Quinta Avenida desde 1928. Ésta tenía en sus 

vidrieras a marcas como Fendi y Jean Paul Gaultier. Bloomingdale's era conocida por ser 

moderna y descubrir talentos, mientras que Bergdorf Goodman se estaba renovando, 

dispuesta a invertir grandes cantidades de dinero en crear espacios y esquinas dentro de su 

tienda, y además tenían la mejor ubicación. Todos estos datos serán importantes y a tener 

en cuenta al momento de leer el próximo capítulo, para poder entender las aspiraciones de 

los diseñadores en aquella época. 

En 1984, al final de la Semana de la Moda de Londres, el British Fashion Council (BFC) 

realizó una gala. La moda británica estaba disfrutando un extraordinario éxito y se convirtió 

en la tercera más grande industria del país. Cuando la BBC World Service entrevista a 

Margaret Thatcher sobre la industria de la moda británica, ella expone que a pesar de que 

los británicos encuentran al tema de la moda como banal o que no tiene tanta importancia 

porque es moda; ésta necesita apoyo del gobierno y que es un gran negocio, importante 

para la economía y con repercusión en muchos sectores de las industrias. (Thomas, 2015) 

Es importante esta declaración, que en los años ’80 un Primer Ministro de un país en auge, 

le de la importancia y lugar necesario a la moda. 
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Recapitulando, en lo que concierne a la vida de McQueen y Galliano, se debe adentrar en 

Mayfair, Londres. Allí, la calle Savile Row se había construido como símbolo de refinamiento, 

buen gusto y calidad por más de un siglo. Se trata de uno de los lugares ideales para 

encontrar las mejores tiendas de sastrería tradicional para hombres. Anderson & Sheppard 

es una de ellas. En 1969, Nutters había modernizado el estilo y el enfoque tradicional de la 

sastrería de Savile Row; una modernización que continuó en la década de 1990 con el 

Nuevo Movimiento a medida.  

Entre los jóvenes talentosos de la escena británica podemos nombrar a Koji Tatsuno, un 

diseñador Japonés que empezó a hacerse conocido a principios de 1980 con una marca 

indie llamada Culture Shock. En ésta, Tatsuno trabajaba junto con otros dos diseñadores: 

Yuzun Koga y Jeannie Macarthur. Hacia el final de 1980, pudo abrir las puertas de su propio 

negocio con el respaldo de Yohi Yamamoto: una tienda de sastrería masculina hecha a 

medida. Entre sus famosos clientes se encontraban Sting, David Bowie y Paul McCartney. 

En este lugar McQueen va a ganar gran experiencia. (Thomas, 2015) 

El auge de la escena del ready-to-wear de Milán empezó en los años 70. Hasta ese 

momento, Roma siempre había sido considerada como la ciudad para la moda Italiana. 

Valentino y Fendi estaban en la mencionada capital, donde elaboraban sus ropas y pieles. 

Paralelamente, Florencia era conocida por la manufactura de cueros. Gucci estaba situada 

en esa región, donde sólo se producían textiles. En los años 70, todo cambió. La nueva 

generación de diseñadores, compuesta por Giorgio Armani, Gianfranco Ferré, y Gianni 

Versace, entre otros, decidió hacer base en Milán, cerca de las fabricas textiles, para 

producir sus prendas. 

El nuevo estilo italiano era un híbrido y relajado sportswear americano, con una impecable 

sastrería. Era chic, confortable y preppy; por lo que se diferenciaba del estilo excéntrico de 

Londres, de la Alta Costura de París, y el deconstructivismo de Tokio. Aparte, como los 

italianos contaban con una excelente experiencia en los negocios de la manufactura, 

distribución y comercialización, no tenían miedo a lanzase con varias líneas de difusión,  

como la masculina, infantil y la jeanería. Las oportunidades eran infinitas. (Thomas, 2015) 
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En Italia se destacaba un diseñador, Romeo Gigli. En 1985 se produjo el primer desfile de su 

marca. En esa época todos los diseñadores italianos hacían sus shows en el centro de 

convención Fiera, mientras que Gigli lo hizo en su moderna oficina. Para seguir rompiendo 

con la tradición, hizo caminar a sus modelos sobre el piso y no sobre un escenario; usando 

zapatos chatos en vez de tacos, con poco maquillaje y sin sonreír o jugar con el publico. Al 

finalizar, Gigli no salía a recibir los aplausos de la audiencia. Todo esto suena normal ahora, 

pero en esa época era nuevo. En cuanto a su estilo, rompía con el minimalísmo de la época; 

era más rococó. Muchos lo vieron como competencia de John Galliano, ya que el trabajo de 

ambos era moderno y romántico, pero su compañía estaba mejor posicionada y sus prendas 

eran producidas y distribuidas por Zamasport, una empresa Italiana de ropa. (Thomas, 

2015) 

Desde la época de la corte de Versalles, París ha sido siempre la capital de la moda. Lo que 

atrajo y aún arrastra los diseñadores hacia allí es el aspecto artesanal del oficio: los 

materiales, el patrimonio, el saber hacer y el arte de vivir. Es el Shangri-La de la creatividad, 

decía el sombrerero Stephen Jones. Galliano quería ser parte de eso. “Londres está 

muerta”, afirmaba y agregaba: “Nada esta pasando”. La recesión en 1989 casi mata a la 

Semana de la Moda de Londres. Los minoristas y los editores que tenían poco presupuesto 

para viajar y se salteaban Londres e iban directo a París. Disminuyeron las compras y el 

departamento de Comercio e Industria estaba aminorando los subsidios. En consecuencia, 

Galliano, Katherine Hamnett, Rifat Özbek, y Westwood se reubicaron en Milán y París para 

hacer sus shows. Según McQueen y Ungles, en París de 1990, los diseñadores mas 

destacados eran: el austriaco minimalista, Helmut Lang; el belga deconstructivista, Martín 

Margiela; y Azzedine Alaïa, con la simpleza y perfección de sus cortes. 

Un personaje importante para la moda y sobre todo en el mundo de Alexander McQueen, es 

Isabella Blow. Ella lo descubre en su desfile de graduación en Central Saint Martins, en 

marzo de 1992. Era una aristócrata británica, editora asociada de la revista Vogue inglesa. 

También fue asistente de Anna Wintour en Vogue Estados Unidos. Tenía conflictos familiares 

y se sumergía en la moda para poder enfocar su atención lejos de esos problemas. Su 

distinción era el uso de sombreros. En ese rubro tenía un protegido, un sombrerero llamado 
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Philip Treacy, a quien descubrió en 1989, mientras Treacy era aún estudiante. Mas tarde lo 

ayudó a ingresar como sombrerero a la casa francesa Chanel.  

Después de ver Jack the Ripper Stalks His Victims, la colección de graduación de Alexander 

McQueen, Blow decidió darle impulso también. Otro de los diseñadores favoritos de Isabella 

era John Galliano, a quien también ayudó, usando algunas de sus prendas en las sesiones 

fotográficas de la revista Vogue británica. Asimismo, Galliano iba a diseñar su vestido de 

novia, pero finalmente se decidió por otro diseñador no reconocido. En definitiva, Isabella 

Blow era para McQueen lo que era Amanda Harlech para Galliano: una musa, una mentora, 

una íntima amiga. (Thomas, 2015) 

A principios de 1993, y para darle un impulso a la Semana de la Moda de Londres, que 

había caído por la recesión, el BFC invitó a seis aspirantes a diseñadores a participar de la 

siguiente edición del reconocido evento. Así fue como McQueen se presentó al concurso y 

quedó entre los seis finalistas. 

Otro personaje con impacto en McQueen, es Hussein Chalayan. Nacido en 1970 en Chipre 

y formado en Londres, se graduó en Saint Martins en 1993 con una colección llamada The 

Tangent Flows, compuesta por ropa que había enterrado y desenterrado en el patio de su 

casa. Esta colección tuvo tanta repercusión como la colección de Galliano, Les Incroyables 

en la década anterior. Casi instantáneamente todas las prendas fueron compradas y 

exhibidas en la lujosa tienda Browns de Londres, por lo que Isabella Blow, lo ve como un 

nuevo potencial para ser su protegido. Desde entonces, tiene fama de diseñador conceptual 

y con su mirada puesta en el futuro. Chalayan no pretende ser comercial: sus diseños 

hablan de identidad, migración o choques culturales. McQueen lo veía como una 

competencia directa. 

Por otra parte, André Leon Talley fue un personaje influyente en la vida de Galliano. Nació 

en 1949 en Estados Unidos. Ex editor de la revista Vogue, en el 2010 se desempeñó como 

editor colaborador. Talley se ha sentado en la primera fila de los desfiles de moda de Nueva 

York, París, Londres y Milán por mas de 25 años. Además, usó su influencia para promover 

a los jóvenes diseñadores, mentores y modelos, especialmente negros.  
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Por el año 1983, Talley trabajaba para la editorial norteamericana Vogue, cuando conoce a 

Galliano en una fiesta en Londres. Unos años después, Talley viaja a Gales con su 

asistente, Isabella Blow, para observar una producción fotográfica para la revista. La sesión 

estaba a cargo de Amanda Harlech. Talley admiró la ropa elegida por Harlech. Ella le dijo 

que las prendas habían sido diseñadas por Galliano. Por esta razón, cuando el diseñador 

empezó a mostrar sus colecciones en París, Talley asistió a todos sus desfiles. Una vez que 

Galliano se estableció en Francia, se convirtieron en buenos amigos. La amistad fue por 

mutua admiración entre ambos. (Thomas, 2015) 

Anna Wintour, actual directora de Vogue norteamericana, no solamente puede hacer o 

deshacer una carrera eligiendo quien aparece o no en la revista; sino que también aconseja 

a los diseñadores en sus creaciones y a las grandes compañías en sus contrataciones.  

Este gran poder fue cultivado por ella misma desde 1988. Antes, los editores, eran simples 

editores, se concentraban solo en sus publicaciones. Wintour rompió esa barrera, hablando 

con los CEOs directamente, actuando como una consultora y una conectora y, en el caso de 

los diseñadores, como una consejera de carrera. Es una manera positiva de que  Wintour 

demostrar su poder, además de que hacía saber a la gente de que no es un problema si no 

se podía hacer algo que ella quiera; pero le hacía entender que si podía, podría ser solidaria 

desde su revista, recordaba François-Henri Pinault, CEO de Kering, grupo empresarial que 

posee las marcas Gucci, Stella McCartney y Alexander McQueen. (Thomas, 2015) 

3.2 Las capitales de la moda, sus pasarelas y ferias comerciales 

La Semana de la Moda o Fashion Week es un evento que se realiza en las capitales de 

moda del mundo, siendo las más importantes Nueva York, Londres, Milán y París. Todas 

ellas se tratan de shows donde los diseñadores y las marcas de moda muestran sus 

colecciones. Estas corresponden a las temporadas primavera/verano; otoño/invierno; las 

intermedias resort/cruise (antes de primavera/verano) y pre-fall (antes de otoño/invierno). A 

ellas se suma la correspondiente a la Alta Costura de París. Las Semanas de la Moda, se 

realizan dos veces por año, en el siguiente orden: Nueva York, Londres, Milán y París. En 
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febrero y marzo se presentan las colecciones de otoño/invierno y en septiembre y octubre, 

las de primavera/verano.  

La Semana de la Moda se realiza meses antes del comienzo real de la temporada. El 

objetivo de esta sincronización consiste en permitir que los comerciantes puedan comprar, 

fabricar, e incorporar los diseños al mercado. A estos eventos asisten compradores de las 

principales tiendas comerciales, miembros de los medios de comunicación y celebridades. 

Anteriormente, la Semana de la Moda era un suceso básicamente dedicado al comercio. Sin 

embargo, hoy se transformaron en shows del rubro y del entretenimiento que incluyen 

música en vivo, celebridades, galas y acontecimientos de caridad. Por ejemplo, en el último 

Fashion Week de Nueva York, se enviaron muchos mensajes acerca del empoderamiento a 

las mujeres y sobre la discriminación. Es decir, estos desfiles ya no son un mero show para 

los compradores, sino un evento observado por millones de personas del mundo entero, 

donde se exponen no sólo el punto de vista estético y creativo de la colección, sino 

declaraciones políticas y la opinión de los diseñadores sobre lo que sucede actualmente en 

la sociedad.  

A continuación, se exponen algunos ejemplos que provienen de la Semana de la Moda de 

Nueva York de otoño/invierno 2017. En primer lugar, las estampas con frases como: “Las 

personas son personas” de Christian Siriano; “Todos somos seres humanos” de Creatures of 

Confort; “Sí, todos tendríamos que ser feministas”, “El futuro es femenino”, “Yo soy un 

inmigrante” y “Así es como se ve una feminista” todas de Prabal Gurung. 

Por su parte, el sitio web Business of Fashion promovió el uso de bandanas blancas para 

promover “la unidad humana y la inclusividad en medio de la creciente incertidumbre y una 

peligrosa división narrativa del tráfico”. A su vez, Victoria Beckham vistió a la mayoría de sus 

modelos con blazers que parecían sacados del armario de un hombre, dándole 

empoderamiento a la mujer. Además, se observó una mayor diversidad de modelos de 

diferentes procedencias, tamaños, etc. en la pasarela. Esta Semana de la Moda fue tan 

emotiva por todo estas ultimas declaraciones que la modelo Bella Hadid lloró en dos 

desfiles. Explicó en su cuenta de Instagram: “Empecé a llorar porque era un espectáculo tan 

hermoso y emocionante”. 
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Para hablar de números específicos, el London Fashion Week está catalogado como el 

segundo en importancia en cuanto a ingresos. Milán y París, no se encuentra dentro de las 

estadísticas. La fuente de las mismas es el artículo de Gabriel Maldonado (2016) llamado 

Los beneficios monetarios que obtiene Londres durante la Semana de la Moda, que 

mantiene esta información disponible en la pagina web de Fashion United. 

El London Fashion Week está organizado por el BFC y por la Agencia de Desarrollo en 

Londres con ayuda del Departamento para Negocios Innovación y Habilidades. El primer 

evento de esta Semana fue en 1984. Actualmente, cuenta con más de 5,000 asistentes 

entre prensa y compradores, y se estiman que genera órdenes de compra de entre £40 

millones y £100 millones. A partir del 2012, se empezó a transmitir en vivo desde su pagina 

de Internet. Además, se introdujo las colecciones de hombre. Un evento de venta al por 

menor, el London Fashion Weekend, tiene lugar inmediatamente después en el mismo lugar 

y es abierto al público en general. Por otra parte, se estima que la industria de moda en el 

Reino Unido proporciona 797.000 trabajos. (Oxford Economics, 2014).  

3.3 Galliano y McQueen, dos diseñadores revolucionarios 

Dana Thomas relata en su segundo libro, en el cual se basa parte de este capítulo, Gods 

and Kings, The rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano (2015), la vida de 

estos dos diseñadores. Antes de empezar, es necesario conocer a la autora. Thomas es una 

periodista de moda y cultura estadounidense que vive en París. Trabajó para grandes 

revistas y periódicos del mundo. Fue profesora en la Universidad de París y ha recibido 

numerosos premios. A continuación, pondremos el foco de atención en dos de los más 

grandes diseñadores de los últimos tiempos, ambos británicos: John Galliano y Alexander 

Mc Queen. 

El 24 de febrero del 2011 fue el día de un incidente que cambiaría el rumbo de la carrera de 

Galliano. Esa noche, en el café La Perle de París, un embriagado Galliano agredió con 

insultos antisemitas a dos clientes, Geraldine Bloch y Philippe Virgitti. A raíz de esto, fue 

arrestado en la mañana siguiente. En consecuencia, Bernard Arnault, propietario del Grupo 

LVMH, al que pertenece Christian Dior, y Sidney Toledano, francés judío, Director de la 
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compañía, lo despidieron como Director Creativo de Dior y de su marca homónima, John 

Galliano.  

Un año antes de este hecho, el 11 de febrero del 2010, Alexander McQueen es encontrado 

muerto en su departamento en Londres, a los 40 años. El diseñador tomó la trágica decisión 

de suicidarse después de años de abusar de las drogas y de caer en una profunda 

depresión, causada por presiones laborales y por el entonces reciente fallecimiento de su 

madre, Joyce McQueen. 

Los dos diseñadores empezaron sus carreras a mediados de los años 90. Cuando 

dominaba el minimalismo, ellos le dieron un giro a la industria de la moda. 

Sorprendentemente, ambos tienen historias personales similares. Los dos pertenecen a la 

clase trabajadora londinense, son homosexuales, por lo que fueron víctimas de bulling y 

consecuente desarrollaron un violento temperamento. Los dos son graduados de la escuela 

Central Saint Martins y fueron aprendices en departamento de vestuario de los teatros de 

Londres. Eran habitués de los bares de moda de las noches de la ciudad. Ellos eran 

talentosos y querían revolucionar el mundo de la moda. Con poco dinero, voluntarios y con 

mucho esfuerzo, convirtieron sus colecciones en mágicos y teatrales shows que los críticos 

aplaudieron de pie. (Thomas, 2015) 

Por su parte, Galliano se especializó en el corte al biés en los trajes y voluptuosa sastrería 

con forma de guitarra. Amanda Harlech, quien fue su socia creativa y su musa en la primera 

década de su carrera, lo recordaba como quien todo lo que hacía era con significado. 

El punto culmine de Galliano fue en marzo de 1994 con su desfile de São Schlumberg. Con 

su negocio en quiebra por tercera vez, Galliano obtuvo un sostén monetario de un banquero 

estadounidense. Trabajando día y noche por dos semanas, él y su equipo crearon una 

colección de de 18 mini kimonos de inspiración japonesa y fluidos vestidos hechos con un 

barato satén negro, combinado en la segunda capa con pieles de segunda mano y 

diamantes prestados de la joyería Harry Winston. Todos, desde las modelos más 

importantes, los estilistas, maquilladores, diseñadores zapatos como Manolo Blahnik y el 

sombrerero Stephen Jones, trabajaron gratis porque Harlech (1999) estableció: “Todos 

creemos en John”. 
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El espacio para el espectáculo era chico y la lista de invitados era limitada. Todos ellos 

estaban expectantes a la belleza, glamour y poesía de los trajes. Una vez finalizado, la 

editora de la revista Vogue francesa, Joan Juliet Buck (1995), explicó que Galliano lanzó una 

nueva forma de ver, una afirmación de la femineidad que se puede ver en su corte al bies. 

Al mismo tiempo, McQueen, quien era diez años más joven que Galliano, también estaba 

cambiando la forma en cómo el mundo se vestía, un poco más profundamente. Para su 

primera colección oficial, en Marzo de 1993 y a la edad de veintitrés, creó algo que muy 

pocos lograron. Inventó una nueva silueta llamada Bumster. Se trataba de un pantalón, con 

el frente plano, con un talle de cintura tan bajo que revelaba la parte de superior del pubis y 

del trasero. En su momento, declaró que quería alargar el cuerpo, no sólo mostrando el 

trasero, sino el final de la espina dorsal: esa es la parte mas erótica del cuerpo humano, 

hombre o mujer, según McQueen citado originalmente en el libro de Andrew Bolton (2011), 

Alexander McQueen; Sauvage Beauty. (Thomas, 2015) 

Presentó el Bumster en varias encarnaciones -acampanado, corto como parte de un traje o 

con cierre en un mono- en unas series de inquietantes shows como The Birds, basado en   

un thriller de Alfred Hitchcock, y The Highland Rape, inspirado en el violento ataque de 

Inglaterra en las tierras de Escocia, las modelos corrían por la pasarela como si estuviesen 

escapando de sus opresores. 

McQueen trajo confrontación y sexo crudo a la escena del mundo de la moda, siendo 

aceptable y deseable. Tomó tiempo a los críticos y periodistas de moda entender la 

magnitud del talento de McQueen. Alix Sharkey (1996), cronista de moda para The Guardian 

declaró que Alexander McQueen es incuestionablemente el mas talentoso, influenciado e 

innovador diseñador de modas que Inglaterra haya producido desde John Galliano. 

(Thomas, 2015) 

McQueen y Galliano estaban constantemente en movimiento. Creando algo, destruyéndolo 

y cambiándolo todo el tiempo. Estaban por su cuenta, innovando. Su única competición eran 

ellos mismos, logrando ser cada vez mejores, comentaba Eugene Souleiman (2013), quien 

trabajo con ambos diseñadores. 
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El acercamiento a la moda de los diseñadores fue diferente. Galliano empezó como 

ilustrador y McQueen como sastre. Quien le contó a Bridget Foley (1999), periodista para 

Women’s Wear Daily, que John es un romántico desahuciado y él era un desahuciado 

realista. Pero que se necesitan las dos cosas en este mundo. (Thomas, 2015) 

Cuando Galliano y McQueen comenzaron sus carreras, a mediados de 1980 y principios de 

1990 respectivamente, el mundo de la moda no era un gran industria como lo en el período 

de la década del 2010. Querían hacer cosa hermosas y divertirse, no había presiones en 

hacer carteras, perfumes y zapatos. Todo era sobre la ropa, las formas, las texturas y el 

color; recuerda Rifat Özbek (2011), quien era una personalidad de ese entorno.  

Bernard Arnault, el mencionado magnate francés, es un empresario con estrategias 

agresivas, quien se ganó el apodo de El Terminator y El lobo de Cashmere. Arnault siempre 

tiene grandes planes para su grupo, quiere renovar sus empresas y convertir su 

conglomerado en una industria multimillonaria. Para eso necesita nuevos y jóvenes 

diseñadores. Así es como se dio el lujo de contratar a Galliano y McQueen para que estén al 

frente de dos de sus mejores maisons de couture, Christian Dior y Givenchy, permitiendo a 

los creadores también trabajar para sus propias marcas de ropa homónimas. Parecía un 

acuerdo inteligente para ellos tres en esa época: Arnault tenía a Galliano y McQueen, los 

mejores talentos del momento; y Galliano y McQueen tenían el dinero de Arnault y las 

mejores costureras del mercado para ejecutar sus ideas. (Thomas, 2015) 

Al entrar a Dior y Givenchy, Galliano y McQueen se unieron a la nueva generación de 

jóvenes diseñadores. La misma incluía a Marc Jacobs en Louis Vuitton y Tom Ford en Gucci 

e Yves Saint Laurent, quienes construyeron su reputación trabajando para compañías más 

que para ellos mismos. Con elegancia, pasarelas con shows teatrales y audaz hedonismo, 

este grupo de creadores hicieron que la moda sea joven, vibrante y sexy nuevamente. A 

cambio, sus benefactores les daban beneficios como autos de lujo, viajes en jets y grandes 

sumas de dinero. Los diseñadores empezaron a ser tan famosos como las estrellas de rock, 

contando con groupies y guardaespaldas, mientras la prensa se refería hacia ellos como 

reyes. De hecho, Galliano abrazó ese titulo y se hizo fotografiar sentado en un trono, usando 

una corona. 
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El incesante ciclo de la moda, que requiere nuevas colecciones cada cuatro a seis meses, 

no era noticia nueva: “Me hice una cuerda para colgarme. Me encantaría poder hacer moda 

cuando quiera, pero soy un prisionero de mi propio imperio comercial”, le contaba Yves Saint 

Laurent en los años 70 a Alice Rawsthorn (1996). (Thomas, 2015) 

Lo nuevo eran las corporaciones y la democratización de la industria, la expansión en todos 

los ámbitos. Por más de un siglo, la moda de lujo, el mundo de los cueros hechos a mano y 

los trajes hecho a medida de alta costura, eran parte de un pequeño negocio manejado por 

sus fundadores. Era un nicho de mercado para un nicho de clientes. Con el tiempo, algunas 

compañías florecieron en marcas internacionales, que ofrecían ropa, cueros, trajes y 

perfumes.  

A fines de los años 80 y principios de los años 90, muchas de estas empresas fueron 

adquiridas por magnates y financieros como Bernard Arnault y François Pinault, quienes 

tenían poca o ninguna experiencia en moda, pero sabían hacer dinero con los negocios. 

Para subir las ventas, decidieron florecer el mercado intermedio, un nuevo grupo de 

consumidores nacidos del boom de los años 90. Las nuevas tareas de los diseñadores 

contratados, era generar nuevas ideas que dieran grandes ingresos de dinero en ítems 

secundarios como perfumes y accesorios. La atracción eran los provocadores shows de 

pasarela y la presencia en eventos de alfombra roja, para que le den prensa e hiciera que 

los nombres de las marcas sean tan reconocibles y deseables como Nike, Apple y Coca-

Cola. En menos de dos décadas, lo que había sido un informal club de negocios familiares 

creció para convertirse en una industria global de 200 billones de dólares por año. 

Los magnates disfrutaron su éxito y riquezas. En el 2006, Bernard Arnault quedó séptimo en 

la lista de los hombres más ricos de la revista Forbes con $21.5 billones de dólares. Desde 

entonces, ha quedado siempre entre los primeros 20. Entre sus empleados y su íntimo 

círculo, se refieren a él como Dieu o God. (Thomas, 2015) 

Por otro lado, para el punto de vista de los diseñadores, la moda de lujo bajo el liderazgo de 

la moderna corporación se ha convertido en deshumanizada, tal como dijo Nicolas 

Ghesquière, diseñador francés. En el 2012, después de quince años, Ghesquière renunció a 

su puesto como Director Creativo de Balenciaga, cuyo dueño era Pinault. El diseñador, 
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harto, dijo que esas personas con las que ha trabajado, nunca han captado que la moda no 

es un yogurt o una pieza de un mueble; que la están convirtiendo en algo mucho mas 

reproducible y chato. (Thomas, 2015) 

Estos rápidos beneficios resultaron insostenibles y estupefactos, con consecuencias para 

los creadores. Marc Jacobs estuvo en rehabilitación dos veces; Tom Ford fue invitado a irse 

de Gucci, en parte porque sentían que se había quedado sin ideas y además porque sufría 

de depresión; el diseñador francés Christophe Decarnin abandonó Balmain después de 

haber sido hospitalizado por un colapso nervioso. El asistente de confianza de Galliano, 

Steven Robinson murió de un paro cardiaco por sobredosis de cocaína a los veintiocho 

años; Galliano se convirtió en un alcohólico severo y adicto a drogas recetadas; y McQueen 

se suicidó. 

En resumen, los diseñadores trabajan constantemente bajo grandes presiones. Cuando 

Galliano empezó su carrera a mediados de 1980, producía dos colecciones anualmente. En 

el 2011, estaba supervisando, para las marcas Christian Dior y John Galliano, 32 

colecciones por año; y declaraba que el diseñador es tan bueno como su última colección, y 

eso es presión enorme para ellos (Charly Rose, 2013). Para continuar la idea, André Leon 

Talley editor y colaborador de Vogue, justo antes de la implosión de Galliano, le confesaba a 

Thomas (2001) que la moda es un frenético y constante avance, habiendo tantas 

colecciones, tantas temporadas. ¿Cómo pueden seguir los diseñadores?. (Thomas, 2015) 

Todos los negocios creativos; moda, música, teatro, arte, cine, literatura, fotografía y otros; 

tuvieron al menos alguna vez una batalla entre el arte y el comercio. Pero el conflicto de 

estas fuerzas opuestas escalaron durante la era de la globalización, particularmente en la 

moda. La innovación dio lugar al marketing y la tecnología; cualidad a cantidad. El hijo de 

Bernard Anrault, Antonie Arnault (2013), (CEO de LVMH); concluía que en esta época no hay 

espacios para el arte en el mundo de la moda; que si los diseñadores quieren ser artistas, 

tendrían que pintar o esculpir; manifestando que ellos diseñan ropas o accesorios de cuero 

o productos que son hechos para vender en grandes cantidades. 

Otro personaje del mundo de la moda, John McKitterick (2013), el diseñador de Red or Dead 

y uno de los primeros empleados de McQueen, sostenía que en la moda ya no se quiere 
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mas excentricismos; se quiere gente simple, fácil de digerir, que no diga nada; se quiere 

directores de arte; empleados. Las compañías no quieren realmente diseñadores. También 

expresaba que todo el mundo esta haciendo lo mismo; sin saber quien diseño qué, motivo 

de que es todo lo mismo; concluía McKittrick. (Thomas, 2015) 

Jean Paul Gaultier opina en el mismo sentido. El diseñador francés dio una masterclass en 

la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la Universidad de Buenos Aires a fines 

del 2016. Ante la pregunta de Ana Torrejón, quien actuó como moderadora, acerca de qué 

es mejor, si trabajar de forma freelance o en una gran compañía, él respondió: “Si empezás 

sin dinero, vos debés tener más reflexión y creatividad, pensás más en vos, pero si trabajas 

en un gran grupo te sentís responsable de tantas personas, que de ahí surge a veces la 

autocensura”. Y comentó: “Si tenés la pasión de hacer trajes, vestidos, etc., ¡no al grupo! Si 

querés ser conocido, tener fama y dinero, probá con un grupo. Y si podés hacer las dos 

alternativas, es maravilloso”. Estas frases se encuentran en la revista online Rouge (2016), 

artículo llamado, “Masterclass de Jean Paul Gaultier en Argentina”.  

A la gente en el mundo de la moda le gusta definir cuándo hay “un momento”. Puede ser 

cuando un espectacular vestido sale a la pasarela. Puede ser cuando una modelo tiene el 

perfecto outfit, peinado, maquillaje y pose. Puede ser cuando un diseñador alcanza la cima 

de su carrera. Usualmente, es un segundo: un flash. Para Galliano, la moda, es un momento 

fugaz. 

Claire Wilcox, quien era la era la curadora del Departamento de muebles, textiles y trajes del 

Victoria and Albert Museum de Londres, opina en el 2014;  

Con Galliano tenés una idea de las posibilidades de la moda, que es extravagante, 
hermosamente absurda. Nos intoxicaba con exceso. Siempre había una fusión de 
disonancia entre el presente y el pasado, como si fueses testigo de la historia de la 
moda a través de la inmediatez del momento. (Thomas, 2015 p.9) 

“Con McQueen, había una sensación de peligro: ibas a sus shows y no sabías que esperar, 

y te sentías testigo del futuro”, comparó Wilcox. El impacto de McQueen, era poderoso no 

solo en el mundo de la moda, sino en la sociedad. Cuando el Costume Institute del 

Metropolitan Museum of Art de Nueva York montó una retrospectiva de su trabajo, llamada 

Alexander McQueen: Savage Beauty, ésta tuvo mas de 660.000 visitantes en tres meses. 
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Se convirtió en el puesto 8 de los shows más visitados en la historia del MET. Cuando la 

misma exhibición fue trasladada al Victoria and Albert Museum, el museo debió extender sus 

horarios y abrir por la noche para satisfacer la demanda del público. De modo similar, 

Galliano formó parte de la muestra Chinese Whispers: Tales of the East in Art, Flim and 

Fashion del Costume Institute en el 2015. Allí se expusieron varios diseños de su serie 

chinesca correspondiente a la colección de alta costura primavera/verano del 2003, que fue 

inspirada en el celebre cantante chino Mei Lanfang. 

Galliano y McQueen han tenido poder de permanencia por mayor tiempo que el de sus 

pares, simplemente porque ellos dos eran los más fuertes y determinantes de la escena. 

Durante su reinado de veinte años, ellos echaron su alma creativa al mundo de la moda, 

ayudando a convertir a compañías no solo en mega-empresas sino a que sus nombres sean 

conocidos por décadas venideras. A cambio, ellos se sacrificaron en nombre del capitalismo.  

Eran, en efecto, reyes. Pero los reyes vienen y los reyes van. Y los dioses permanecen. 

(Thomas, 2015) 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Capítulo 4. John Galliano y Alexander McQueen. Sus variables e influencias en la  

moda capitalista 

4.1 Comparación de Galliano y McQueen, variables e influencias en la construcción de 

la moda capitalista 

En este PG se observa que para los diseñadores John Galliano y Alexander McQueen, hay 

cuatro variables que son importantes para analizar. Estas son: contexto de la época 

capitalista y sus inspiraciones para sus creaciones; formación; personalidad y trabajo; y por 

último contexto respecto a las personas, trabajo en equipo y contactos porque en los 

diseñadores John Galliano y Alexander McQueen son importantes esos cuatro puntos para 

analizar. 

Con respecto a la primer variable; del contexto en la época capitalista y sus inspiraciones 

para sus creaciones es ineludible separar a estos diseñadores, nuevos en las grandes 

corporaciones de las casas de moda que se estaban gestando en esa época y como de 

donde venían sus inspiraciones eran parte de la época. 

Sus formaciones, para estos dos reconocidos diseñadores es muy importante marcar cual 

fue su camino de formación profesional. Los dos diseñadores muestran una personalidad 

talentosa y obsesiva dedicada a su trabajo. Con respecto al contexto de las personas, 

contactos y trabajo en equipo de Galliano y McQueen; ellos eran personas que inspiraban a 

su entorno y eso les facilitaba encontrar ayuda, para concretar sus colecciones. Además de 

que también generaban entusiasmo y dinamismo a los clientes de la sociedad capitalista. 

Este trabajo de campo es un análisis comparativo entre los diseñadores de moda, John 

Galliano y Alexander McQueen con el objetivo de mostrar su influencia en la construcción de 

la moda capitalista y cómo esta interfiere en ellos también. 

Se toma a John Galliano y Alexander McQueen, quienes junto a Marc Jacobs y Tom Ford, 

fueron los primeros ejemplos de diseñadores que trascendieron cuando se estaba formando 

los grandes grupos de las casa de moda. Estos grupos que marcaron un comienzo en el 

rumbo de la moda en la era capitalista.  

Anteriormente las casas de moda eran casa familiares, que se especializaban en diferentes 

artículos, no era una gran industria. Los diseñadores hacia cosas hermosas y se divertían,  
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eran dirigidos por su intuición y creatividad; no tenían la presión de las estrategias de los 

ejecutivos de marketing para hacer carteras o perfumes. También se estipulaban los ciclos 

de la moda de 6 meses. Lo que si era nuevo, que fue característico en la época capitalista, 

era la democratización de la industria y la agrupación en grandes grupos empresariales. 

Actualmente, la sociedad, los diseñadores, tienen un conocimiento, pero a estos dos 

diseñadores, estaban sobre el cambio, y todavía no se entendía bien las consecuencias de 

este cambio hacia una moda capitalista.  

Bernard Arnault, el magnate francés propietario de Christian Dior y Givenchy entre otras; 

que tenía estrategias comerciales agresivas; quería modernizar las casa casas de moda con 

diseñadores jóvenes, es por eso que contrata a Galliano y McQueen. Éstos obtuvieron 

dinero y los mejores talleres poder construir sus colecciones  

Estos dos diseñadores junto a estos grupos de moda, marcaron una influencia en la 

construcción de la moda capitalista, con su practicidad cuando trabajaban sobre la imagen 

de marca. Tenían el control sobre todo el aspecto de su compañía: cómo se veía la 

invitación, quién pedía ropa prestada; etc. Galliano le dio la idea a Arnault de que para la 

linea de perfumes y maquillajes, se llamen Addict. Galliano hizo famoso una estampa de 

diario, mientras que McQueen hizo famoso el logo de la calavera, con la cual, hicieron unos 

pañuelos que recaudaron bastante dinero para la compañía. Estos productos estaban 

apuntados a un mercado intermedio. En ese sentido entendieron el nuevo mundo de la 

moda capitalista y lo supieron exprimir. Pero estaban tan obsesionados con su trabajo, que 

no prestaron atención a su vida personal con respecto a su salud mental y física.  

A continuación se hace un análisis comparativo de los dos diseñadores en cada una de las 

variables. 

4.1.1 Variable 1: Contexto en la época capitalista y sus inspiraciones para sus 

creaciones 

John Galliano nació el 28 de noviembre de 1960 en Gibraltar. En 1967 la familia de Galliano 

se muda al sur de Londres. Como se menciona anteriormente, a principios de 1970 

empezaba el movimiento punk en dicha ciudad y a fines de la misma década, es electa 
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Margaret Thatcher. Galliano no era ni thatcherista ni adepto al punk, aunque se benefició 

con los dos movimientos. 

En marzo de 1984, Galliano y John Flett asistieron al desfile de Vivienne Westwood -quien 

era una de las diseñadoras con éxito del momento-. Ambos quedaron fascinados. 

A partir de esa experiencia, Galliano, empezó a trabajar en su colección de graduación, 

diseñado ropa del siglo XVIII, con la particularidad de que las prendas eran exageradas, 

destrozadas y colgantes. Sabía que tenía que armar un espectáculo extremadamente 

sensacional para su último año en Central Saint Martins; y lo hizo con ayuda de mucha 

gente. 

Finalmente, el desfile de Galliano fue en julio de 1984. En su colección había un poco de 

Boy George; un poco de lo que estaban haciendo los japoneses en París, grandes 

proporciones y deconstrucción; accesorios kitsch, y mucha inspiración de cosas viejas e 

históricas. El show fue un éxito. (Thomas, 2015) 

Para su segunda colección para primavera/verano de 1985 ; la cual la presentaría en el 

siguiente London Fashion Week, de octubre; creó Afghanistan Repudiates Western Ideals. 

Su inspiración provino de una caricatura de 1920 de la revista Punch, en la cual había un 

vestido tradicional afgano combinado con un típico sombrero británico. Le gustaba la idea de 

tensión y romance entre dos diferentes culturas; y sus trajes eran una reacción en contra de 

lo andrógino que se había visto de los diseñadores milaneses como Armani y en contra de 

todo lo que le habían enseñado en el colegio. Declaraba Galliano a Bernardine Morris (1985) 

en una entrevista para el The New York Times. La presentación fue un éxito, todos querían 

negociar con él y hacer pedidos de la colección. (Thomas, 2015) 

Para su siguiente colección otoño/invierno 1985-86, The Ludic Game. Sus ideas provenían 

de todos lados. Inclusive, re-interpreta un tema introducido por Jean Paul Gaultier algunos 

años antes: el uso de las faldas para hombres. Aparte, Galliano quería cambiar el modo en 

que se mostraban las prendas, deseaba que las modelos actuaran en la pasarela, 

improvisando un personaje, tal como lo hizo Westwood para su colección Pirates. (Thomas, 

2015) 
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Para la continua colección, de primavera/verano 1986, Galliano, una vez más, eligió la 

época de la post revolución francesa del siglo XVIII como fuente de inspiración. Los diseños 

de Fallen Angels no eran tan nuevos, ni prácticos, pero eran del estilo Galliano. Él creía que 

su colección era hermosa pero los críticos la odiaron. Era una copia directa, John admiraba 

enormemente a Westwood, pero tenía que encontrar su voz y su confianza.(Thomas, 2015) 

Apenas terminó el festejo de Año Nuevo, Galliano empezó su colección de otoño/invierno 

1986-87, para ser presentada en Marzo de 1986. Mientras trabajaba en la colección llamada 

Forgotten Innocents, Sarah Mower (1986), una escritora de moda, que trabajaba para The 

Guardian, le hizo una entrevista. La prensa de moda estaba en la búsqueda de talentos, con 

la esperanza de encontrar o crear uno. Mower se volcó en contra de él diciendo que su 

colección era un volátil mix de lo mejor y peor de las tendencias de moda británicas, que sus 

shows eran fantasías en temas históricos, extraños y teatrales. Algunos creían que a la edad 

de veinticinco tuvo demasiada publicidad y sufrió por eso. (Thomas, 2015) 

Para la colección de primavera/verano 1987, Galliano comienza a adaptarse y a aprovechar 

su creatividad; haciendo sus diseños mucho mas accesibles y comerciales. John quería ser 

lujo, quería ser más real, más comercial. La colección estaba inspirada en la película 

Witness, de Peter Weir, con diseños que reflejan un look de jóvenes frescas. El show fue un 

éxito y demostrando una nueva maduración en su estilo.(Thomas, 2015) 

Para la temporada de primavera/verano 1988, para inspirarse, Galliano eligió un film de Elia 

Kazan, A Streetcar Named Desire. La historia cerraba perfectamente respecto a su propio 

estado creativo y emocional. En sus colecciones y shows, siempre había un personaje 

masculino poderoso, que lo representaba a él; y un personaje femenino y vulnerable, que 

representaba a su musa. También se inspiró en Marlene Dietrich. Además, creó el 

oficialmente conocido shellfish dress, que actualmente pertenece a la colección permanente 

del Victoria and Albert Museum. (Thomas, 2015) 

La colección fue un éxito. Incluso, Mower (1987), la escritora que dos años antes lo había 

condenado, escribió que la colección demuestra su estatura como un diseñador de prestigio 

internacional y que puede rivalizar con la creatividad de Rei Kawakubo de Comme des 

Garçons, o Yohji Yamamoto. (Thomas, 2015) 
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Al final de la Semana, el British Fashion Council (BFC) realizó una gala. Galliano recibe el 

premio al Diseñador británico del año. 

Para su próxima colección, nombrada Hairclips, Galliano se inspiró en un libro llamado, The 

Secret Paris of the 30’s, de un fotógrafo húngaro, Brassaï. En él, había fotos de prostitutas, 

cantineros y clientes de bares franceses. Galliano adoró la decadencia y la sensualidad de 

ese período y lo recreó fielmente. Sus trajes contaban con el corte al bies, característico de 

la diseñadora histórica Madeleine Vionnet. A la audiencia le gustaba este corte, aunque no 

era posible hacerlo en producción de línea; tenía que ser producido en un estudio.  

En marzo de 1990, Galliano hizo su debut en París con su colección de otoño/invierno 

1990-91, y obtuvo la aprobación de la prensa. (Thomas, 2015) 

En octubre de 1991, Galliano presenta su colección para la temporada primavera/verano de 

1992. La misma fue duramente criticada y en noviembre Peder Bertelsen anuncia el retiro de 

su soporte financiero. porque no estaban vendiendo demasiado, ya que el mercado de 

Galliano es muy trendy, el cual es el primero en irse cuando los tiempos económicos se 

ponen difíciles. (Thomas, 2015) 

Su siguiente colección se llamó Filibustiers, y fue presentada en octubre de 1992. 

Para la Semana de la Moda de marzo de 1993, Galliano no se presenta porque no contaba 

con suficiente dinero. (Thomas, 2015) 

Para la próxima colección primavera/verano 1994, André Leon Talley le fascinó lo que 

Galliano estaba preparando, y llamo a todos sus amigos como Anna Wintour, Béatrice de 

Rothschild y São Schlumberger. La colección fue un éxito rotundo. Galliano había cambiado 

el rumbo. (Thomas, 2015) 

A pesar de las buenas reseñas, las prendas no se pudieron vender. El equipo se presentó 

ante Bernard Arnault, quien respondió que no estaba interesado en creaciones de ese tipo. 

Todo estaba hecho a mano , lo que era casi imposible hacer una producción industrial de las 

prendas. Para empeorar las cosas, las ordenes fueron entregadas tarde a los minoristas. 

Julie Gilhart (2013), directora de moda de la línea femenina de Barneys, aclara que este es 

el beso de la muerte para un diseñador. El motivo reside en que cuando un pedido ingresa 

tarde, el comerciante tiene menos tiempo para vender a precio completo las prendas antes 
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de reducir el precio y como resultado, tendrá un presupuesto menor para la compra de la 

próxima temporada. (Thomas, 2015) 

Hacia finales del año 1993, Wintour lo invita a Nueva York, en donde tuvo muchas 

reuniones. Además de esta haciendo un gran trabajo él mismo, estaba empezando a 

establecer tendencias e influenciar a grandes creadores como Karl Lagerfeld en Chanel y 

Christian Lacroix, quienes habían adoptado las siluetas de Galliano para sus colecciones de 

Alta Costura. (Thomas, 2015) 

Para la locación, de su próximo show se consiguió la casa en venta de Sâo Schlumberger 

en París. Se desarrollaron sólo 18 conjuntos, ya que no había tiempo para hacer más. El 

tema era la romántica tradición Japonesa para vestir, considerado como la continuación de 

la exitosa colección anterior. 

Desde esos tiempos, Galliano estaba en boca de todos, porque John entendió a las mujeres 

y lo que ellas querían. Nadie más estaba haciendo lo que él estaba haciendo. Era un 

avanzado y resolvió como él lo sabía hacer, contaba Dawn Mello (2012), presidente de 

Bergdorf Goodman en esa época. (Thomas, 2015) 

John era el espíritu viviente de un couturier, relativamente joven, conocido y afirmando su 

talento, con una visión moderna y no la arquetípica mirada de la Alta Costura le cuenta años 

más tarde Richard Simonin (1995), CEO de Kenzo y Givenchy, a Dana Thomas (2015).  

Para el siguiente show de octubre, el diseñador contaba con $200,000 de presupuesto para 

crear y exponer 28 conjuntos. (Thomas, 2015) 

El 6 de Octubre de 1994 Galliano recibió en Londres el Premio al Diseñador del Año 

otorgado por el British Fashion Council. 

El show de octubre de 1994, fue un éxito; el único problema fue el que notó la crítica Susy 

Menkes (2014) fue que se suponía que era una colección ready-to-wear. El problema serio 

de Galliano, tal como lo había experimentado en la época de su asociación con Johann 

Brun, era que las prendas no tenían buen calce, según contaba Dawn Mello (1999). La 

manufactura francesa no podía replicar masivamente los cortes al bies y los diseños 

específicos de Galliano; sin embargo, a los clientes no parecía importarle demasiado ya que 

los diseños eran hermosos; ellos podían comprarlos y después mandarlos a alterar a gusto. 
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Galliano sabía que el próximo show tendría que ser espectacular para poder obtener el 

trabajo en Givenchy. El show fue bueno, no tanto como los dos últimos. Igualmente Arnault, 

Simoni y Galliano, firmaron contrato. Éste fue pedido que diseñe como Givenchy y no como 

Galliano. (Thomas, 2015) 

Así es como en Julio de 1995, Hubert de Givenchy tuvo su último desfile. Todos lo amaban, 

fue emocionante contaba Pamela Harriman (1995), Embajadora de Estados Unidos en 

Francia y clienta de la casa. Una hora después, el propio Givenchy anuncia que lo sucederá 

Galliano. A pesar de las opiniones encontradas de la prensa, Givenchy defendió la decisión.  

Gianni Versace declaró que John es un genio, pero necesitaba algo de control. El menos 

impresionado fue Alexander McQueen que no entendió como Galliano querría ir a una 

aburrida casa de moda. (Thomas, 2015) 

Tiempo después Dana Thomas (1995) fue a entrevistar a Galliano sobre su nuevo trabajo. 

Era extremadamente arrogante recuerda. Galliano le contó que no estaba preocupado por 

las seis colecciones al año que tenía que llevar adelante: dos de couture, dos de pre-

collections (resort y holiday) y dos de ready-to-wear, haciendo un total de ocho, sumadas a 

las dos de su nombre. 

Por más de cuarenta años Hubert de Givenchy llevó adelante su compañía como un 

majestuoso aristocrático. La llegada de John Galliano revolucionó todo. 

Para su primer desfile al frente de Givenchy, decidió estar seguro. Como lo hizo Lagerfeld en 

Chanel; buscó los iconos de la casa en los archivos. Se usaron técnicas que no habían sido 

puestas en acción por más de 35 años. Ahora que Galliano tenía dinero y apoyo, fue a lo 

grande. Aunque el show fue considerado un fracaso, por sobre el estilo indio de los trajes, a 

Arnault y Simonin les gusto, además de que sabían que era cuestión de tiempo ver los 

verdaderos resultados de la inversión. (Thomas, 2015) 

Hasta ese momento, el único diseñador que podía diseñar para varias marcas al mismo 

tiempo fue Karl Lagerfeld, quien durante años trabajo para Chanel, fue director de Chloé y 

de su propia marca en París, y consultado para Fendi en Roma. Galliano necesitaba hacer 

todas las colecciones, para Givenchy y para Galliano por todas las ideas que tenía y que 

debían ser articuladas, exploradas y resueltas.  
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Cuando fue el turno del show de Galliano; Susannah Frankel (1996) para The Guardian le 

pareció que esa colección fue elaborada rica e imaginativamente; además era romántica 

como la moda tendría que ser. Fue el mejor show de toda la Semana de Moda. (Thomas, 

2015) 

El próximo show de Givenchy era de women’s wear y estaba programado para el 16 de 

marzo de 1996. Para el mismo, eligió una temática española. El desfile se inició con una 

canción de la película Evita de Alan Parker, meses antes de su estreno. Galliano tenía 

acceso a este material ya que había hecho algunos vestidos del vestuario para Madona, la 

protagonista. Finalmente, el show fue un éxito y los pedidos de los comerciantes batieron 

récords. Saks Fifth Avenue en Nueva York anunció que sería la primera colección en 

venderse en los Estado Unidos, dedicándole quinientos metros cuadrados de espacio en la 

tienda. (Thomas, 2015) 

Arnault opina que Galliano es muy bueno para Givenchy lo ubica en Dior. El 14 de octubre 

de 1996 el grupo LVMH anunció oficialmente que John Galliano tomará la dirección de 

Christian Dior y Alexander McQueen la de Givenchy. Este hecho marcó el comienzo de una 

nueva era para la moda de lujo, y con la ayuda de Galliano y McQueen, y Bernard Arnault 

liberaría el camino. Al magnate lo que más le interesaba era la atención de los medios. 

Talley le confesó al New York Times que es la botella de perfume y la cartera, el que tiene el 

mark-up más alto y cómo mantener la atención ahí. Es acerca de estrategia de marketing. 

(Thomas, 2015) 

Los franceses estaban anonadados porque dos de las casas de Alta Costura más refinadas 

había contratado a los dos chicos malos británicos como diseñadores. A pesar de las críticas 

iniciales, Arnault defendió su decisión diciendo que eligió diseñadores ingleses porque en 

Francia no tienen el mismo nivel de creatividad, no producen diseñadores de ese calibre, 

con modernidad, creatividad y buen gusto. (Thomas, 2015) 

En octubre de 1996, en Dior, John Galliano junto con Robinson, tomaron a la misma musa 

del fundador, una rumana llamada Germaine Mitzah Bricard. 
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Arnault quería comprar la compañía de Galliano, como lo quizo hacer con McQueen. John 

Bult y Mark Rice, le venden su parte que consistía en el 62,5% y, eventualmente, Galliano 

cede sus acciones también. (Thomas, 2015) 

Por más de un siglo, París se había convertido en el epicentro mundial del glamour durante 

una semana en verano y una semana en invierno. En enero de 1997, la Semana de la Moda 

de la Alta Costura estaba por pasar por un gran cambio: Bernard Arnault planea convertirla 

en su mayor herramienta en función de la publicidad y la marca.  

En la década de 1990 el mundo de la moda descubrió el poder de las celebridades usando 

sus ropas en la temporada de premios, y especialmente, en los Academy Awards. Desde 

entonces, un puñado de diseñadores de Alta Costura, como Gianni Versace y Valentino, las 

han invitado sus shows, ofreciendo sus trajes de gala para los eventos de la alfombra roja y 

contratándolas para anuncios. Arnault se suma a esta tendencia, llevándola al extremo de 

ahora en más. A partir de ese momento, comienza a invitar a la gente más famosa y rica, 

vestida con ropa de la ultima colección, haciéndolos llegar tarde para que hagan una gran 

entrada, se sienten en la primera fila, y todos los reporteros y paparazzi estén 

entrevistándolos y fotografiándolos. Ahora, la alta costura no será más acerca de vender un 

vestido único a la elite; será usada como una plataforma para llegar al cliente base, a la 

media del mercado, quien comprara perfumes, labiales, bufandas, bolsos y algún accesorio 

con el logo que sea producido en serie, con un gran ganancia de mark up. 

El 20 de enero de 1997 se presentó la colección de Alta Costura de Christian Dior con un 

éxito rotundo. Divina Locura lo llamó Suzy Menkes(1997). Los clientes ordenaron prendas 

abrumadamente. De todos modos, algunas críticas señalaron que los modelos de Galliano 

parecían más vestuarios de teatro que ropa. Arnault respondió con una cita producida por el 

mismo Christian Dior cincuenta años antes; No me importa lo que digan las críticas siempre 

y cuando estén en primera página. (Thomas, 2015) 

Para la siguiente colección de Galliano en Dior, correspondiente a la línea de ready-to-wear, 

se inspira en Cleopatra. Aunque estuvo buenas repercusiones, la critica acusó que no 

innovó tanto como lo hacia McQueen. Robinson (1999) admitió: que a John le gusta crear 

imágenes y que le gusta técnicamente todo el trabajo antes que inventar algo nuevo. 

(Thomas, 2015) 
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Tiempo después, Arnault decide hace un cambio de imagen en Christian Dior. Para ello, 

contrata a Peter Marino, en ese entonces un conocido arquitecto norteamericano, quería 

hacer un cambio de imagen de la marca. En julio de 1997, un gran número de personas 

viajaba para presenciar la semana de la moda en Paris. Incluso hasta los más escépticos 

han llegado a un acuerdo: la alta costura es una mina de oro, informaba Women’s Wear 

Daily (1997, 9 de julio) para el artículo llamado Beautiful dreamers and glitzy gals. No en 

términos de venta de vestidos, los que en todas las casa siempre son muy pocos, pero en 

términos de publicidad y circulación. Donald Potard, el presidente de la marca Jean Paul 

Gaultier lo explica con números; un desfile de Alta Costura cuesta $1 millón pero sumado la 

televisión, el periodismo y la imprenta, se acerca a $25 millones en publicidad. Incluso si se 

vende cero vestidos, se gana. (Thomas, 2015) 

El siguiente show de Christian Dior de Alta Costura, temporada Otoño/Invierno de 

1997-1998; para crear la colección, Galliano se inspira en el personaje de la Mata Hari. El 

show resultó abrumador para la audiencia. Amy Spindler (1997) proclamó que Galliano se 

había ganado su lugar entre los grandes couturiers. Sin embargo, el problema consistía en 

como lo apuntaba Janie Samet (1997) para Le Figaro, diciendo que esa moda de finales del 

siglo no correspondía al fin del siglo de ese momento. Galliano estaba otra vez totalmente 

fuera de contacto con las mujeres modernas y la vida contemporánea. Sus ropas eran 

magníficas reproducciones de ensambles chic de otra época y mientras se veían hermosos 

en aquellas delgadas jóvenes de veinte años, se veían ridículas en las mujeres maduras, en 

la calle, en una fiesta o incluso en un alfombra roja. (Thomas, 2015) 

Una semana después de los shows, Gianni Versace fue asesinado. Había sido el target de 

un psicópata debido su fama. Este trágico suceso reveló que ya no eran diseñadores, 

simples hombres creativos que hacían ropa; sino que se eran celebridades internacionales 

que crearon titulares y atrajeron acosadores, o peor, Arnault había triunfado: la moda de lujo 

se había convertido en una industria global, para bien y para mal. (Thomas, 2015) 

Semanas después, era el momento de la Semana de la Moda de París. El show de Galliano 

fue el 14 de octubre, señalado como otro éxito. 
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Ya para la Semana de la Alta Costura de enero de 1998, Galliano y McQueen habían  

empujado los límites de la moda, haciéndola más rica, sexy e imaginativa de lo que nunca 

había sido; por ende, sus colegas tenían que mantenerse al día o salir del rubro. La mayoría 

se mantuvo y la Alta Costura volvió a la vida. 

Para variar, Galliano hizo un espectáculo sin sentido del presupuesto. Ese show, podría 

haber sido el más caro del Paris Fashion Week de la historia. Desfilaron cuarenta modelos y 

cada una tenía asignado un personaje y una historia. Dominick Dunne (1998) declara que 

para experimentar pura emoción teatral, nadie como Galliano, quien tiene un vívido sentido 

de lo que quiere proyectar y ha hecho de ese espectáculo su territorio. Para él ninguna 

fantasía es imposible. (Thomas, 2015) 

El juego de moda de lujo cambió rápidamente. El nuevo modelo de negocios no sólo estaba 

funcionando, sino que se estaba expandiendo. Las grandes casas de la moda, estaban 

creciendo exponencialmente. La moda había evolucionado en menos de una década hacia 

una industria corporativa global. Y la nueva generación de diseñadores entendió que tenían 

que aceptarla o encontrar una nueva carrera. Si se quería entrar al negocio de la moda y 

quería tener éxito, el diseñador tenia que tener dinero detrás de él, le explicaba Jean -

Jaques Picart, un consultor francés, a Katherine Betts (1998) de Vogue. (Thomas, 2015) 

Como se mencionó antes en este PG, esa idea también la expresó Jean Paul Gaultier 

cuando dio una master class en Argentina en octubre del 2016. Diciendo que no se trata de 

talento. Hace diez años se tenía que tener una idea; hoy en día no es suficiente. Si se quiere 

ser global y tener un negocio viable, el diseñado se tiene que casar con un grupo. Si al final 

de este siglo, el diseñador no está asociado con el dinero, entonces, no tiene futuro. 

Claramente, Galliano era uno de los líderes de ese nuevo modelo de negocio. El show de 

Alta Costura para otoño invierno de 1998/99 fue espectacular, pero la audiencia no lo 

entendió. En otras palabras, se cansaron de ver más de lo mismo. Temporada tras 

temporada, Galliano enfrentaba la misma una crítica, querían ropa que se pueda usar, 

opinaban las páginas de Women’s Wear Daily (1998, 21 de julio) para el artículo llamado 

Paris couture: real or surreal?. (Thomas, 2015) 
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John Galliano era muy exitoso en cierto punto porque no era minimalista dijo Miuccia Prada 

para Vogue en 1999. Pero que ella cree que la debilidad de Galliano era que su trabajo no 

estaba conectado con la vida real. A contrario de McQueen, que lo encontraba más 

interesante porque pensaba que su visión era más contemporánea. Que sus ideas eran 

también sobre fantasías; pero fantasías conectadas al futuro, mas que al pasado. (Thomas, 

2015) 

En consecuencia, se empezaron a escuchar varios rumores de que el contrato de Galliano 

no sería renovado. McQueen se compadeció, ya que él había pasado por esa misma 

situación un año antes. Mientras, él ya había renovado contrato con Givenchy por 3 años 

más. (Thomas, 2015) 

En los siguientes shows, el presupuesto de Galliano fue recortado y además recibió ordenes 

de Arnault para que la ropa sea más realista. Para la colección primavera/verano 1999, 

Galliano adaptó el surrealismo a la moda. No se trataba de una idea original, ya que Elsa 

Schiaparelli había trabajado con Jean Cocteau en los años ’30 desde el interior del 

movimiento vanguardista y Saint Laurent lo retomó expertamente en los años 80. Pero el 

Surrealismo de los diseños de Galliano eran lindos, listos y exquisitamente ejecutados. 

Aparte de eso, nadie más lo estaba haciendo. Arnault y Toledano tuvieron razón en forzar a 

Galliano a que se enfoque en la ropa y no en el show. De esta manera, muchos clientes 

quedaron muy satisfechos con la colección.  

Galliano se enteró que Cate Blanchett le había pedido un vestido a McQueen para la 

alfombra roja. Éste la persuadió y se lo terminó haciendo. Según las críticas, fue el vestido 

más fantástico de los Premios Óscar. (Thomas, 2015) 

John firma contrato con Christian Dior por tres años más. 

El último desfile de Alta Costura del siglo XX de Galliano para Dior, correspondiente a otoño/

invierno 1999-2000, se llevó a cabo en el Palacio de Versalles. El tema de la colección era la 

nueva película hit de ciencia ficción The Matrix, mezclado con el porta retratista británico del 

siglo XVIII, Thomas Gainsborough y el punk de 1970. No fue muy bien aceptada por la 

prensa. Ridículo, lo declaraba Cathy Horyn (1999) para The New York Times. (Thomas, 

2015) 
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Mientras que los diseñadores de Bernard Arnault dominaban las páginas de moda, él seguía 

haciendo titulares en las páginas de negocios. En los últimos meses, LVMH había adquirido 

una gran cantidad de marcas. El mayor movimiento de Arnault ocurrió en octubre cuando 

LVMH unió fuerzas con Prada para comprar Fendi. Gucci estaba interesado, pero la 

asociación LVMH-Prada cerró el trato. Pocas semanas después, el Grupo Gucci tendría 

Yves Saint Laurent, la segunda marca más importante en su haber. Tom Ford planeó 

hacerse cargo como director creativo de Saint Lauren mientras continuaba sus deberes de 

diseño en Gucci. (Thomas, 2015) 

En menos de un año, como se ha mencionado anteriormente en este PG, el negocio de la 

moda de lujo se había transformado de una gran cantidad de empresas independientes y de 

propiedad familiar a un puñado de grupos corporativos dirigidos por magnates de negocios. 

Se había convertido en un juego de Monopolio intenso. Las charlas ahora giraban en torno a 

los márgenes de beneficio y los accionistas en vez de dobladillos e inspiraciones. El modelo 

de negocio estaba evolucionando a gran velocidad y el cambio estaba lejos de la moda, 

camino hacia las finanzas. El lujo estaba siendo mega global. (Thomas, 2015) 

En cuanto a Galliano, salía a correr todas las mañanas con su entrenador personal. Pasaba 

por unos lugares repletos de gente sin hogar. Galliano, con una observación romántica,  

describió a esos vagabundos vestidos de harapos, rodeados de sus últimas posesiones, 

envueltos en periódicos para darse el calor. Por lo tanto, decidió basar su próxima colección 

de Alta Costura en el aspecto de estos vagabundos. Además de que la idea era muy 

original, Galliano quería demostrar que una tiara hecha de papeles de caramelos era tan 

valiosa como una de diamantes. (Thomas, 2015) 

Muchos críticos lo aplaudieron por crear magia en la pasarela. Pero no todo el mundo 

estaba de acuerdo. Fue criticado por volver trivial a la gente sin hogar y se dudaba de que 

Galliano quisiera crear conciencia social. De todos modos, el diseñador estaba orgulloso por 

haber encendido cierta controversia. Aunque Galliano indignado reflexiona de que no 

entiende porque no quieren saber acerca de los vagabundos; además comentaba que no se 

propuso a hacer una declaración política, que solo es un modisto. (Thomas, 2015) 
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El punto más álgido de la controversia fue el momento en que algunos activistas organizaron 

una marcha frente a un local de Christian Dior en París. Se tuvieron que cerrar las puertas 

de la tienda por dos horas hasta que la policía calmara a los concurrentes. Rápidamente, la 

oficina de prensa de la casa francesa emitió un comunicado en donde Galliano explicaba 

que no quiso ofender a nadie. (Thomas, 2015) 

A mediados de Julio, se llevó a cabo la Semana de la Moda de Alta Costura para la 

temporada Otoño/Invierno de 2000-2001. Galliano se basó en el sadomasoquismo y le dio la 

idea a Arnault de que el nuevo lápiz labial de la casa se llamara Addict. 

El 27 de noviembre del 2001, John Galliano recibió una condecoración, Commander of the 

Order of the British Empire (CBE) por parte de la Reina Elizabeth II. Después Galliano le dio 

ese premio a Andrè León Talley, quien, tiempo después en el 2013, emocionado, le cuenta a 

Dana Thomas. (Thomas, 2015) 

Los años siguientes fueron formidables tanto para Galliano como para Christian Dior. En 

octubre del 2002, Toledano aprendió que podía confiar en John; ya que hasta ese momento 

había tenido razón con la publicidad, los shows y los productos. 

Galliano hizo todo lo posible para seguir adelante, y para mantener su ritmo ininterrumpido: 

en enero, organizó un show de Alta Costura que fue bien recibido, basado en Andy Warhol; 

en febrero, Charlize Theron deslumbró en los Oscar con un diseño suyo para Dior; en 

marzo, en Dior, mostró una maravillosa colección de ready-to-wear para Dior inspirada en 

Edie Sedgwick de los años ’60, con abrigos fuertes sobre vestidos largos; para John 

Galliano diseñó una colección inspirada en Cecil B. DeMille; creó el vestuario de la gira 

Show Girl de la cantante Kylie Minogue; en mayo lanzó un nuevo perfume de Dior, Miss Dior 

Chérie, y asistió a la gala anual del amfAR Cine contra el SIDA y a la fiesta de cumpleaños 

de Naomi Campbell en el Festival de Cine de Cannes; en junio, ganó el premio Fashion 

Influencer, de los premios entregados por el CFDA; en Julio, era tiempo de los desfiles de 

Alta Costura; y en septiembre, tuvo un pedido particular: diseñar el vestido de novia de la 

hija de Arnault; en octubre, para su casa de moda en la temporada primavera/verano 2006, 

Galliano hizo uno de los más controvertidos shows llamado Everything Is Beautiful y usó un 

mix de modelos. Galliano estaba tratando de hacer un gran comentario de la sociedad y del 
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mundo de la moda, pero debido a su método voyeurista de presentarlo y al maquillaje y a los 

peinados, su mensaje se convirtió en algo vergonzoso e insultante para aquellos a quienes 

estaba tratando de honrar. Se debe recordar que como se menciona anteriormente en este 

PG, actualmente una gran cantidad de casas de moda han expresado sus comentarios 

sobre la sociedad y mundo de la moda como lo hacía el punk en los 70, con frases escritas 

en las remeras. 

Después del episodio de La Perle en el 2010, Arnault y Toledano concluyeron que lo correcto 

era suspender a Galliano. 

Arnault y Toledano igualmente decidieron continuar con la colección en proceso. Una era 

emocionante y vibrante de la creación en la moda había llegado a un final abrupto. En el 

show había un cartel que decía: "El rey se ha ido”. (Thomas, 2015) 

Arnault y Toledano asignaron al asistente de Galliano, Bill Gaytten, como Director creativo en 

John Galliano, y Director en Christian Dior, hasta que se encontraran un reemplazo. El 

problema, ahora, para los ejecutivos era que cuando eligieron a Galliano, hace quince años, 

era un movimiento audaz, pero ahora Dior es un negocio serio. Hay mucho dinero en juego. 

(Thomas, 2015) 

Finalmente, después de un año, Dior contrata a Raf Simons, un diseñador belga. 

A mediados de junio del 2013, se dio la noticia de que Galliano sería el diseñador in 

residence en Oscar de la Renta. El diseñador dominicano había invitado a Galliano para 

realizar tres semanas de pasantía. Las reseñas fueron respetuosas. Sin embargo, el regreso 

de Galliano no iba a poder darse por ese momento, ya que todavía era muy criticado por los 

paparazzi y odiado por mucha gente, como para ser perdonado. Para trasladar la opinión 

pública a una posición más indulgente, lanzó una gira de disculpas por los medios de 

comunicación. La campaña algo sirvió. (Thomas, 2015) 

En Julio, Kate Moss se casó con Jamie Hince, con un vestido diseñado por Galliano. Crear 

el vestido de boda de Kate lo salvó personalmente porque fue su rehabilitación creativa. Ella 

lo desafió a ser él otra vez, contaba Galliano. (Thomas, 2015) 

En octubre del 2014, Renzo Rosso, presidente de Only the Brave Fashion Group (OTB), 

anunció que la Mansion Margiela había contratado a John Galliano como su Director 
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creativo. El primer show sería en enero del 2015, durante la Semana de Alta Costura de 

Paris. John Galliano es uno de los talentos más grandes e indiscutibles de todos los 

tiempos: un couturier único y excepcional para una casa que siempre desafió e innovó el 

mundo de la moda. (Thomas, 2015) 

Lee Alexander McQueen nació el 17 de marzo de 1969 en Londres. Vivió en el East End, 

una de las zonas más duras de la mencionada ciudad. Un día, estaba viendo un programa 

de TV con su madre sobre la suerte de los aprendices en Savile Row. Y pensaron que ese 

era su ticket para salir del East End. (Thomas, 2015) 

Para poder pagar sus estudios, McQueen tenía varios trabajos: para McKitterick, elaboraba 

ropa para algunos estudiantes, aceptaba algunos pedidos freelance y también trabajó para 

Conran, quien fue pareja de John Galliano. Sin embargo, Ronald McQueen, su padre, que lo 

veía siempre cosiendo, le insistía con que se buscara un trabajo de verdad y cómo es que 

iba a hacer para pagar sus estudios. (Thomas, 2015) 

Al poco tiempo, McQueen se hace amigo de Simon Ungless. Ellos admiraban a diseñadores 

como Helmut Lang, Martín Margiela y Azzedine Alaïa. Viajaban a París y asistían a los 

shows para ver qué estaban haciendo estos diseñadores. No obstante, el favorito de 

McQueen era Yves Saint Laurent. En particular, amaba el guardarropas de la actriz francesa 

Catherine Deneuve en Belle de Jour, la película surrealista de Luis Buñuel de 1967. Dos 

diseñadores que no eran su influencia, y pensaban que no eran creativos, eran Vivianne 

Westwood y John Galliano. Pero secretamente, McQueen admiraba los logros de Galliano.  

McKitterick (2013) decía que Galliano era su referencia. Lee quería ser como Galliano o 

mejor. (Thomas, 2015) 

Para la colección de su graduación, McQueen eligió un tema extremadamente oscuro: Jack 

the Ripper; se inspiró en el libro The 120 Days of Sodom del Marqués de Sade, un relato del 

siglo XVIII en donde hay orgías y abuso sexual y psíquico en un castillo en Francia. 

El desfile del Central Saint Martins fue el 16 de marzo de 1992, presentando las colecciones 

de otoño/invierno 1992-1993. La colección de McQueen no era suave ni corrientemente 

comercial, pero cada pieza podía usarse por separado. Era la única que tenía un poco de 

sensualidad, era sexy y hacia ver a las mujeres fuertes sin sacrificar su femineidad. Además, 
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contenía varias siluetas que se convertirían en la firma de McQueen: el frock chat; el tailcoat; 

la sleeveless túnica minidress. A los 22 años, Alexander McQueen ya había encontrado su 

voz, su linea y su visión. 

Isabella Blow le presentó a McQueen a su amiga Lucy Helmore, una modelo que trabajó 

para Robert Mapplethorpe. Un día, McQueen hablando con Helmore sobre su proceso de 

inspiración, le muestra un libro con imágenes. Ella recuerda que lo abrió y estaba lleno de 

imágenes de niños quemados, fotos de guerra y cosas horribles. Estaba atonta, no sabía 

que decir, así que corró el libro y lo ignoró. Después, la modelo se dio cuenta de que el 

diseñador le había mostrado su sentido de extremismo, que en su reino nada tenía limites. 

Le recordó a Mapplethorpe. Tenían un carácter similar: infantil, travieso, pujante, declaró 

Helmore. (Thomas, 2015) 

El aspecto más importante de la nueva colección fue que McQueen diseñó una nueva 

silueta. Se trataba de unos pantalones de cintura extremadamente baja. La prenda recibiría 

el nombre de the Bumster porque revelaba la parte superior de la cola, zona que McQueen  

encontraba muy sobreexpuesta y erógena. Para poder vender la indumentaria, Blow lo llevó 

alrededor de Londres a ver clientes y presentarles sus diseños. 

A principios de 1993, el British Fashion Cónsul (BFC) organizó un concurso en el cual 

invitaría a seis aspirantes a diseñadores a participar del próximo London Fashion Week. 

McQueen se presenta al concurso, su colección era impecable, los jueces quedaron 

fascinados, por consiguiente, quedó entre los finalistas. (Thomas, 2015) 

Lucinda Alford (1993) del Observer entendió lo que McQueen estaba haciendo en su 

primera colección que demostraba su habilidad indiscutible de hacer moldes y cortar la tela, 

con alguno de los cortes más increíbles alrededor del mundo y meticulosa ejecución. Como 

Martin Margiela y John Galliano, McQueen considera que su trabajo es más artesanal que 

comercial; y no estaba interesado en las ventas masivas, contento de suministrar a un 

pequeño numero de clientes. (Thomas, 2015) 

En cuanto a Blow, lo presenta con Tiina Laakkonen, editora junior en la revista Vogue 

británica y ex modelo de Finlandia que estudió diseño de moda en París y fue asistente para 
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Karl Lagerfeld en Chanel y Lanvin. Tiina Laakonen (2013), predijo que McQueen iba a ser el 

próximo Saint Laurent. (Thomas, 2015) 

A causa de que Blow, ve como un potencial protegido a Hussein Chalayan, lo irritó mucho a 

McQueen y se obsesionó con la colección The Tangente Flows del reciente graduado de 

Central Saint Martins, tanto que decidió tomar la idea de la colección de Chalayan y 

realizarla mejor. Así, el 18 de octubre presentó su colección Nihilism con un desfile en el 

Bluebird Motor Company. Tuvo una modelo que no se podía distinguir si era hombre o mujer; 

y además mojó a las modelos con agua para hacer los vestidos se pegaran a la piel, tal 

como lo hizo Galliano anteriormente en su colección Fallen Angels. Sin embargo, la 

interpretación de Galliano parecía un vestuario; mientras que la colección de McQueen era 

moderna y sexy. Si Galliano era romántico, McQueen era pornográfico. Nada para él era una 

traba: aceptaba la brutalidad de la raza humana, no la suprimía. No quería poner a la mujer 

en un pedestal como intocable o como una diosa inalcanzable. Quería empoderar a las 

mujeres y ayudarlas a usar la fuerza de su sexualidad al máximo. Bobby Hillson (2011) lo 

recordaba como alguien que tenía su visión y la de nadie más. Te llevaba a su mundo. Te 

hacía ver su visión. Estabas en otro mundo. (Thomas, 2015) 

La respuesta de los comerciantes fue respetable e hicieron órdenes por doscientas prendas. 

Desafortunadamente, McQueen no tenía posibilidad de manufactura, así que ninguna de 

sus prendas pudieron producirse y las órdenes nunca pudieron ser. A pesar del éxito, 

McQueen estaba en banca rota. (Thomas, 2015) 

Su madre y sus hermanas seguían apoyándolo en su carrera de la moda, mientras que su 

padre seguía insistiéndole en que se busque un trabajo apropiado. McQueen todavía no 

estaba convencido que estuviera en el camino correcto. Le confesó a John McKitterick 

(2013) que nunca quiso ser un diseñador de modas. Hubiese querido ser fotógrafo. De todos 

modos, siguió el camino de la moda. (Thomas, 2015) 

Su próxima colección se llamaría Banshee, presentada en el London Fashion Week en 

febrero. El show no tenia concepto. No fueron muchas personalidades al desfile: algunos 

escritores de diarios, prensa, editores, pero la mayoría eran amigos de la carrera en el 
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Central Saint Martins. La colección fue todo un éxito, definida como un ecléctico mix de un 

aire romántico y un agresivo filo. (Thomas, 2015) 

Apenas terminó el show, Blow y McQueen viajaron a París para asistir a la Semana de la 

Moda. Nadie les presto atención. McQueen opinaba que la gente de prensa especializada 

en moda pueden quererlo u odiarlo por breves momentos. (Thomas, 2015) 

En Estados Unidos, Banshee tuvo bastante repercusión. Eo Bocci, quien tenía un 

prestigioso showroom en Nueva York, habla con McQueen, y se mostraba expectante para 

ver el próximo desfile. (Thomas, 2015) 

Su siguiente colección fue titulada The Birds. El diseñador sentía una gran presión porque 

competía contra París, Nueva York y Milán. El show fue todo un éxito. The Birds fue un 

punto de no retorno. Se coronó a Lee como una estrella en ascenso, recordaba Derek 

Anderson (2013). (Thomas, 2015) 

Eo Bocci se dio cuenta de que esa colección era el punto de quiebre de McQueen y decidió 

ayudarlo para que suceda. Firmaron dos contratos: el primero garantizaba la distribución de 

la ropa de McQueen por quince años; y el segundo era el acuerdo respecto a la manufactura 

de las prendas. Bocci tendría que encontrarle una fabrica para producir sus prendas. 

(Thomas, 2015) 

McQueen seguía sin ser aceptado por los establecimientos de moda de Londres. Isabella 

Blow sabía porqué: su clase social. En Nueva York, la prensa americana adoraba a 

McQueen y sus diseños; a ellos no les importaba sus raíces. Todo lo que les importaba a los 

comerciantes norteamericanos y prensa era si el trabajo era bueno y se venía, como el caso 

de McQueen. No obstante, el sistema de clases sociales mandaba en el Reino Unido. Su 

origen importaba, por eso, Isabella Blow trataba de transmitirle algo de su educación a 

McQueen. También le inculcó su amor por las aves. (Thomas, 2015) 

A pesar de las barreras sociales, McQueen era el show más importante de ese entonces, 

por lo que el British Fashion Council le ofreció gratis el Natural History Museum como 

locación. 

Así mismo, McQueen rechazó las críticas la prensa británica que lo llamaron a su trabajo 

couture. Admitió que hay que tener conocimiento técnico para saber lo que hace, y que es 
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un sastre y cortó el paño para dar la forma real. Pero él insistió en que sus prendas eran 

ready-to-wear. y que le dejaba lo couture a John Galliano. (Thomas, 2015) 

The Highland Rape fue la colección que presentó el 13 de marzo de 1995 en la carpa del 

British Fashion Council. El show fue dedicado a Isabella Blow, porque McQueen decía que 

tenía estilo Issie. Para el show, el diseñador recibió un fondo de dinero de la Asociación 

británica de la salud; que accedió a cambio de hacer un traje anti-cigarrillo para la pasarela. 

En el backstage, una de sus asistentes se dio cuenta de que nunca habían hecho el 

susodicho traje. Sobre la hora, McQueen ideó una solución: aplicó pegamento en un par de 

pantalones de látex y tiró por encima ceniceros con cenizas. Problema resuelto. Tiempo 

después, McQueen le confesó a Ungless que Michael Jackson compró eso pantalones. 

Cuando el show terminó, contaba Blake(2013), Lee era popular. (Thomas, 2015) 

The Highland Rape convirtió a Alexander McQueen en una super estrella. No por la belleza 

y la originalidad de sus prendas, sino por la violencia que provocaba. McQueen opinó: La 

gente era tan poco inteligente que pensaron que era acerca de mujeres que han sido 

violadas. Highland Rape era acerca de Inglaterra violando a Escocia. Lo mismo estaba 

pasando en ese momento en todo el mundo. Aunque la prensa lo había crucificado, 

McQueen estaba contento de lo que había hecho. (Thomas, 2015) 

No obstante, Groves (2012) tuvo otra interpretación de la vida de Alexander en la pasarela. 

El trabajo de McQueen era su historia, de quien era como persona, Jack the Ripper era 

acerca de su familia y Taxi Driver era acerca de su padre. Highland Rape era acerca de él, y 

es por eso que estaba tan enojado hacia la gente, por no leerlo. Era acerca de él. (Thomas, 

2015)  

Esta última colección elevó el perfil de McQueen y le preguntaron si quería trabajar para 

otras casas, incluyendo Calvin Klein. Pero ninguna oferta se materializó. En realidad, muy 

poco de la colección se vendió. McQueen estaba en banca rota. Dejó de pagar su alquiler y 

se tuvo que mudar nuevamente. (Thomas, 2015)  

Para la siguiente Semana de la Moda, correspondiente a Primavera/Verano de 1996, 

McQueen iba a estar de vuelta como el show de cierre en el National History Museum. Para 
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el tema de la colección eligió dos películas de los ochentas: Cat People de Paul Schrader y 

The Hunger de Tony Scott. 

En ese período, el diseñador cambia de fabricantes y empieza a diseñar indumentaria para 

hombres. De hecho, combinó las dos colecciones, de hombre y mujer. The Hunger fue por 

lejos la colección más comercial y lograda de McQueen hasta ese momento. 

A pesar de todo, el estilo de diseño de McQueen empezaba a relucirse en la moda. 

McQueen ofrecía la ropa más perversa y fetichista que cualquier otra pasarela, señaló Amy 

Spindler (1995) de The New York Times. (Thomas, 2015) 

Durante la Semana de la Moda de Londres, el escritor Colin McDowell (1995) del Sunday 

Times Magazine opinó sobre el lamentable estado de la moda británica: El atavismo nunca 

puede ser una base para la creatividad. Pensaba que John Galliano y Viviane Westwood no 

tendrían que ser populares en la moda de los ’90. Irónicamente a su postura, paralelamente, 

le entregan a Galliano el premio a Diseñador del Año, por tercera vez, una situación que le 

resultaba embarazosa a McDowell. (Thomas, 2015) 

Lo que McDowell no entendía que como decía Saulquin, en la época postmoderna, lo viejo 

vuelve fraccionado; y Westwood y Galliano, lo interpretaban a la perfección. 

El único británico que McDowell consideraba que podría producir diseños modernos era 

McQueen reflexionando que lo que tiene Alexander, que lo comparte con Man Ray y 

Magritte; es el ingenio y la conciencia de traer al presente y catapultarlo en el futuro antes de 

alguien sepa de que se trata. McQueen entiende que la nueva femineidad se acerca más a 

hacer el fuck you que a un estilo como si fuese una deuda los años ‘50. (Thomas, 2015) 

Es enero de 1996 y McQueen empieza a trabajar en la siguiente colección para el London 

Fashion WeeK otoño/invierno 1996-97. Quería usar nuevamente estampas de 

fotoperiodismo. Le llamo la atención una foto de unas ilustraciones de El Infierno de Dante 

Alighieri. Por lo tanto, el nombre de la colección fue: Dante. La pasión de McQueen por la 

fotografía y el fotoperiodismo era sincera, en cambio era ambivalente hacia la moda. Lo que 

lo mantenía en camino era su don, su deseo y ambición por ser exitoso. (Thomas, 2015) 

Bocci le sugiere a McQueen la idea de preparar una colección para el show, más artística, y 

otra para el showroom, que sería más comercial y tentadora para los comerciantes. 
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McQueen no podía pensar así. Las muestras de la colección ahora serían hechas en las 

fabricas en Italia, y para manufacturarlas se requería bocetos para hacer los moldes, pero 

todo estaba en la cabeza de McQueen. A Groves no le gustaba como se hacían las cosas 

allí, hacia ver los diseños ordinarios, contaba Danan (2013). (Thomas, 2015) 

Para armar Dante tuvieron un nuevo sponsor: American Express. Esto implicaba mucho más 

dinero para poder hacer la colección. Pudieron usar mejores materiales y contratar a los 

equipos más especializados. Mientras se alcanzaba un nivel más profesional, Ungless 

sentía la nostalgia por la pérdida de las primeras épocas, en el jardín de la casa en Tooting 

Bec. Ahora, había una fabrica que manufacturaba, contaban con un equipo de gente y no 

había mucho tiempo para experimentar como acostumbraban a hacer, recordaba Ungless 

(2012). (Thomas, 2015) 

McQueen quería la iglesia de Christ Church en el East End como locación para su desfile. 

Con Dante, parecía haber alcanzado finalmente el perfecto balance entre lo comercial y lo 

artístico. Alexander McQueen fue a la iglesia y se convirtió en el salvador del London 

Fashion Week, escribió Women’s Wear Daily (1996, 4 de marzo) en el artículo Europe goes 

on maneuvers. La colección fue un éxito y se vendió por todo el mundo. Derek Anderson 

decidió llevar Dante a Nueva York, tal como lo había hecho dos años antes con Banshee. 

Aunque el backstage era una desorganización total, el show igualmente salió bien. Spindler 

(1996) opinaba que había más ideas en esa pasarela que en toda una temporada de los 

shows de Nueva York. McQueen había llevado el nivel de trabajo que representa un quiebre. 

A la edad de veintisiete años, él podría ser la razón por la que la generación post-McQueen 

brillara un poco más. Acto seguido, la influencia de McQueen se tornó evidente en las 

pasarelas de París, Milán y Nueva York, contaba Karen Maher.(2013) Era una forma mucho 

más poderosa de vestir a la mujer. Como cuando Yves Saint Laurent en 1970s, McQueen 

quería empoderar a la mujer con su ropa. A pesar de sus objeciones, se estaba convirtiendo 

en el nuevo Saint Laurent. (Thomas, 2015) 

En mayo, McQueen firma un enorme contrato de producción y distribución con Gibi, una 

empresa subsidiaria italiana de Onward Kashiyama. 
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El show de primavera/verano 1997, cuya colección era titulada La Poupée se tradujo en un 

éxito; y a causa de la salida de Galliano de Givenchy, Slitzer quiere contratar a McQueen. La 

madre del diseñador piensa que es una gran oportunidad pero McQueen piensa que todas 

esas grandes compañías no les interesan las personas. Los diseñadores son solo una 

comodidad y un producto para ellos y solo son tan buenos como su ultima colección. 

(Thomas, 2015) 

Tras múltiples discusiones, Alexander McQueen finalmente acepta el puesto de Director 

Creativo en Givenchy por $160.000 al año, mientras que Galliano había firmado para 

Christian Dior por $1 millón al año. A McQueen no le importaba el dinero mientras que pueda 

vivir cómodamente. Pensaba que Givenchy era afortunado por tenerlo a él como diseñador. 

(Thomas, 2015) 

Llegó el momento del primer desfile de Alexander McQueen para Givenchy, el 19 de enero. 

En el backstage Pons (2013) advierte un vestido. Cuenta que la Alta Costura se basa en los 

detalles y algunos de ellos pueden matar el vestido. Había una pieza con un bustier color 

marfil, que era de plástico con una pintura de aerosol dorada; y le dice a McQueen, que le 

parecía horrible, no podía ponerle plástico con pintura de spray en Alta Costura. El show no 

fue bien recibido. (Thomas, 2015) 

En febrero toca el turno del desfile de su propia marca. Se llamará Its a Jungle out there. El 

título surgió mientras McQueen veía un documental en la televisión donde las gacelas eran 

cazadas por leones y hienas. Y su analogía fue que alguien lo estaba persiguiendo todo el 

tiempo y si era agarrado, ellos lo tirarán hacia abajo. El mundo de la moda es una jungla 

llena de asquerosas, malignas hienas. A pesar de los traspiés, el show fue un éxito. Spindler  

(1997) escribió para The New York Times: McQueen es la moda más cercana a un rock star. 

No es solo parte de la escena de Londres, él es la escena. (Thomas, 2015) 

Algunos días después, Dana Thomas (2015) le hace una entrevista a McQueen. Le pregunta 

sobre las diferencias entre Givenchy y McQueen. Éste le contesto que la gente que va a 

Givenchy quiere saber que cuando compran un traje, es el traje perfecto. No quieren actitud. 

Givenchy no viene con actitud. Viene con delicadeza. En cambio, la marca Alexander 

McQueen es acerca de drogas, sexo, y rock and rol. El mix que hace a Londres. También le 
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confesó a Dana que en la compañía, McQueen se estaba vendiendo muy bien en cincuenta 

negocios del mundo entero, con una ganancia de 1,5 millones de libras. Pero que Givenchy 

era lo que le daba seguridad financiera. Quería que la escritora entendiera que él no quería 

hacerse millonario; si lo hubiese querido, habría creado ropa comercial y se habría mudado 

a Nueva York. (Thomas, 2015) 

Westwood vestía a las modelos como piratas. Galliano le decía a las mujeres que actuaran 

como heroínas románticas. McQueen las hacía marchar como guerreras y tambalear como 

víctimas de violación. Para su show debut en la línea ready-to-wear de Givenchy, McQueen 

añadió otro elemento a la presentación: el porno. Fue una reacción violenta. Quería matar a 

los burgueses de Givenchy y lo hizo. (Thomas, 2015) 

McQueen se sentía más confidente acerca de su trabajo después de estar seis meses en 

Givenchy. Para el espectáculo de Alta Costura de otoño/invierno 1997-98, elaboró una 

colección inspirada nuevamente en los pájaros, reinterpretando varios de sus icónicos 

diseños. Galliano pensaba que era realmente impresionante, que se había adelantado. Por 

otra parte, la prensa quería enfrentar a Galliano y McQueen. Acerca de la competitividad, 

Galliano era indiferente. McQueen, sin embargo, estaba obsesionado con Galliano. 

Para su próximo desfile en Londres, reflexionó sobre la noción del yin-yang. Concluida la 

temporada, McQueen y Galliano fueron nombrados diseñadores del año por el British 

Fashion Council. Se trató de el cuarto galardón para Galliano y el segundo para McQueen. 

Éste último asistió a la gala del BFC, muy orgulloso. En su discurso, habló encantadamente 

de Londres diciendo que era su fuente de inspiración. Luego, en una entrevista con Charlie 

Rose (1997), McQueen le dijo que él vivía en el centro de Londres, rodeado por el real 

Londres: los clubes, las personas sin hogar, las cosas que otros diseñadores no quieren ver. 

Sus influencias son diferentes. (Thomas, 2015) 

El siguiente show de McQueen para Givenchy fue dedicado a los clientes y se notó. Los 

seguidores de McQueen se daban cuenta de que estaba menos enojado que antes. 

McQueen, estaba determinado a descifrarlos. (Thomas, 2015) 

Un mes después, el 25 de febrero, sería el desfile de su propia marca. El tema era Juana de 

Arco. McQueen cerró el London Fashion Week, que contó con un récord de cuarenta y cinco 
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diseñadores mostrando sus creaciones en esa temporada. Todos estaban en Londres, 

parecía que todavía seguía estando en auge. Se trató del show más costoso que hizo 

McQueen. Estaba muy contento con los resultados. Finalmente, McQueen había podido 

encontrar el ritmo entre Givenchy en París y Alexander McQueen en Londres, solidificando 

su identidad de diseño. (Thomas, 2015) 

El siguiente show que McQueen prepara para Givenchy fue inspirado por otra mujer, la Gran 

Duquesa Anastasia. La presentación fue el 19 de Julio. Los diseños eran chic y comercial, lo 

que significaba que los clientes podrían verse comprándolos y usándolos. Más de un 

invitado, incluyendo a la periodista Dana Thomas, se dio cuenta de que tomó algunas 

referencias de Galliano. Aunque lo mantuviera en silencio, McQueen admiraba el trabajo de 

su colega. El talento, la creatividad y la dramática energía, todo se unió en una fabulosa 

colección que todos estaban esperando que McQueen hiciera realidad. (Thomas, 2015) 

Hubo un entendimiento entre los que asistieron a los espectáculos de McQueen en ese 

entonces, de que estaban presenciando un talento único de la última generación, 

madurando en algo notable delante de sus propios ojos. McQueen ahora tenía una visión 

clara, notable, y su trabajo era muy bueno. 

El 27 de septiembre de 1998 llegó el momento de su desfile numero 13, llamando 

justamente No.13. La esencia de la colección fue la yuxtaposición de conceptos. Para el 

cierre, se presentó una modelo usando un vestido blanco simple de strapless con un cinto 

de cuero sobre su busto, bailando como una ballena de una caja musical. Luego, dos robots 

en escena, la rociaron sobre prenda con pintura negra y amarilla. Con esta realización, 

McQueen había traspasado la frontera de la moda en una performance de arte y la había 

ejecutado perfectamente. El volumen de las ideas y su fina ejecución, fue impresionante, 

concluía Menkes (1998). A pesar de todo, McQueen seguía necesitando un mayor 

presupuesto, y si bien la prensa amaba lo que hacía para Givenchy, nadie estaba 

comprando las prendas. (Thomas, 2015) 

A continuación, permaneció todo febrero en Londres para preparar su próxima colección,  

The Overlook. Ya algunas celebrities, como Kate Winslet, fieles a sus diseños asistían al 

desfile. (Thomas, 2015) 
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Para el desfile de Givenchy, el último del milenio, en marzo del 1999, ideó un show con 

lásers y elementos futuristas. Menkes (1999) lo describió como vertiginoso y Women’s Wear 

Daily (1999, 11 de marzo) en el artículo, Free spirits and future shock ,como una sobrecarga 

sensorial. Un asistente del diseñador en Givenchy comentaba que es muy difícil hacer una 

colección cada cuatro meses. Es por eso que usaron bastante humo y espejos en la 

pasarela. (Thomas, 2015) 

Para el próximo desfile de Givenchy del 18 de julio de 1999, en vez de contratar modelos, 

presentó la colección en maniquíes. Para los diseños de sus vestidos usó materiales de lujo. 

McQueen debe ser aplaudido por su audacia para probar cosas nuevas, decía Women’s 

Wear Daily (1999, 19 de julio) para el artículo Puttin’ on the glitz. Con respecto a Menkes 

(1999) el único problema fue la presentación ya que la ropa moderna se expresa en 

movimiento. (Thomas, 2015) 

Para agregarle más caos, decide realizar el desfile de su marca en Nueva York. Esto 

significaba que tenía un mes menos para desarrollar la colección. Era necesario trasladar 

todo. El British Fashion Cónsul se sintió traicionado. Sumado a esto, hubo un huracán 

llamado Floyd; por el cual muchos diseñadores cancelaron sus shows. En cambio, McQueen 

se mantuvo firme, ya que decía que le daba más dramatismo a su espectáculo. Su colección  

estaba inspirada en la música que escuchó en un taxi de un chofer turco, por lo que se llamó 

Eye, que fue en protesta ante la represión que reciben las mujeres islámicas. El show tuvo 

bastante éxito. Arte para la moda, definió Cathy Horyn (1999) para The New York Times.

(Thomas, 2015) 

McQueen retornó a Londres para presentar su colección Otoño/Invierno de 2000-2001. No 

se había sentido muy emocionado con la forma en que su espectáculo había sido recibido 

en Nueva York y anunció que no volvería a aparecer allí, Inglaterra es donde está toda la 

gente creativa, la gente de vanguardia. Siempre será su hogar, afirmaba McQueen. Acerca 

del show, Gina Bellafante (2000) para The New York Times, sintió que el look propuesto 

estaba en estado de arte.Todo el malestar que McQueen estaba tan desesperadamente 

tratando de crear casi eclipsó lo excepcional en su show. (Thomas, 2015) 
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A su vez, Tom Ford, quien trabajaba para Gucci, quería invertir en McQueen. Como 

supuestamente el siguiente sería el último desfile de McQueen para Givenchy, no se cuidó 

en los gastos. Su colección fue llamada VOSS, inspirada en una playa Noruega. Al final del 

show, toda la audiencia explotó en aclamaciones y aplausos. Tiene que ver con la política 

del mundo, la manera en que es vida y cuál es la belleza, explicaba McQueen. Muchos 

estaban de acuerdo. Horyn (2000) nombró a McQueen como un gran diseñador que no solo 

hace hermosas ropas, sino también responde, como un artista, al horror y a la locura de la 

cultura contemporánea. (Thomas, 2015) 

El 2 de diciembre del 2000, firmó contrato con Gucci Group y vendió su marca por 25 

millones de dólares, manteniendo el control creativo. Decía que no le importaba el dinero. 

Solo le importa su libertad. (Thomas, 2015) 

Luego de año nuevo, McQueen tenía que volver a París para crear la última colección para 

Givenchy. Marianne Tesler, Jefa Ejecutiva, estaba de acuerdo con dejarlo ir antes de 

Octubre, que era cuando vencía su contrato; pero McQueen decidió quedarse para hacer las 

dos colecciones, de Alta Costura y ready-to-wear, y así darle tiempo a Tesler para que 

encuentre un sustituto. Sin embargo, a último momento se anunció que no habría show, que 

sería una presentación para los más exclusivos clientes, sin fotógrafos ni periodistas. Se 

dice que la orden provino de un alto cargo, con el objetivo de castigar a McQueen. (Thomas, 

2015) 

Posteriormente, McQueen retornó a Londres para recibir su tercer premio de British 

Designer of the Year. Durante su discurso, se quejó de la falta de apoyo institucional 

británico para la moda local, señalando que fue una empresa italiana la que acudió a su 

rescate. (Thomas, 2015) 

La próxima colección para su marca se llamó What Merry-GoRound. Según Dana Thomas, 

hubieron muchas reminiscencias a los anteriores e icónicos diseños de Galliano. Por otro 

lado, había señales para los entendidos, McQueen admitía que hubieron muchas metáforas 

para su vida en ese show. Algunas de ellas eran divertidas y otras eran oscuras y siniestras. 

Mientras que a Galliano y Dior les iba espectacular; McQueen en Gucci se preparaba para 

su próximo show. McQueen decidió llevarlo a París, porque mantenía una audiencia más 
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grande y mayor cantidad de medios cubriendo el evento que en Londres. Eso significaba 

que los dos diseñadores emblemáticos estarían enfrentados entre sí durante el Paris 

Fashion Week dos veces al año. A Galliano no le importó. McQueen, sin embargo, tomó el 

desafío de corazón y quería tratar de superar a Galliano siempre que pudiera. Para su 

colección de women’s wear de primavera/verano 2002, presentada en octubre de 2001, 

McQueen eligió un tema español, llamado The Dance of the Twisted Bull, el cual tuvo mucha 

similitud a una anterior colección de Galliano. Para su colección primavera/verano del 2003, 

que transcurre en octubre del 2002, llamada Irene, recurrió como principal inspiración la 

película The Mission, incluyendo la reinterpretación de un icónico vestido de Galliano. 

(Thomas, 2015) 

Los desfiles de McQueen, como los de Galliano, eran siempre en alguna forma, 

autobiográficos. Pero en octubre del 2003, McQueen vertió todo: sus emociones, su trabajo, 

sus amores, su vida, y sin que nadie lo supiera, su diagnóstico de VIH, en un show que aún 

hoy todavía se ve como una obra maestra. La colección fue titulada Deliverance. Inspirada 

en el monumental drama de 1969 de Sydney Pollack, They Shoot Horses, Don’t They?, una 

película sobre personajes de la era de la depresión en un maratón de danza de meses de 

duración. Parecía ser una alegoría para la vida y la carrera de McQueen.  

El 29 de octubre del 2003, Lee Alexander McQueen recibió la condecoración de Commander 

of Excellent Order of the British Empire por parte de la Reina Isabel II. 

En el cierre del desfile de marzo del 2006 culminó con un holograma que proyectaba a Kate 

Moss flotando como un fantasma, usando una reinterpetación del vestido shellfish. Lee 

estuvo tan obsesionado con ese vestido que precisamente lo terminó haciendo mejor que 

Galliano. El vestido de John no es tan famoso, pero el holograma de Kate en ese vestido es 

una pieza maestra. Nunca nadie lo olvidará, afirmaba Pons (2013). (Thomas, 2015) 

Tras la muerte de Blow, McQueen fue a la India. Cuando regresó a trabajar a Londres, se 

inició en lo que resultaría ser el período más productivo y poderoso de su carrera. Primero, 

fue a un psíquico para saber cómo estaba a Isabella en la otra vida. El médium le comentó 

que ella quería que la recuerden como La Dame Bleue. Entonces, para su próximo show 

primavera/verano 2008, decidió honrar a Isabella y llamo a su colección La Dame Bleue. 
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Convocó a Treacy para que completara los looks con sus sombreros. El tema incluyó 

pájaros, tal como les gustaba a Isabella y a Lee. 

Unas semanas después del show, McQueen empezó a trabajar en el siguiente, 

correspondiente a otoño/invierno 2008-2009. La colección fue titulada The Girl Who Lived in 

the Tree; inspirada por una historia que inventó y su viaje a India. El show fue un éxito.

(Thomas, 2015) 

Para su desfile de primavera/verano 2009, presentado en octubre del 2008, McQueen tomó 

el libro de Charles Darwin On the Origin of Species como fuente de inspiración. Nombró a la 

colección, Natural Dis-Tinction Un-Natural Selection, y era la primera vez que se usaba ese 

tema en la industria de la moda. Para la invitación, se usó una ilustración creada por su 

sobrino Gary, que trabajaba en menswear como asistente. La imagen era un holograma, con 

un retrato de McQueen que se transformaba en una calavera. A McQueen le gustaban todas 

las cosas macabras, pero desde que la compañía introdujo en el 2003 una bufanda con una 

estampa de cráneo, la calavera había servido como logo de McQueen. Tal como lo fue para 

John Galliano la estampa del papel de diario Galliano Gazette. Por esa bufanda, McQueen 

había recibido más de un millón de libras. (Thomas, 2015) 

Por más de que los shows y las críticas eran muy buenas, aún era difícil vender la colección 

de pasarela. La razón era simple: era difícil de usar, no por su materialidad, sino por su 

silueta. Felizmente, a los ejecutivos no les interesaba tanto gracias a las prosperas ventas 

de la mencionada bufanda y de las otras líneas, como la masculina o la deportiva, en donde 

McQueen tenía bastante trabajo. (Thomas, 2015) 

Si los desfiles de McQueen eran una exteriorización sobre aquello que estaba sintiendo o 

pensando en el momento de su concepción, su colección para otoño/invierno 2009, fue uno 

de los más condenatorios. Se trataba del horrible ciclo de la obsolescencia forzada en la 

moda y de la rueda de hámster a la que se dirigía al ritmo insano para crear esa 

obsolescencia y llenar el vacío.  

Para enlazar la colección al comienzo absoluto de su carrera, utilizó el nombre del pub East 

End donde la última víctima de Jack the Ripper fue vista por última vez, The Horn of Plenty- 

como título. Era como si McQueen estuviera tratando de rescatar su carrera, así como dar 
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una despedida. En el set había partes de autos, viejas computadoras, televisores, todos 

símbolos, ya que eran sobras de previos shows. La pasarela estaba hecha con espejo 

agrietado, un golpe en las auto-obsesiones de la moda. En el programa estaba escrito que 

le dedicaba el show a su madre, quien recientemente había sido diagnosticada con cáncer. 

McQueen se encontraba a tres semanas de cumplir cuarenta años y su madre estaba 

enferma. Se encontraba en un período de reflexión serio, y sin temor le decía a la moda lo 

que realmente pensaba de ella. (Thomas, 2015) 

Abrió el show con una parodia del New Look de Dior, siguió con versiones de vestidos de 

Yves Saint Laurent y otras siluetas reconocibles, para demostrar cómo la moda se había 

agotado de ideas y los diseñadores contemporáneos reinterpretaban los clásicos en lugar de 

intentar encontrar algo nuevo. Recicló sus impresiones de pájaros negros. Treacy agregó a 

la oscuridad sombreros hechos a partir de bolsas y tapas de basura. Todo fue exagerado. 

McQueen era subversivo y estaba enojado. Suzy Menkes (2009) pareció entender el 

verdadero mensaje, relató que le fue emocionante ver a McQueen empujarse a los confines 

más lejanos de la creatividad, como si fuera, la última batalla. (Thomas, 2015) 

McQueen empezó a trabajar en su show de primavera/verano. Con la idea de que sería su 

última colección de moda y show, la tituló Plato’s Atrlantis, como la isla ficticia en las obras 

del filósofo griego Platón, Timaeus y Critias, que se hunden al fondo del océano. El 

espectáculo sería metafórico, explicó McQueen. Lo inverso de la anterior, sobre Charles 

Darwin con la evolución de las especies. En lugar de la teoría de Darwin de que se viene del 

mar; ésto sería sobre cómo se vuelve al mar. En cuanto a las siluetas, afirmó, que no quería 

mirar ninguna forma, no quería referencias de nada, ni de una foto, ni dibujo; quería que 

todo sea nuevo, sin referencia. El espectáculo, presentado en octubre de 2009, dejó sin 

aliento a los críticos. Suzy Menkes (2009) concluyó que la sofisticación de la ropa, la 

complejidad de la mano de obra y el oleaje ecológico de la narración eran fascinantes. 

Ungelss (2012) se dio cuenta que eso fue todo, que puso todo en el show. (Thomas, 2015) 

A continuación, McQueen, empezó a trabajar con Sarah Burton en su nueva colección 

Angels and Demons, para ser presentada en marzo. 
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El 11 de febrero de 2010 a la madrugada, tres semanas antes de la presentación de la 

colección, Lee Alexander McQueen se suicidó en su departamento. Los miembros del 

mundo de la moda y sus íntimos amigos estaban desconsolados, no querían creerlo. Anna 

Wintour lo recordaba como un artista que le enseño al mundo de la moda que la pasarela es 

un lugar donde los sueños se hacen realidad y que su colección final fue una lucha literal 

entre la luz y la oscuridad. Suzy Menkes lo denominó como un artista que acabó trabajando 

con ropa y un diseñador con una visión paralela del futuro que fue arrastrado por visiones de 

su pasado. (Thomas, 2015) 

John Galliano no fue al servicio fúnebre. Desde la muerte de Steven Robinson, no se 

mostraba en público. Fue directamente a trabajar porque en poco tiempo tenía el gran show 

del aniversario de los sesenta años de la casa Christian Dior. (Thomas, 2015) 

En mayo del 2010, Gucci Group nombra oficialmente a Sarah Burton como Directora 

creativa de Alexander McQueen, quien después de haber trabajado junto a Lee McQueen 

durante más de catorce años, tenía un profundo entendimiento de su visión, lo que permitirá 

a la compañía permanecer fiel a la estética McQueen, sostuvo el CEO de la compañía, 

Jonathan Akeroyd. (Thomas, 2015) 

Para el primer show sin Lee, presentado en octubre de 2010 en París, Burton respetó la 

estética feroz de McQueen, pero la suavizó con su punto de vista más femenino. La 

diseñadora aseguró que siempre habrá elementos McQueen presentes. Pero, agregó que 

McQueen le enseño que ella tiene que permanecer fiel a sí misma, que tiene que ser capaz 

de estar detrás de tu trabajo. (Thomas, 2015) 

Unas semanas después, el príncipe William del Reino Unido anunció su compromiso con 

Catherine Middleton. La boda sería el 29 de abril de 2011. Middleton fue a ver a la editora de 

la revista Vogue británica para que le aconseje dónde podría hacer su vestido, y ella le 

aconsejó que eligiera McQueen. Muchos de los empleados en McQueen desconocían que 

estaban creando el vestido de la boda real; les habían dicho que era parte de un vestuario 

para una película. Middleton había elegido no sólo la casa de un trágico talento británico, 

sino también lo que muchos de la moda creen que fue uno de los más grandes modistos de 

la historia jamás. (Thomas, 2015) 
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4.2.2 Variable 2: Formación 

A los dieciséis años, Galliano, entra al City and East London College en Whitechapel. Dos 

años después, sus maestros lo aconsejan que se inscriba en el Central Saint Martins. Fue 

un gran logro entrar a la institución y por primera vez había encontrado sus tipos de 

personas. Sus profesores rápidamente se dieron cuenta de que era talentoso y de que 

trabajaba muy duro, como contaba la profesora Bobby Hillson (2011). (Thomas, 2015). 

Para ganar dinero extra, Galliano trabajó a medio tiempo como vestuarista en el National 

Theatre. Los actores le enseñaron mucho acerca de los cuerpos y la ropa; de cómo  se 

comandaba el espacio. Ayudó en Galliano a tomar forma, su visión del drama, de la ropa, del 

vestuario, la manera en que visten las personas. Además, entre su deberes, aprendió 

sastrería como interno para Tommy Nutter en Savile Row, una casa conocida por vestir a 

Mick Jagger y Elton John. Y cuando no estaba en la escuela o trabajando, Galliano se 

sumergía en los libros de historia de la moda. 

Tras no haber estado preparado en su momento para la gestión de negocios, Galliano 

hubiera querido que Central Saint Martins lo hubiese preparado mejor en esa cuestión. 

En 1992. Faycar Amor, quien lo estaba financiando temporariamente, le explica a Galliano 

que necesita perfeccionarse en la técnica del corte, confección y terminación: París no es 

como Londres. 

Con Alexander McQueen, la historia en su formación fue parecida. 

En 1986, a los 16 años, McQueen empieza a trabajar en Anderson & Sheppard, una tienda 

de sastrería masculina hecha a medida, en Savile Row, Mayfair. Los gerentes de la tienda 

decían que tenía un talento innato con la aguja y el hilo. John Hitchcock (2011), quien 

contrató a McQueen, decía, que se puede enseñar a alguien la técnica, pero el talento está 

en la sangre, no se puede enseñar eso. Todos en la tienda estaban muy contentos con el 

trabajo de McQueen. Rápidamente, obtuvo más responsabilidades y se encontró en el 

equipo de trabajo que le confeccionaba los trajes al Príncipe Charles de Reino Unido. Sin 

embargo, hacia mediados de 1987, McQueen empezó a faltar sin aviso. Su madre había 
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enfermado y tenía que cuidarla. Eventualmente, McQueen renunció a su empleo en 

Anderson & Sheppard por esta razón. (Thomas, 2015) 

A continuación, el diseñador pasó por Gieves & Hawkes, otra casa de sastrería en Savile 

Row; y luego por Bermans & Nathans, una firma de confección de vestuario para teatro, 

quienes hicieron los trajes para las obras Miss Saigon y Les Misérables, por ejemplo. Como 

resultado, McQueen aprendió las técnicas sastreras del siglo XVI. Tiempo después, 

abandonó la compañía porque se dio cuenta de que quería ser un diseñador de moda. 

Un día de 1989, McQueen, con veinte años, ingresó en la tienda de Koji Tatsuno, en 

búsqueda de trabajo y fue contratado inmediatamente. Los diseños de Tatsuno eran más a 

la moda, interesantes y experimentales. McQueen lo encontraba liberador; era su paso para 

moverse hacia adelante como diseñador de moda, sin perder su base sastrera. (Thomas, 

2015) 

John McKitterick, que manejaba la tienda Red and Dead, necesitaba un empleado, y uno de 

sus asistentes que también trabajó para Tatsuno, sugirió a McQueen. En 1990, McKitterick 

deja el local para comenzar una marca de ropa bajo su propio nombre y se lleva a McQueen 

con él. Dada su aspiración de ser diseñador de modas y del hecho de que no había 

estudiado formalmente, McKitterick (2013) le sugirió que viajara a Italia para aprender el 

oficio. Explicó que ese país era el mejor lugar para los jóvenes asistentes, que si se 

quedaba en las compañías de Londres o París, solo repartiría café. Le dijo que en Italia va a 

usar el lápiz y el papel, elegir colores, telas y vas a ir a las fabricas, va a aprender; y le dio 

una lista de contactos y dos días después en la primavera de 1990, McQueen estaba 

aterrizando en Italia, sin lugar donde quedarse, y sin empleo El primer nombre era el de 

Romeo Gigli. Por su estilo, era la única persona con la que McQueen deseaba trabajar y 

aprender. Su trabajo consistía en supervisar que los diseños estuvieran propiamente 

producidos. En consecuencia, mitad del tiempo estaba en el estudio en Milán de la empresa, 

y la otra mitad, en la fabrica de Zamasport, ubicada en Novara. Sabía que estaba 

aprendiendo algo invaluable: cómo se produce el ready-to-wear de buena calidad a nivel 

industrial. 
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La fabrica cerraba en Agosto por vacaciones, pero McQueen renunció a finales de Julio, y le 

explica a Gigli que quería empezar su propia colección y construir su propio estilo. Le 

agradeció por ser un buen maestro y haberlo hecho crecer. (Thomas, 2015) 

En Agosto de 1990 regresa a Londres para trabajar con McKitterick nuevamente. Sus 

diseños esta vez eran más sexuales, con mucho fetichismo. McKitterick estaba 

impresionado por la maduración del estilo de McQueen en pocos meses y la curiosidad que 

había ganado acerca de cómo funcionaba la moda. McQueen empezó a hacerle preguntas: 

quería ser enseñado sobre el diseño de moda. Quería aprender el proceso de la moda y 

McKitterick (2013) le sugirió que se inscribiera en Central Saint Martins College of Arts and 

Design. En ese tiempo, Bobby Hillson manejaba el programa de la maestría y aceptó de 

inmediato a McQueen. 

4.2.3 Variable 3: Su personalidad y trabajo 

Al principio, Galliano, era tímido y generoso, con los pies en el suelo. Tenía que buscar su 

alter ego, y Flett saco afuera el espíritu de Galliano. Así lo describió Deborah Bulleid (2011) 

quien era la compañera de clases de Galliano y John Flett. John Puddephatt (2013), otro 

compañero de clase, estaba de acuerdo en que Flett era la fuerza motora de Galliano; quien 

empujó a Galliano fuera de su propia timidez y se abrió a la creatividad. (Thomas, 2015). 

El primer momento que John Galliano se dio cuenta de que había empezado algo 

importante y que tenía que seguir trabajando rápidamente, era cuando vendió la colección 

del ultimo desfile de St. Martins en 1984. 

Para su segunda colección primavera/verano de 1985 Afghanistan Repudiates Western El 

diseñador había creado algo extremadamente original y con una visión muy madura. A pesar 

de que tuvo buenas ventas, Galliano buscaba prestigio. (Thomas, 2015) 

A pesar de todo, Galliano era una persona reservada con respecto a su vida privada. Johann 

Brun -su socia en ese momento- se dio cuenta que Galliano tenía un patrón de vida típico de 

un maniático-depresivo. John iba de altos a bajos. Después de cada show dormía por tres 

días. Fisicamente y emocionalmente drenado, casi como muerto, declaró Brun (2012). 

(Thomas, 2015) 
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Para la colección siguiente, de primavera/verano 1986, Fallen Angels. El creía que su 

colección era hermosa pero los críticos la odiaron. John se deprimió por días. (Thomas, 

2015) 

Galliano nunca salía de día. Solo iba de los clubes a la casa y de la casa al trabajo. 

A pesar de la dura crítica que le hizo Sarah Mower (1986), para The Guardian sobre la 

colección Forgotten Innocents, Galliano se concentró en trabajar en sus colecciones. 

Tras el éxito de su colección primavera/verano de 1987, Galliano se muda a la casa de su 

novio, otro diseñador llamado Jasper Conran, la cual era más cálida y acogedora. Él era feliz 

con su propia compañía, su casa y un perro. Esto mejoró su calidad de vida. También 

cambió su manera de hablar y sus modales. 

El stress del trabajo de Galliano, sus creaciones sin descanso que siempre tenía que 

superar cada 6 meses era extenuante. Para protegerse psicológicamente, se dividió en dos 

personalidades separadas: una era John, el normal, el que respondía a los ejecutivos, a los 

managers; y el otro era Galliano’s Girl, el alma creativa que bien podría ser una dama 

dramática. Sus empleados aceptaron su doble personalidad. 

Por 1989, Galliano empezó a beber significativamente, perdiendo el foco en su labor. Como 

resultado, su colección de primavera/verano 1990, presentada en Octubre de 1989, fue un 

fracaso rotundo. Muchos de sus amigos y empleados culparon a una sola persona: Steven 

Robinson, su asistente. Era muy manipulador, tildado de maquiavélico. Steven decidió que si 

no podía ser John, tendría el control sobre él. Robinson entendía cual era el lado débil de 

Galliano, el alcohol, y lo usaba como una forma para controlarlo. Eventualmente, los amigos 

y colegas se dieron cuenta que necesitaba un tratamiento. Con el soporte de la editora en 

jefe de la revista Vogue americana, Anna Wintour, lo confrontaron. No pudieron obligarlo a 

que visite un centro de rehabilitación, aunque se ofrecieron a ayudarlo y aconsejarlo para 

que redujera la cantidad de bebida que consumía, no obstante, Robinson siempre estaba 

ayudándolo a beber. Era difícil si uno de los amigos mas cercanos no lo acompañaba con la 

rehabilitación. 
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Hacia 1989, Galliano ambicionaba con exhibir su colección de otoño/invierno 1990-91 en 

París y lo logró. Su reacción fue la confirmación de un anhelo: “Sabía que aquí podría hacer  

realidad mis sueños”, declaró Galliano a McDowell (1997). (Thomas, 2015) 

Luego, en 1991, Bertselen no le permitió desfilar en la Semana de la Moda de marzo, y eso 

devastó a Galliano ya que era la primera vez que no presentaría un desfile desde su 

graduación en 1985. En consecuencia, empezó a tomar en exceso. Le preocupaban las 

colecciones. Sentía que era como que él mismo se cortarse en rodajas, abrirlas, y dejar ver 

al mundo con todos los defectos, lo que es, lo que está pensando, cual es su actitud hacia 

las mujeres. Está exponiéndose a todo eso a sí mismo. Pero el ritmo le estaba afectando la 

salud. En 1991, Galliano reflexiona; que no puede pensar en ningún otro comercio en donde 

cada seis meses se tiene que venir con ideas completamente nuevas, ideas que ya fueron 

testadas y comprobadas. No puede pensar en ningún otra profesión, negocio, en donde se 

tenga que pasar por eso. Sin embargo, el momento más gratificante en su opinión era 

observar su nombre en la carpa en el Cour Carrée del Louvre. Estaba orgulloso de eso. Su 

meta profesional era ver a todo el mundo usando ropa John Galliano. (Thomas, 2015) 

En octubre de 1991, cuando fue a París en búsqueda de un nuevo patrocinador, en su 

opinión, tenía que ser lo más rápido posible ya que no podía perderse una temporada o 

sería olvidado. (Thomas, 2015) 

Hacia finales del año 1993, el sueño de Galliano era tener su propia casa de Couture. 

Dos días después del desfile de octubre de 1994, John se sienta en una entrevista con Dana 

Thomas, que en ese entonces escribía para The Washington Post, y le confiesa que es 

bueno que sea tomado seriamente después de tantos años. La escritora le preguntó si tenía 

miedo de quedarse sin ideas; el cual él le responde que el final de una colección es el 

principio de otra, es como una evolución; una cosa lo lleva a la otra. Siendo que uno 

empieza con una cosa y eso se convierte en otra, y así es como es la gente, concluía 

Galliano (1994). (Thomas, 2015). 

Los socios no se daban cuenta de las excesivas fiestas del diseñador; creían que lo que 

notaban en él era cansancio, consecuencia del trabajo duro. Nadie decía nada acerca de lo 

que realmente sucedía. 
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Para la época de Dior, en 1997, Galliano era reconocido como un gran diseñador, y se se 

muda a un departamento mas grande. Tenía todo lo que había soñado en Christian Dior. Se  

empezó a cuidar, tenía un entrenador personal para realizar ejercicio y afirmaba que cuando 

corría, no pensaba en nada mas que respirar. Para él era como hacer meditación; su espíritu 

estaba vacío y después de eso, se llenaba de energía. Además comía saludable, algunos 

decían que estaba libre de alcohol y así mismo, tenía una excelente relación con Arnault. En 

cambio, McQueen no. (Thomas, 2015) 

En 1999, a pesar del éxito, Galliano estaba metido en una burbuja inaccesible, que algunos 

decían era obra de Steven Robinson. 

Tres días antes del show de Alta Costura para Dior de otoño/invierno 2003-2004, en julio, el 

padre de Galliano falleció en España. Fue al funeral en Gibraltar. Cuando volvió, se ocupó 

de las pruebas de calce con música flamenca de fondo. Galliano explicaba que la música 

flamenca es siempre sobre el dolor de alguien, que nunca sale bien al final. Mientras, 

admitía que el día del desfile iba a ser duro.(Thomas, 2015) 

El pensamiento de Galliano era que podía lidiar con los sentimientos acerca de la muerte de 

su padre después del desfile; que se tenía que concentrar en el show. Quería que la gente 

se olvide de sus facturas de electricidad, sus trabajos, todo. Era tiempo de fantasía. Su 

objetivo era muy simple: quería que cada mujer que use su vestido sea deseada. Al final del 

show, Galliano exclamó que eso fue para su padre, y que esperaba haberlo hecho sentirse 

orgulloso. (Thomas, 2015) 

Galliano hizo todo lo posible para seguir adelante, y para mantener su ritmo ininterrumpido. 

Pero como McQueen, Galliano, estaba empezando a quebrarse por la presión que 

demandaba diseñar para Dior y John Galliano, presentando doce colecciones al año. 

En abril del 2007, Robinson le comentó a Galliano que después de veinte años de trabajar 

juntos, no podía más con este ritmo de vida y que se iba a tomar vacaciones. Se despidió de 

todos en el taller, se fue a su casa y se suicidó con una sobredosis de cocaína. Como 

sucedió después de la muerte de su padre, Galliano no se tomó tiempo libre para llorar. Fue 

directamente a trabajar. En ocho semanas se presentaba el show de Alta Costura en el 

palacio de Versalles a modo de celebración especial por el sesenta aniversario de la casa 
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Christian Dior. La muerte de Steven fue muy duro para John. Galliano no asistió al servicio 

memorial porque tenía que trabajar para la próxima colección. El productor del show, 

Alexander de Betak (2013) decía que algunas personas se desvanecen cuando pierden a 

alguien, pero John no. Se quedó en la rueda de ardilla y siguió adelante. (Thomas, 2015) 

En privado, Galliano apenas se sostenía. A veces no se presentaba a la oficina por cinco 

días seguidos porque se iba de fiesta. Todo el mundo estaba consciente del abuso de 

alcohol que realizaba Galliano. En los días en que se ausentaba, el diseñador llamaba a la 

oficina para decirle a sus asistentes lo que tenían que hacer. Ellos notaban su estado de 

ebriedad. Durante años, sus empleados y amigos sugirieron que recurriera a la 

rehabilitación. 

En noviembre del 2010, Galliano festejó su cumpleaños numero cincuenta. Se encontraba 

pálido e inusualmente quieto. Algunos días después, en Nueva York, tuvo un episodio 

escandaloso y Toledano se dio cuenta de que Galliano necesitaba ayuda. A raíz de eso, 

trató de convencerlo junto con Arnault de que se tomara tiempo para rehabilitarse, y que lo 

iban a apoyar, pero Galliano no paraba de repetir que estaba bien. 

Unas semanas después, Toledano llamó a un asistente de Galliano para confirmar una cita 

que tenía con John. El asistente le dijo que Galliano estaba enfermo y que el doctor le 

ordenó que se tomara una semana para reponerse. En vez, esa misma noche Galliano fue a 

La Perle y fue arrestado por una pelea con Géraldine Bloch y Philippe Virgitti. (Thomas, 

2015) 

El 22 de junio del 2011 Galliano tuvo su juicio. Alegó que no recordaba nada del incidente en 

La Perle debido a su triple adicción; al alcohol, los barbitúricos y las píldoras para dormir. 

Galliano contaba que después de cada show, la bebida lo ayudaba a escapar; que luego 

empezó a tener ataques de pánico y de ansiedad, por lo que no podía ir a trabajar sin tomar 

Valium. Su cuerpo se estaba acostumbrando a las píldoras, por lo que su ingesta aumentó a 

una cantidad que realmente no puede recordar. A veces, tomaba pastillas para dormir 

durante el día. (Thomas, 2015) 

McQueen, ya por 1992, casi que ni tomaba alcohol, no podía manejarlo, se ponía mas débil. 
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En 1993, McQueen se presenta al concurso del British Fashion Cónsul, sin dinero, vestido 

de manera descuidada, y trasladando las ropas dentro de una bolsa negra de residuos. 

McQueen quedó entre los seis finalistas y para festejar, Alexander y Ungless fueron a un bar 

y dejaron la bolsa detrás de la barra. Pasaron toda la noche allí y después se volvieron a su 

casa, olvidándose la ropa. Al día siguiente, cuando regresaron al establecimiento, la bolsa 

ya no estaba, en el bar se la habían confundido con la de la basura.  

El diseñador tuvo un comienzo crítico. Había mucha responsabilidad, no contaba con mucho 

dinero y tenía miedo al fracaso. Por todo esto, McQueen quería trabajar como asistente de 

algún reconocido diseñador primero, con su mensualidad asegurada. Mientras buscaba ese 

puesto, seguía haciendo ropa y vendiéndola como podía. 

En 1994, en una entrevista a la revista Dazed & Confused, McQueen le relató a Samantha 

Murray-Greenway (1994) que todo lo que tenía en su mente era el día del show, y estaba 

llegando al punto en el que no estaba haciendo lo que le gustaba sino lo que se esperaba de 

él. Que toda su vida estaba dirigida por el tiempo, siempre quiso ir a España, a algún lugar 

desolado donde no hubieran relojes, sentarse por una semana y hacer solo una hermosa 

campera; pero en ese momento no podía porque no tenía tiempo; tenía la sensación de que 

algún día se convertiría en un recluso; y de que podría perder el control de sí mismo en un 

instante. (Thomas, 2015) 

En definitiva, sus palabras eran un augurio. 

Como Galliano, McQueen compartimentaba su vida. Pero no lo hacía para esconder su 

homosexualidad dado su origen de clase trabajadora, como Galliano lo había hecho. 

McQueen era gay abiertamente y orgulloso de tener raíces del East End. Sus 

compartimientos, consistían en crear conflicto. Era un maestro en poner a la gente uno 

contra otro. Era como que necesitaba mantener el combustible del East End, trayendo la 

manera que fue criado, no podía vivir en paz y harmonía; recordaba Ungless (2012). 

(Thomas, 2015) 

De hecho, su arrebato mas revelador fue acerca de él mismo. Andrew Groves (2012) relata 

que Lee le habló sobre cuando fue abusado sexualmente. No aclaró quién lo hizo más de 
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que fue alguien de la familia, ni si sucedió más de una vez. Lloró incontrolablemente por 

media hora y eso fue todo. Nunca volvió a mencionar el tema de nuevo. (Thomas, 2015) 

Los británicos amaban a Galliano porque había atenuado su acento, proveniente del 

español, y además era siempre educado y respetuoso frente a los que dominaban. En 

contraste, McQueen había permanecido obstinadamente en la clase trabajadora. Era brusco 

y mantuvo su acento; ademas se afeitó la cabeza como un Mohawk y tuvo tatuajes antes de 

que estuvieran de moda. Se vestía con una descolorida remera, unos andrajosos jeans y le 

faltaba uno de los dientes delanteros.  

McQueen le contó a Ruti Danan (2013), que hubo una mujer en su vida, cuando era chico, 

que fue raptada, y el horror de ese acto lo afectó por siempre. Todas sus colecciones eran 

autobiográficas. (Thomas, 2015) 

Como Galliano, McQueen era increíblemente práctico cuando trabajaba sobre la imagen de 

marca contaba Kim Blake (2013). que él tenía el control sobre todo el aspecto de su 

compañía: cómo se veía la invitación, quién pedía ropa prestada. A veces, su obsesión era 

perturbadora, podía llamar a altas horas de la noche y decir 'Justo pensé en algo' recordaba 

Blake. 

Por otra parte, McQueen prefería trabajar de noche. Danan aseguraba que para él era mas 

tranquilo y silencioso en ese tiempo. No le gustaba que hubiera mucha gente caminando por 

el estudio cuando estaba trabajando. Ella trabajaba no solo como su asistente, sino también 

como modelo de calce. Danan (2013) lo recordaba como una señora mayor que sentaba y 

cosía. Era su terapia, coser a mano. (Thomas, 2015) 

Una noche en el estudio por 1996, Lee llevó cocaína para ayudar a todos a coser contaba 

Groves(2012) La aparición de la droga no solo sorprendió a Groves y a Ungless. (Thomas, 

2015) 

El día del show de Dante, ubicó un esqueleto humano de plástico pintado de dorado en la 

primera fila, porque para él, la prensa inglesa estaba muerta contaba Bocci (2013). Esta 

actitud cuenta que al igual que Galliano, a ellos no les importaba la opinión de la prensa, o 

así lo manifestaban. Para McQueen en ese momento las dos personas mas importantes en 

su vida eran su madre y Isabella Blow. 
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McQueen decidió llevar Dante a Nueva York. No obstante, no quería simplemente recrearlo, 

sino mejorarlo. En Nueva York, Alexander se consintió con todos sus males hábitos; 

recuerda Anderson (2013), igualmente los problemas de sexo y drogas de McQueen nunca 

se interpusieron en su trabajo. Era perfeccionista en todo sentido. Sin embargo, con el 

aumento del abuso de las drogas, su temperamento empezó a empeorar siendo más 

explosivo. 

Mientras que su vida profesional iba perfecta, su vida personal estaba en convulsión. Su 

relación con Andrew Groves estaba terminando, por lo que su círculo más cercano estaba 

aliviado. A nadie le caía bien Andrew Groves (2012), quien recuerda que fueron a ver a un 

terapeuta, por insistencia de Lee. Lo cual era inútil ya que pensaba que era él quien 

realmente necesitaba ayuda porque estaba cargando con todo ese bagaje de su infancia a 

la relación, la mitad ni siquiera lo sabía contaba Gorves. McQueen se muestra fuerte ante la 

separación, pero en privado, estaba devastado. Le confiesa a Danan (2013), que ha tenido 

sentimientos suicidas. (Thomas, 2015) 

Después de firmar contrato con Givenchy, McQueen trabajaba el triple. De hecho, solamente 

aceptó ese trabajo porque quería usar todo ese dinero para su propia compañía. La posición 

de Givenchy le dio la credibilidad y los fondos que necesitaba. Tan pronto como tuvo dinero, 

se lo devolvió a quienes le habrían prestado en el pasado. 

Para la preparación de su próxima colección y la primera para Givenchy, The Search for the 

Golden Fleece, McQueen no se manejó como lo hicieron los grandes diseñadores como 

Lagerfeld, Lacroix, Valentino, y Saint Laurent; que mandaban un boceto al atelier y los 

empleados hacían los toiles. McQueen no era buen dibujante; prefería trabajar directamente 

sobre la tela. Es por esa razón que podía crear diseños extremadamente complejos; pero 

cada vez que mandaba un diseño al atelier, recibía quejas de que era imposible de realizar. 

Entonces, McQueen no tuvo mas remedio que hacerlo él con la maquina de coser y fue en 

ese momento que se ganó el respeto de todos. 

McQueen iba a Londres cada vez que podía. No lo gustaba París y además tenía un amante 

en Londres, llamado Archie Reed. 
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Con respecto al vestido de plástico con pintura de spary, del primer desfile para Givenchy, 

McQueen le dijo a Pons (2013) que la gente no va a aceptar las cosas de la noche a la 

mañana, que no espera que nadie lo quiera inmediatamente. Solo se puede avanzar 

cometiendo errores; tenía veintisiete años, no cincuenta y siete. No era Givenchy. Era 

Alexander McQueen. (Thomas, 2015) 

Era el turno del ready-to-wear de Givenchy, ya por 1997. A esta altura, el uso de drogas era 

evidente y ayudaban a McQueen con su demandante agenda. 

Acerca de la competitividad entre John y Alexander, Galliano era indiferente. McQueen, sin 

embargo, estaba obsesionado con Galliano. 

El show del yin-yang. fue un éxito, McQueen llama a Simon Costin para que lo ayude a 

realizar su visión. Después del desfile, Costin decide que su tiempo con McQueen ha 

llegado a su final. Él ya no disfrutaba su trabajo y McQueen estaba más explosivo que 

nunca. 

En una entrevista con Charlie Rose (1997) le pregunta si en retrospectiva se arrepentía de 

algo, o si hubiera hecho algo diferente. McQueen le contesta, que no podría pasar por esto 

de vuelta; que sólo una vez era suficiente. 

Para el año 1999, el estado anímico y emocional de McQueen estaba empeorando: no le 

gustaba París y no estaba yendo, aunque su contrato estipulaba que tenía que asistir al 

menos una vez por semana, le daban ataques de pánico; además, no se sentía cómodo con 

su cuerpo y no podía adelgazar, ni con dietas, ni ejercicios, ni cirugía, ni drogas. 

Mientras tanto, ya para julio de 1999, McQueen estaba fuera de control a causa del abuso 

de drogas. 

A principios del año 2000, Alexander McQueen había madurado como diseñador y como  

persona. Estaba comiendo sano, adelgazó 9 kilos, se hizo un nuevo tatuaje con una frase de 

Shakespeare de Sueño de una noche de verano “Love looks not with eyes / But with the 

mind” y hasta encontró un nuevo amor. (Thomas, 2015) 

Cuando McQueen firmo contrato con Gucci Group, se reunió con Isabella Blow. Ella tenía 

esperanzas de que con el nuevo contrato, McQueen finalmente mostraría su gratitud hacia 
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con ella, con un trabajo, una consultoría o un bono. Una vez que los acuerdos comenzaron a 

suceder. Todo el mundo tenía contratos, y ella tenía un vestido gratis. (Thomas, 2015) 

Por suerte, con el acuerdo con Gucci, diciembre del 2000, se acabaron los tiempos en que 

McQueen corría para llegar con las colecciones de las dos casas de moda. En ese momento 

solo se tenía que preocuparse por una sola y podría descansar en su casa de Londres. 

En unas vacaciones a Ibiza, McQueen se encontró con Sebastian Pons, hacía tres años que 

no se veían desde que Pons se había ido a trabajar a nueva York. Éste le cuenta que habría 

contraído SIDA, y aunque McQueen era muy cuidadoso en ese sentido, lo había contraído 

también, pero aseguró que mientras tomara los medicamentos no habría de que 

preocuparse, aunque Pons, que conocía a su amigo, sabía que no estaba todo bien. 

Por el 2003, McQueen se volvió menos social y reconoció que tenía un problema grave con 

las drogas. Tenía un montón de dinero y un montón de presión del trabajo, y podía ver que 

no iba bien. Pons (2013) contaba que no sabía como ayudarlo y guiarlo. 

McQueen continuó trabajando en sus colecciones y en su reinterpretacion del vestido, sobre 

el cual estaba obsesionado. Se trataba de una remake de una prenda vintage de John 

Galliano: el vestido shellfish. 

No obstante, McQueen se encontraba en mal estado y había veces en que no se 

presentaba a trabajar por dos semanas. Sarah Burton, su asistente principal, era quien 

sacaba las colecciones adelante.  

En cuanto a Isabella Blow, trató de suicidarse varias veces. En el 2007, parecía mejorar, 

había preparado un fin de semana con amigos y le pidió a McQueen que le hiciera un 

vestido para esa ocasión especial. McQueen nunca lo hizo ni asistó. Tiempo después, el 7 

de mayo del 2007, se suicida. McQueen se enteró de la noticia y quedó inconsolable. Él era 

consciente de que le había roto el corazón, contaba Tiina Laakkonen (2013). (Thomas, 

2015) 

Después de la muerte de Isabella, McQueen viajó a India durante un mes para reflexionar 

sobre su vida, su carrera y su futuro. Explicaba que la razón por la que estaba en ese 

negocio es porque amaba lo que hacía. Sin embargo, después de Givenchy, había perdido 

ese sentimiento. Pero luego, después de que murió su amiga, había encontrado de nuevo el 
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amor a eso, porque ella lo amaba y lo encontró a él porque era bueno en eso. Tuvo que 

golpearse la cara para recobrar la compostura. Eso es lo que amaba hacer, entonces debía 

hacerlo bien. (Thomas, 2015) 

A pesar de su éxito laboral, su vida emocional estaba en ruinas, su adicción a las drogas 

seguía profundizándose y estaba obsesionado con la muerte mas que nunca. (Thomas, 

2015) 

Después de The Horn of Plenty; Lee Alexander McQueen llamó a Ungless, quien vivía en 

San Francisco, declarándole que estaba listo para un cambio de vida. Quería mudarse a esa 

ciudad y dejar parte de las responsabilidades de su marca, y crear una nueva vida alejado 

de las capitales de la moda. Tenía a Sarah, que podía dejarle a ella para que haga todo y él 

supervisaría, contaba Ungless (2012). (Thomas, 2015) 

Durante esa primavera, McQueen fue a Mallorca a visitar a su amigo Sebastian Pons. Voló 

en un jet privado con su perro, porque tenía la paranoia de que lo querían matar. Pons sintió 

una extraña vibra y finalmente entendió todo, como si ese fuese su último viaje a Mallorca. 

Él fue a decir adiós, contaba Pons (2013). McQueen volvió a Londres y nunca más lo volvió 

a ver. Pons trató de comunicarse pero nunca pudo pasar la barrera de sus asistentes. Ese 

mismo mes, McQueen tuvo una sobredosis de pastillas para dormir. Afortunadamente, se 

repuso. Seguía hablando con Ungless de ir para San Francisco, pero siembre pasaba algo y 

no podía concretar el viaje, contaba Ungless (2012). (Thomas, 2015) 

En julio experimentó una segunda sobredosis. Su medico clínico sugirió que concurra a un 

psiquiatra para que recibiera ayuda. Éste concluyó que no estaba simplemente deprimido 

por la muerte de Blow, sino que sufría de insomnio, ansiedad y estrés desde que empezó su 

trabajo en Givenchy en 1997. Las sobredosis no eran atentados suicidas, eran llamados de 

ayuda, pensaba el Dr. Pereira. Asimismo, para McQueen era muy difícil abrirse por su 

estado de paranoia. Pereira le recetó antidepresivos, pero los tomo solamente por una 

semana, porque le daban nauseas. Dejó de asistir a las citas, recurriendo a su típica excusa: 

estaba muy ocupado en el trabajo. 

Finalmente, a mediados del verano, tuvo una oportunidad de ir a San Francisco. Pero Shaun 

Leane le advirtió a Ungless que la adicción a las drogas en McQueen había llegado 
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demasiado lejos: tenía alucinaciones, entre otros efectos. Nadie pudo ayudarlo. (Thomas, 

2015) 

McQueen empezó a trabajar en su show de primavera/verano. Con la idea de que sería su 

última colección de moda y show. 

En esos días, Joyce McQueen estaba muriendo de cáncer. Él nunca quiso visitar a su madre 

ya que no quería verla enferma. También, de vuelta retrasa la fecha de su viaje a San 

Francisco. 

El 11 de febrero de 2010 a la madrugada, tres semanas antes de la presentación de la 

colección y nueve días después de la muerte de su madre, Lee Alexander McQueen se 

suicida en su departamento. 

McQueen había completado aproximadamente el 80% de Angels y Demons. Cuando Pons 

vi la incompleta colección entendió que era réquiem. (Thomas, 2015) 

4.2.4 Variable 4: Contexto respecto a las personas, contactos y trabajo en equipo 

Para los estudiantes de Saint Martins, la actividad más importante fuera de clase era salir a 

los bares de noche. Se pasaban toda la semana haciendo sus diseños para finalmente 

usarlos las noches de los bares. Galliano era uno de ellos. 

Por otro lado, una de las grandes características de Galliano era que tenía talento para 

juntar a las personas y que hagan cosas para él; tenía la capacidad para inspirar a la gente; 

contaba la profesora Bobby Hilllson (2011). (Thomas, 2015) 

En 1984, un día después de su ultimo desfile en St. Martins, Galliano vendió toda su 

colección a Browns.  

Tiempo mas tarde, Johann Brun, dueña de una boutique en Copenhague, estaba en 

Londres y descubrió a John Galliano. Ella, tan impresionada con la colección, le preguntó si 

podía hacerle un pedido para su tienda. Galliano rechazó la propuesta, explicándole que 

apenas podía abastecer a Browns. Semanas más tarde, Brun le propone a Galliano 

financiarlo. 

La compañía se llamó John Galliano/Brun Ltd y sus creadores establecieron una tienda en el 

este de Londres. Su primera meta fue crear una colección para primavera/verano de 1985 y 
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presentarla en el siguiente London Fashion Week, de octubre. Afghanistan Repudiates 

Western Ideals, se llamó la colección. La presentación fue un éxito, todos querían negociar 

con él y hacer pedidos de la colección. Galliano estaba complacido de poder vender sus 

prendas a Bloomingdale’s, pero él quería acceder a Bergdorf Goodman; y lo terminó 

logrando. Por consiguiente, Galliano amplió su equipo de trabajo y también encontró una 

musa, la modelo Sibylle de Saint Phalle. Todos eran jóvenes, divertidos, idealistas, 

optimistas y hacían lo necesario para que todo funcionara. La relación con Brun funcionaba 

para Galliano: tenía estabilidad financiera y además manejaba la compañía como quería. 

Ya, para la colección The Ludic Game, 1985, todo el equipo aportaba ideas, él las 

escuchaba , les daba oportunidad y lo hacían. (Thomas, 2015) 

Por otra parte, después de la colección Fallen Angels, primavera/verano 1986. Los 

comerciantes estaban disconformes porque no podían vender la ropa de Galliano ya que no 

calzaba bien al cuerpo femenino, porque Galliano hacía ropa para mujeres sin curvas. Brun 

no estaba conforme con los números resultantes, ya que no vendían y Galliano tenía ideas 

caras. Como resultado, John y su equipo empezaron a considerar a Brun como su enemigo. 

Galliano no quería empezar a ser comercial en ese momento, ya que podía ser comercial 

dentro veinte años. Las ventas continuaron mal. Brun entendía el punto de vista de Galliano; 

pero también entendía al comprador. Es un negocio, y John no sabía acerca de negocios. 

Finalmente, en junio de 1986 se tomó la solución de cerrar la compañía. (Thomas, 2015) 

Al final, Galliano estaba sin dinero, durmiendo en un colchón en el piso, cuando después de 

mucha búsqueda conoció a Peder Berreasen, un hombre petrolero que tenía una compañía 

de moda, llamada Aguecheek. Así fue como en julio de 1986 firmaron un acuerdo para que 

Berreasen financie una temporada, la colección de primavera/verano 1987, que se mostraría 

en el London Fashion Week de octubre. En tan sólo seis semanas, Galliano logra armar su 

colección a fuerza de organización, dinero y un buen equipo de trabajo 

Tras este primer éxito, Berreasen y Galliano firmaron un contrato por cinco años mas. Como 

resultado, Galliano contrata a mas empleados y se trasladan a un mejor estudio. 
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El diseñador pronto conoció a su nueva musa. Amaba todo acerca de Amanda Harlech. Ella 

fue esencial para sus creaciones. Era adorada por los empleados e irremplazable: generaba 

temas e ideas para las colecciones de Galliano. (Thomas, 2015) 

Por otra parte, había mucha competencia entre Galliano y Conran. Las cosas se pusieron 

difíciles con los empleadores y con la preparación de los shows 

A pesar de todo el éxito, hacia finales de 1987, Berreasen había perdido casi 9 millones de 

dólares en tres años. 

Luego del debut en París, Galliano quería expandir sus creaciones hacia una línea de ropa 

para hombres. En cambio, Bertelsen en 1991, creó Galliano Jeans y Galliano’s Girl, una 

línea 30% mas económica y juvenil, cuyo el nombre alude al alter ego del diseñador. Ésta 

fue una táctica que no iba en la dirección correcta; además de que Bertselen no le permitió 

desfilar en la Semana de la Moda de marzo de 1991. 

En octubre de 1991, Bertelsen anuncia el retiro de su soporte financiero, y Galliano pensó 

que con Bertelsen llegó lo mas lejos que podían llegar juntos y fue a París en la búsqueda 

de un nuevo patrocinador. (Thomas, 2015) 

Después de diez años de trabajo, registra su nombre como marca; y finalmente, consigue 

inversor, Faycar Amor. 

Ya en 1994, Amor no podía financiar más a Galliano, pero le escribió a Anna Wintour.  

diciendo que si podía ayudar a John, ya que él no podía financiado mas.Ella nunca le 

respondió. En su lugar, Wintour le abrió las puertas de Nueva York a John Galliano. 

(Thomas, 2015) 

Hacia finales de 1993, después de su visita a Nueva York, John Bult y Mark Rice decidieron 

invertir en John Galliano. Le brindaron una cifra inicial de $50,000 para armar su próximo 

show. Podía considerarse que no era mucho, especialmente para Galliano. 

A su vez, André Leon Talley llamaba todos los días desde Milán, donde se encontraba 

cubriendo la Semana de la Moda, para tomar decisiones sobre las modelos que iban a 

desfilar. Kate Moss, Naomi Campbell, Christy Turlington, y Linda Evangelista, las modelos 

mas importantes de los años ’90, se pusieron de acuerdo para trabajar gratis para Galliano. 

Ellas sabían que no no tenía presupuesto y creían en su talento.(Thomas, 2015) 
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Después de la presentación, se dispuso un showroom en la mansión de Sâo Schlumberger. 

Allí se tomaron ordenes de parte de grandes tiendas como Bergdorf Goodman, Saks Fifth 

Avenue, Neiman Marcus y I. Magnin, de Estados Unidos; Liberty, Peter Jones, y Harrods de 

Londres; L’Eclaireur, María Luisa, Victorie, y Galleries Lafayette en Paris; y Cosi en Milan.  

El éxito de las ventas provocó que Bult y Rice decidieran formar una compañía, establecer 

un estudio y organizar la producción y distribución de las prendas. Le compraron a Amor el 

50% del nombre legal de John Galliano y se hicieron cargo de la deuda que John tenía con 

Amor. Galliano también vendió su 75 % de su nombre a Arbela -la compañía de Bult y Rice 

Inc-, a pesar de los consejos de Amor. John le dio todo a John Bult. Entonces, la nueva 

compañía se llamaba John Galliano SARL; de la cual Arbela era propietaria del 75 % y 

Galliano, del 25 %. Por otra parte, Bult, Rice y Galliano acordaron que una vez que Arbela 

recuperara su inversión inicial, Galliano podría recuperar el derecho de su nombre. 

Steven Robinson seguía trabajando intensamente al lado de John Galliano. Era el que hacía 

todo, el estratega y quien hacía que las cosas funcionaran. Raramente Galliano trabajaba de 

modo directo sobre las ropas. Él sólo comunicaba que era lo que quería. Steven era el que 

hacía de todo; era quien estaba ahí a las diez de la mañana para abrir la puerta. 

Galliano no tenía idea de la influencia que tenía Robinson sobre él. La impresión de John 

era que había entrenado a Steven muy bien, que él lo creó y no del otro modo. (Thomas, 

2015) 

Según Harlech (1999), John estaba involucrado en cada nivel. Era un regalo poder trabajar 

con alguien que, movía a la persona hacia delante, siempre quería más y requería de cierta 

honestidad. (Thomas, 2015) 

Durante los viajes a París de Bult y Rice, como pasó anteriormente con Johann Brun y 

Peder Bertelsen. Los socios no se dieron cuenta de las excesivas fiestas del diseñador; 

creían que lo que notaban en él era cansancio, consecuencia del trabajo duro. Nadie decía 

nada acerca de lo que realmente sucedía. Era evidente para el equipo de Galliano que ésta 

era otra forma de Robinson de ejercer control sobre Galliano. 

Continúan las negociaciones para contratar a Galliano para Givenchy. Se hacen evidentes 

las fiestas de la vida privada de Galliano. Los ejecutivos de LVMH saben de eso, pero 
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Simonin igualmente lo contrata, y los ejecutivos piensan que es un grave error traer a tal 

salvaje diseñador a una elegante casa de alta costura. 

Con la llegada de Galliano en Givenchy, algunos de los empleados de los talleres estaban 

un poco asustados y otros, fascinados. Aparte, el diseñador llevó a toda su gente con la que 

quería trabajar. El estudio era espectacular. Pero ineludiblemente, la era en que todos 

trabajaban por amor a John había terminado, ahora se contaba las horas de trabajo. 

Ya en Givenchy había aprendido muy bien las ventajas del protocolo de la vieja escuela que 

era dirigir en vez de hacer. No dibujaba, no cortaba, ni cosía. Él decía que hacer. Tenía muy 

buen gusto, pero nunca usó sus manos. Steven era el que hacía que las cosas funcionen. 

Mientras tanto, Harlech tenía problemas personales. Galliano no la apoyó y decidió dejarla 

fuera de su nuevo proyecto; no tenía paciencia ni misericordia. Ésta fue la oportunidad para 

Robinson de deshacerse de ella; y finalmente Harlech firma contrato para el Chanel de 

Lagerfeld. 

Para el show que se avecinaba, Galliano indicaba a todo el mundo qué hacer. Lejos de la 

metodología de McQueen, él no agarraba ni una aguja, ni una tijera. Su gran talento, aparte 

de su imaginación, es alentar y entusiasmar. 

En las semanas que predecían a los desfiles de Alta Costura, Galliano y Robinson invitaran 

a McQueen y a Katy England a cenar. 

Con respecto a su relación con Sydney Toledano y Bernard Arnault; ellos no cuestionaban a 

Galliano, pero éste construyó una fortaleza a su alrededor para mantener a los ejecutivos a 

distancia y hacía todo lo posible para evitar la confrontación. Robinson se convirtió en el 

mensajero. Arnault no le gustó nada que Galliano no tenga contacto con ellos. Entonces, le 

empezó a cortar presupuestos. 

Después del episodio de La Perle en el 2010, algunos miembros del circulo cercano de 

Galliano se culparon a sí mismos por no haber estado ahí para detener la implosión. 

(Thomas, 2015) 

Con McQueen hubieron similitudes, entre el público de su primer show de Central Saint 

Martin, estaba Isabella Blow, quien le compra la colección entera por una gran suma de 

dinero y lo adopta como su protegido. Blow, presenta a sus dos protegidos. Tracy y 
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McQueen, no creían que fuesen competencia, uno hacia sombreros y el otro hacia ropa, 

tampoco fueron amigos, había respeto entre ellos. A pesar del entusiasmo de Isabella, 

McQueen sigue buscando un trabajo sólido en el mundo de la moda como asistente de una 

casa establecida. Fue a París esperando poder trabajar en una pasantía con su ídolo, Martín 

Margiela. Tuvo su entrevista con él en persona, pero Margiela le respondió que era 

demasiado talentoso como para trabajar como pasante. Le aconsejó que se volviera a 

Londres y que empezara su propia compañía. Después, fue a ver a Jean Paul Gaultier pero 

a Alexander no le entusiasmo.(Thomas, 2015) 

En septiembre de 1992, McQueen se muda a un cuarto del departamento de Ungless en 

Tooting Bec. Tenían muebles adquiridos en tiendas de caridad, dos maquinas de coser, las 

paredes eran gigantes, mood boards, y en el fondo trabajaban con químicos, por lo que el 

lugar tenía terribles olores. 

Ambos aceptaban todos los trabajos que podían: hacían ropa para videos de música, 

creaban diseños textiles y se los vendían a varios clientes en Estados Unidos y Japón. 

Inclusive, Ungless instaló un segundo estudio para poder imprimir.  

Mientras McQueen estaba trabajando de modo independiente, Isabella lo llevaba a los 

lugares de moda en Londres y le presentaba a personas del mundo de la moda. Ella 

siempre se las arreglaba para aparecer en la revista Vogue británica, usando los modelos de 

McQueen y los sombreros de Treacy. 

A pesar del trabajo freelance, Ungless y McQueen estaban mal económicamente. Lee a 

menudo pasaba hambre para permitirse el lujo de comprar un trozo de tela. Y cuando no 

estaban trabajando, visitaban algún bar de Londres. 

Todos los que rodeaban a McQueen; Ungless, Blow, y la cazadora de talentos Alice Smith; lo 

empujaron a que empezara su propia compañía. Finalmente, armó su colección pero 

necesitaba un nombre para su marca. Isabella Blow sugirió que usara su segundo nombre, 

Alexander, en vez de Lee, porque sonaba mas aristócrata y poderoso. De hecho, McQueen 

después dijo que le gustaba la idea de usar Alexander si podría seguir cobrando cheques de 

asistencia social bajo el nombre de Lee McQueen.  
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McQueen conoce a Julien Macdonald, un diseñador textil, quien lo ayudaría con unos 

sweaters para la colección.  

Finalmente, para su próxima colección Bansheese Blow llama a todos sus contactos para 

que asistieran al desfile. Las modelos eran gente de la calle o amigos que trabajaron gratis, 

se llevaban sus propios zapatos. 

Eugene Souleiman (2013), comentaba sobre lo que significaba trabajar para McQueen. 

Nunca estaban seguros hacia donde iba McQueen, pero lo seguían en silencio y con 

desafío. Finalmente al lado de él se convertían en valientes. (Thomas, 2015) 

Isabella Blow venía de la clase alta y trataba de transmitirle algo de su educación a 

McQueen. Lo llevaba a exhibiciones de arte, lindos restaurantes e importantes eventos. Lo 

presentaba a la aristocracia y a su forma de vida. También le inculcó su amor por las aves. 

Para la siguiente colección Primavera/Verano de 1996, McQueen tenía de asistente a 

Danan, pero necesitaba más manos, por lo que contrató a mas personas, entre ellos, 

Sebastian Pons, que como todo el mundo que trabajaba para McQueen, no recibía paga. 

Nunca le pedió dinero porque sabía que no tenía. No era fácil, pero sabía que era parte de 

algo que iba a ser grandioso. Se iba a pagar solo en el futuro, Pons (2013) contaba. 

(Thomas, 2015) 

Tras firmar contrato con Givenchy, McQueen decide llevar consigo a Katy England y 

Sebastian Pons a Givenchy, pero no hizo ninguna proposición para Isabella Blow. Ella quería 

un trabajo, lo necesitaba y sentía que lo merecía. Entre ellos tenían una relación de amor-

odio. Una situación parecida, pasó un año antes cuando Galliano firmó para Dior, no incluyó 

a su musa, Harlech. 

Algunos del personal que había trabajado para Galliano en Givenchy, se quedaron y 

siguieron trabajando para McQueen. 

Para Diciembre, McQueen estaba terminado las pruebas de calce para la colección de Alta 

Costura de Givenchy. Llamó a Philip Treacy para que hiciera los sombreros, al cual le dio su 

idea y dejó que trabajara solo; lo mismo hizo con el peinador Nicolas Jurnjack, con la única  

indicación de que cada modelo tenía su personalidad y que trabaje la individualidad. Con 

esta metodología de trabajo no se trabajaba así en el mundo de la moda. 
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McQueen no estaba cómodo en Givenchy. Siempre necesitaba mas presupuesto, no tenía 

una buena relación con Bernard Arnault y no le gustaba París. Todo lo contrario pasaba con 

Galliano en Christian Dior. 

En Junio del 2000, Franca Sozzani, en ese entonces editora de Vogue Italia, hizo una fiesta 

con todo el mundo de la moda, música, deportes y Hollywood. Ahí es donde Alexander 

McQueen conoció a Dominico De Sole, presidente del Grupo Gucci. El diseñador hizo que 

un fotógrafo les saque una foto juntos para luego enviársela a Arnault. Tiempo después, 

Isabella Blow se encuentra con Tom Ford de casualidad, y le sugiere que mirara a McQueen 

para el grupo Gucci. Más tarde, Tom Ford termina llamando a McQueen y diciéndole que 

querían invertir en él. 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Capítulo 5. La importancia del diseñador como influyente y hacedor de cultura 

5.1 Resultado de la comparación e influencias de la variables de Galliano y McQueen 

5.1.1 Variable 1: Galliano y McQueen con respecto al contexto de la época capitalista y 

sus inspiraciones para sus creaciones 

Galliano admiraba a Westwood, al igual que ella sus prendas eran exageradas, destrozadas 

y colgantes; también utilizaba desconstrucción, accesorios kitsch, inspiración en cosa viejas 

e históricas, la época de la post revolución francesa del siglo XVIII, películas, tradición 

japonesa, temática española basado en la película Evita, Cleopatra, la película The Matrix, 

el punk de 1970. Tenía una visión romántica de la vida, como cuando recreo una colección 

basada en vagabundos. Le gustaba la idea de tensión y romance entre dos culturas 

diferentes. En sus colecciones siempre había un personaje masculino poderoso que lo 

representaba a él y un personaje femenino y vulnerable, que representaba a su musa. 

También se inspiró en Marelene Dietrich, en Edie Sedgwick de los años ’60, en un libro de 

fotografías de Brassaï sobre la decadencia de Paris de los años ’30 y adaptó el surrealismo 

a la moda, que ya lo había hecho anteriormente Elsa Schiaparelli y Jean Cocteau en los 

años ’30 y Saint Laurent en los años ‘80. Además, creó el shellfish dress, que actualmente 

pertenece a la colección permanente del Victoria and Albert Museum. Un estilo característico 

de Galliano era hacer los vestidos al bies, como lo hizo Madeleine Vionnet. Era todo lo 

contrario a lo andrógino, minimalista como Armani, y contra todo lo que el colegio le había 

enseñado. 

Galliano quería cambiar el modo en que se mostraban las prendas, quería que la 

presentación sea mas teatral, que las modelos actuaran en la pasarela. Galliano le decía a 

las modelos que actuaran como heroínas románticas. Sus shows eran fantasías en temas 

históricos, extraños y teatrales. Galliano no tenía sentido del presupuesto para ejecutar sus 

colecciones. 

A pesar de todo, para 1987, John quería ser lujo, quería ser más real, más comercial. 

En 1993, empezó a influenciar a los grandes diseñadores del momento como Karl Lagerfeld 

en Chanel y Christian Lacroix. Desde esos tiempos, Galliano entendía a las mujeres y lo que 

ellas querían. Nadie más estaba haciendo lo que él estaba haciendo. Era un avanzado y 
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resolvió como él lo sabía hacer. John era el espíritu viviente de un couturier, relativamente 

joven, conocido y afirmando su talento, con una visión moderna y no la arquetípica mirada 

de la Alta Costura. 

A pesar de todo, sus prendas no tenían buen calce y sus diseños no se podían replicar por 

el corte al bies, ni tampoco eran prácticos. Igualmente la llegada de Galliano a Givenchy 

revolucionó todo.  

Para 1997, el problema de Galliano consistía en que esa moda de finales del siglo no 

correspondía al fin del siglo de ese momento. Galliano estaba otra vez totalmente fuera de 

contacto con las mujeres modernas y la vida contemporánea. Sus ropas eran magníficas 

reproducciones de ensambles chic de otra época y mientras se veían hermosos en aquellas 

delgadas jóvenes de veinte años, se veían ridículas en las mujeres maduras. No estaba 

conectado con la realidad. 

Ya para 1998, Galliano y McQueen habían empujado los límites de la moda, haciéndola más 

rica, sexy e imaginativa de lo que nunca había sido. 

En el 2001, para Dior hizo una colección basada en sadomasoquismo y le dio la idea a 

Arnault de que el nuevo lápiz labial de la casa se llamara Addict. John hasta ese momento 

había tenido razón con la publicidad, los shows y los productos. 

También creo el vestuario para una gira de Kylie Minogue y el vestido de novia de la hija de 

Arnault y Kate Moss. 

A lo largo de su vida recibió el premio Diseñador Británico del Año en 1987, 1994, 1995 y en 

1997, lo compartió con McQueen, quien también recibió el premio en 1996, 1997, 2001 y 

2003. También recibió el premio al Diseñador Internacional del Ano del CFDA en el 2003. 

Los desfiles de McQueen, como los de Galliano, eran siempre en alguna forma, 

autobiográficos. 

La debilidad de Galliano era que su trabajo no estaba conectado con la vida real y algunos 

opinaban que el atavismo no podía ser una base para la creatividad. A contrario de 

McQueen, que su visión era más contemporánea, sus ideas eran también sobre fantasías; 

pero fantasías conectadas al futuro, mas que al pasado. McQueen era el ingenio y la 

conciencia de traer al presente y catapultarlo en el futuro antes de alguien sepa de que se 
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trataba. McQueen entiendía que la nueva femineidad era acerca más a hacer el fuck you 

que a un estilo como si fuese una deuda los años ‘50. 

McQueen admiraba a Helmut Lang, Martín Margiela y Azzedine Alaïa y en particular a Yves 

Saint Laurent. Su inspiración nacía en el vestuario de Catherine Deneuve de la pelicula de 

Luis Buñuel, en temas oscuros como Jack the Ripper; libro The 120 Days of Sodom del 

Marqués de Sade, un relato del siglo XVIII en donde hay orgías y abuso sexual y psíquico 

en un castillo en Francia; imágenes de niños quemados, fotos de guerra, aves -amor 

inculcado por Blow-, acerca Inglaterra violando a Escocia; la pelicula Taxi Driver, Cat People 

de Paul Schrader y The Hunger de Tony Scott, fotoperiodismo; grandes mujeres, como 

Juana de Arco y la Gran Duquesa Anastasia; en la música que escuchó en un taxi de un 

chofer turco, en una playa de Noruega; la política del mundo, la manera en que es vida y 

cuál es la belleza; el libro de Charles Darwin On the Origin of Species y en obras del filósofo 

griego Platón, Timaeus y Critias. También se inspiró en dos diseñadores de los cuales 

estaba obsesionado, Hussein Chalayan y John Galliano. 

Yuxtaponía conceptos, y sus presentaciones estaba entre una performance de arte y un 

desfile. Tenía la audacia para probar cosas nuevas. Sus creaciones respondían, como un 

artista, al horror y a la locura de la cultura contemporánea. 

Las prendas de McQueen eran sensuales, sexy y hacían ver a las mujeres fuertes sin 

sacrificar su femineidad; mostraba un sentido de extremismo, en su reino nada tenía límites. 

McQueen era pornográfico Nada para él era una traba: aceptaba la brutalidad de la raza 

humana, no la suprimía. No quería poner a la mujer en un pedestal como intocable o como 

una diosa inalcanzable. Quería empoderar a las mujeres y ayudarlas a usar la fuerza de su 

sexualidad al máximo. McQueen hacía marchar a las modelos como guerreras y tambalear 

como víctimas de violación. Provocaba violencia al máximo. Sus prendas eran fetichistas y 

perversas.  

A McQueen no le interesaba los recursos que se empleaban en las prendas de la Alta 

Costura, para crear sus colecciones utilizaba, pintura en spray, plástico .También creó varias 

siluetas como el frock chat; el tailcoat; la sleeveless túnica minidress, the Bumster. 
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La diferencia entre las dos casa que estaba a cargo era que Givenchy eran trajes perfectos 

y delicados, no era actitud. En cambio, la marca Alexander McQueen era acerca de drogas, 

sexo, y rock and rol. El mix que hace a Londres. 

Con respecto al contexto en la época capitalista los dos diseñadores realizaban sus 

colecciones a mano, pero así no podían competir realmente al mundo de la moda. Llegaron 

al estrellado con el respaldo de las grandes corporaciones, y junto a ello se metieron dentro 

del vertiginoso ritmo de la moda de la época capitalista.  

5.1.2 Variable 2: Formación 

Con respecto a la formación laboral de los dos diseñadores, John Galliano y Alexander 

McQueen. Ambos empiezan su carrera a los 16 y 17 años. Ambos acuden a Central Saint 

Martins, a los dos diseñadores les sugirieron que concurran a esa escuela. Galliano a los 21 

en 1981 después de haber asistido al City and East London College en Whitechapel, y 

McQueen después de trabajar haber trabajado en moda, a los 21 años, en 1990. John se 

recibió en 1984 y Alexander en 1992. Bobby Hillson, fue profesora de ambos. También 

trabajaron en como vestuarista para teatro,  quienes aprendieron del tema, Galliano estuvo 

en el National Theatre, donde aprendió acerca de los cuerpos,en cambio McQueen, estuvo 

en Bermans & Nathans. Otra coincidencia es que los dos trabajaron en Savile Row donde se 

nutrieron con las técnicas de la sastrería. Galliano ademas estaba interesado en libros de 

historia de la moda; McQueen era un erudito con el hilo y la aguja. En 1992, a John le 

aconsejan is a Paris a perfeccionar su técnica del corte, confección y terminación. A 

Alexander, en 1990, también le sugieren que viaje a Italia a aprender del oficio. 

En cuanto a su formación, fue bastante similar, con algunos años de diferencia. En esa 

época, hasta en la actualidad; la escuela Central Saint Martins es una de las mas 

prestigiosas, de donde se han egresado diseñadores exitosos. Savile Row, es un lugar de 

prestigio en Londres, donde confeccionan la mejor sastrería. Tampoco es coincidencia, es el 

contexto de donde y cuando se nacieron y se formaron, lo que se esperaba que hagan para 

ser diseñadores triunfantes dentro de esa sociedad. 
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5.1.3 Variable 3: Personalidad y trabajo 

Con respecto a la personalidad de los dos diseñadores y como se tomaban su trabajo. Se 

han encontrado también similitudes con excepciones. 

Al principio Galliano era tímido y generoso, con los pies en el suelo. Quien necesitaba 

destapar su alter ego para salir de su propia timidez y abrirse a la creatividad, y lo logró. 

McQueen todavía para el año 1992, y no tomaba alcohol porque no podía manejarlo, se 

ponía mas débil. 

Uno de los momentos mas importantes en lo profesional que los marcaron como 

diseñadores, fue el desfile de graduación en Central St. Martins, para Galliano en 1984, y 

McQueen en 1992. 

Un año después de su graduación, Galliano ya había desarrollado una visión madura y 

original en sus diseños. A pesar de que tuvo buenas ventas, Galliano buscaba prestigio. 

Para la misma etapa, un año después de graduado; McQueen quedó entre los finalistas un 

concurso del British Fashion Cónsul; Alexander fue a un bar dejando olvidada la bolsa en 

donde estaban sus diseños. Fue un comienzo crítico, y sentía mucha responsabilidad, no 

contaba con dinero y tenía miedo al fracaso. Por eso, McQueen, quería trabajar como 

asistente de algún diseñador. Mientras tanto seguía haciendo ropa y vendiéndola como 

podía. 

Galliano era una persona reservada con respecto a su vida privada. Tenía un patrón 

maniático-depresivo; iba de altos a bajos. Después de cada show, quedaba fisicamente y 

emocionalmente drenado, y dormía por tres días. También se deprimía con las malas criticas 

acerca de sus colecciones y se concentraba en trabajar para la siguiente colección. Nunca 

salía de su casa, solo iba al trabajo y a los clubes. Así estuvo sus primeros tres años en su 

vida profesional desde que se graduó. En cambio, McQueen, ya por 1994, todo lo que tenía 

en su mente, era el día del show, y estaba llegando a un punto en que no estaba haciendo lo 

que le gustaba, sino lo que esperaban de él. Tenía la sensación de que algún día se iba a 

convertir en recluso; y de que podría perder el control de si mismo en un instante. Lo que 

pasó con los dos diseñadores, que desde que se graduaron, sabían que era lo que querían, 
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pero estaban bajo su búsqueda de prestigio y lo que se esperaba de ellos como 

diseñadores. 

Como Galliano, McQueen compartimentaba su vida. Galliano escondía su homosexualidad 

dado su origen de clase trabajadora. McQueen era gay abiertamente y orgulloso de tener 

raíces del East End. Su compartimiento, consistían en crear conflicto. Lo que McQueen 

callaba, pero dejaba entrever en sus colecciones, ya que eran autobiográficas, era que él y 

miembros de su familia fueron abusados sexualmente. Para Galliano sus colecciones sentía 

que eran como que él mismo se cortarse en rodajas, abrirlas, y dejar ver al mundo con todos 

los defectos, lo que es, lo que está pensando, cual es su actitud hacia las mujeres. Está 

exponiéndose a sí mismo. En un momento de sus vidas, los dos diseñadores tenia varios 

asistentes, y era complicado llegar a ellos directamente, lo cual también esta actitud hizo 

que sus vidas se compartimentaran todavía más. 

Una aparente diferencia de los diseñadores era que los británicos amaban a Galliano porque 

había atenuado su acento, era educado y respetuoso. En contraste, McQueen permanecía 

en la clase trabajadora. Era brusco y mantuvo su acento; tenía un corte de pelo como un 

Mohawk y tatuajes. Se vestía con una descolorida remera, unos andrajosos jeans y le 

faltaba uno de los dientes delanteros. Por otro lado, Galliano tenía una excelente relación 

con Arnault. En cambio, McQueen no. 

Ya para 1989, Galliano bebía significativamente, perdiendo el foco en su trabajo. En 1991, 

cuando a Galliano no se le permitió desfilar en la Semana de la Moda, eso lo devastó. Nadie 

decía nada acerca de lo que realmente sucedía. Para el 2011, terminó con triple adicción; al 

alcohol, los barbitúricos y las píldoras para dormir, después de cada show, la bebida lo 

ayudaba a escapar; tenía ataques de pánico y de ansiedad, y no podía ir a trabajar sin tomar 

Valium. Su cuerpo se estaba acostumbrando a las píldoras, por lo que su ingesta aumentó. A 

veces, tomaba pastillas para dormir durante el día. En 1996 Lee tomaba cocaína. Sus 

amigos estaban sorprendidos, tampoco nadie decía nada. Igualmente los problemas de 

sexo y drogas de McQueen nunca se interpusieron en su trabajo. Era perfeccionista en todo 

sentido. Sin embargo, con el aumento del abuso de las drogas, su temperamento empezó a 

empeorar siendo más explosivo. Para el año 1999, el estado anímico y emocional de 
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McQueen estaba empeorando, estaba fuera de control a causa del abuso de drogas. Por el 

2003, McQueen se volvió menos social y reconoció que tenía un problema grave con las 

drogas. Tenía un montón de dinero y un montón de presión del trabajo. Mientras que sus 

vidas profesionales iban bien, su vida personal estaba en depresión, ese ritmo de vida 

estaba afectando la salud de ellos. Tras contraer contratos con las casa de moda, los 

diseñadores, cada uno por su parte, mejoron su calidad de vida con las comodidades de las 

casa y estudios, pero tampoco los llevó a mejorar demasiado. En 1997, Galliano realizaba 

ejercicios, comía saludable, y se decía que estaba libre de alcohol. En el año 2000 

Alexander, comía sano. Solo ese fue el cambio en ellos. Ninguno de los dos nunca admito 

que necesitaban ayuda o rehabilitación. Solo Galliano lo admitió cuando tuvo que alegar a 

su favor en el juicio que tuvo por la pelea que tuvo en el café La Perle. 

Con el stress del trabajo, Galliano se divide en dos personalidades: una era John, el normal, 

el que respondía a los ejecutivos, a los managers; y el otro era Galliano’s Girl, el alma 

creativa y dramática. En cambio McQueen, prefería trabajar de noche, porque era mas 

tranquilo y silencioso en ese tiempo. No le gustaba que hubiera mucha gente caminando por 

el estudio cuando estaba trabajando. Era su terapia, coser a mano. Aunque con el tiempo y 

el abuso de las drogas, ya iba adquiriendo temperamento y con su obsesión era 

perturbadora, podía llamar a altas horas de la noche porque había recordado algo. Los dos 

diseñadores eran prácticos cuando trabajaban sobre la imagen de marca. 

Acerca de la competitividad entre John y Alexander, Galliano era indiferente. McQueen, sin 

embargo, estaba obsesionado con Galliano; con el vestido shellfish. 

Cuando muere el padre de Galliano, así como Robinson, quienes eran dos personas muy 

significantes; fue un momento muy duro para él y no se tomó el tiempo para el duelo. Por el 

contrario, siguió trabajando con su ritmo ininterrumpido. Lo mismo pasó con McQueen, 

nunca tenía tiempo de irse a España, donde quería ir, la excusa era que tenía que trabajar. 

Tras la muerte de su madre e Isabella Blow, dos pilares en su vida, no hizo duelo. Siguió 

trabajando y terminó en su suicidio en el 2010. El punto de quiebre de Galliano fue menos 

trágico, en el 2011, tuvo una pelea con una pareja francesa, ese incidente dejo en suspenso 

su carrera profesional. 
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Empezaron su carrera muy puros e inocentes, pero tenían grandes metas y sueños. Eran 

talentosos como diseñadores. Tuvieron una vida profesionalmente exitosa y personalmente 

tormentosa. Mientras su éxito y trabajo iban en aumento, su vida profesional iba en 

descenso. Nunca pudieron encontrar el equilibrio.La sociedad postmoderna pide el éxito 

profesional, dejando el lado personal en segundo plano. La imagen ante la sociedad y los 

bienes materiales adquiridos es a lo que se le da importancia en la sociedad capitalista. El 

mundo de la moda no estaba escéptico.  

5.1.4 Variable 4: Contexto respecto a las personas, contactos y trabajo en equipo 

El gran talento, de Galliano, aparte de su imaginación, era juntar a las personas y que hagan 

cosas para él; tenía la capacidad para inspirar, alentar y entusiasmar a la gente. Lejos de la 

metodología de McQueen, empleaba las ventajas del protocolo de la vieja escuela que era 

dirigir en vez de hacer. No dibujaba, no cortaba, ni cosía. Él indicaba a todo el mundo qué 

hacer. Tenía muy buen gusto, no usaba sus manos. Steven, era el que hacía que las cosas 

funcionen. Galliano indicaba a todo el mundo qué hacer. Todos eran jóvenes, divertidos, 

idealistas, optimistas y hacían lo necesario para que todo funcionara. Las modelos y los 

empleados, trabajaban gratis para Galliano. Ellos sabían que no no tenía presupuesto y 

creían en su talento. Esto cambió cuando firmó contrato para Givenchy en 1995 , ahora los 

empleados recibían su paga. 

Al igual que Galliano, McQueen, las modelos eran gente de la calle o amigos que trabajaron 

gratis, se llevaban sus propios zapatos. Para ellos, trabajar para McQueen era un desafío y 

lo seguían silenciosamente. Las personas que Alexander contrataba no recibían paga 

porque sabían que no tenia dinero, y que iban a ser parte de algo grande. En el aspecto que 

si se diferenciaban era que McQueen hacia todo en referencia a la confección de los 

intrincados trajes de la colección. Con esta dedicación, habilidad y talento, se ganó el 

respeto de todo su equipo de trabajo. 

Los dos diseñadores tenían una musa: para Galliano era Amanda Harlech y para McQueen 

era Isabella Blow. Estas mujeres inspiraron y creyeron en los diseñadores en todo momento. 

Los apoyaban incondicionalmente. Cuando llegó el momento en que ellas tuvieron 
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problemas personales, éstos diseñadores no las apoyaron y con la firma de contratos para 

las casa de moda, las ignoraron y dejaron de lado. 

Con respecto a sus socios. Galliano fue más astuto que McQueen para llevarse bien con 

ellos. Igualmente ya para el 2010, John dejaba como mensajero a su asistente y la 

comunicación se cortó. En consecuencia, Arnault le corta el presupuesto para sus 

colecciones. McQueen siempre se llevó mal, hasta el punto de que tuvo la oportunidad de 

sacarse una foto con Dominico De Sole, para luego enviársela a Arnault. 

Ellos también respetaban el trabajo de su equipo. McQueen daba la idea a su equipo y 

dejaba que trabajaran solos. Esa metodología de trabajo, no se trabajaba así en ese 

momento. Galliano lo que hacía era tomar las opiniones de su equipo y ejecutarlas. 

Tenían un magnetismo y generaban admiración e inspiración a la gente que lo rodeaba y fue 

una fuerza motora muy importante para su trabajo. Esto se notaba dentro del taller como en 

la sociedad capitalista. 

5.2 Los referentes culturales 

Como los diferentes diseñadores de cada época marcaron un estilo.  

A continuación, se expondrá brevemente un pasaje por algunos de los más significativos 

diseñadores de la época. El motivo por el que son descriptos es permitir una reflexión sobre 

la relación que se establece entre los diferentes creadores y explicar por qué ellos fueron 

revolucionarios en su tiempo y espacio.  

Gabrielle Coco Chanel fue revolucionaria en los años ’20 y ’30. Integró e intentó que la moda 

femenina se liberara de los adornos y los cortes incómodos. Empezó haciendo sombreros 

para una actriz de teatro, y hoy en día todavía sigue existiendo su imperio. 

En 1947, a los 42 años, Christian Dior presentó su primera colección en París. Sus vestidos 

se llamaron New Look, ya que finalizado el show la gente hablaba de que los vestidos tenian 

un nuevo look. Tras la Segunda Guerra Mundial, Dior se asoció con un empresario textil, 

para acceder fácilmente a los textiles, en un contexto donde había desabastecimiento. La 

razón de la alianza reside en que Dior revolucionaba sus diseños también con la gran 

cantidad de tela que usaba en sus prendas. 
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En los años 1960, André Courrèges se destacó como uno de los diseñadores de la época 

que se dedicó más consecuentemente a la moda sideral. Se trataba de una época en la que 

la generación beatnik se ocupaba de la ciencia ficción en la literatura y en el cine; y en la 

que se había logrado el primer alunizaje. Por estas razones, se intentaba asimismo 

introducir elementos de un mundo totalmente tecnificado en el ámbito de la moda. Además 

de crear la minifalda, Courrèges convirtió el pantalón en una prenda básica femenina. La 

sencillez del diseño y su funcionalidad manifiesta provocaban la imagen de un Courrèges 

futurista. Su estilo resultaba inconfundible por los colores y los estampados. 

Por su parte, Yves Saint Laurent tuvo un gran impacto en las décadas de 1960 y 1970, 

cuando creó el smoking femenino, provocó a la moda parisina con el Nude Look y tuvo un 

papel decisivo a la hora de forjar el gusto a través de sus combinaciones de color 

caprichosas. 

Como ya ha sido estudiado en capítulos anteriores del presente trabajo, en los años 1970 

Vivienne Westwood demostró que el punk de verdad no constituía un movimiento de la calle. 

Contrariamente, desde el principio se había tratado de un acontecimiento proveniente de la 

esfera de la moda, orquestado por ella misma y Malcolm McLaren en asociación con la 

banda Sex Pistols. 

Las creaciones de Thierry Mugler de los años ’80 presentan un estilo muy marcado: las 

cinturas estrechas, aun más acentuadas por el color de las partes laterales; los bustos 

concebidos como si se tratara de esculturas; y las faldas o pantalones muy ceñidos. En 

sumatoria, se traducía en un estilo femenino y futurista, que entroncaba la moda con el 

fetichismo y mostraba a las mujeres como seres dominante y poderosos. 

Jean Paul Gaultier buscó la ruptura desde los años ’80 hasta la actualidad con su estilo 

lúdico y kirsch. Gaultier es el Director creativo de la marca que lleva su nombre. Sus desfiles 

fueron revolucionarios porque se animó a cuestionar los cánones de belleza en los años 70. 

Además, redefinió la Alta Costura en los años ’90 con colecciones extravagantes. La suya es 

una carrera larga, exitosa, perdurable y actual, en la que no faltan hitos como el corset 

utilizado por Madonna en su Blond Ambition Tour de 1990.  
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En el año 2014 Gaultier abandonó el ready-to-wear para poder abocarse de lleno a la Alta 

Costura. También se ha dedicado a crear vestuarios para películas y teatro. Trabajó con 

grandes grupos empresariales y compitió en la difícil industria de la moda. Antes de sentirse 

presionado para hacer algo más comercial, decidió salir del circuito. Sintió que si quería 

seguir, iba a tener que empezar a hacer cosas que no tenían que ver con él.  

Durante toda su carrera, Gaultier se empeñó en no seguir las tendencias –e inclusive ir en el 

sentido contrario– y tuvo el privilegio de poder trabajar con muchísima libertad. Su comienzo 

humilde, y sin pertenecer a ningún grupo, le garantizó la posibilidad de hacer lo que quisiera 

durante casi 30 años. En todo ese tiempo él mismo marcó su límite o “autocensura”, hecho 

que garantizaba un cierto balance. Jamás le interesó hacer escándalo por el escándalo 

mismo. Sin embargo, se ganó la fama de enfant terrible. Pero aunque mucha gente dijera 

que era provocador, él no compartía esa visión de sí mismo. Fue una elección: no se sentía 

cómodo con una postura políticamente correcta y comercial, igual que no se sintió cómodo 

con el modo en que funciona la moda actualmente. Por este motivo, decidió dedicarse a sus 

vestidos Haute Couture y, eventualmente armar alguna colección cápsula para alguna marca 

masiva, sólo si fuera realmente económica. 

Los siguientes diseñadores fueron los elegidos como objetos de estudio en este trabajo. Por 

un lado, John Galliano, que tuvo su auge en 1990 y 2000, y tomaba la influencia de distintas 

épocas y estilos para sus creaciones. Por otro lado, Alexander McQueen, para quien la 

contradicción indisoluble entre belleza y destrucción, inocencia y violencia, formaba parte de 

la realidad. En consonancia, pretendía incluir una emoción en la imagen. 

5.3 El diseñador como creador, entre la pasión y el sistema económico 

Anteriormente, el trabajo del diseñador de indumentaria fue un oficio, el cual se llamaba 

modisto. A partir de la Revolución Industrial hay una necesidad económica y social por la 

cual se necesitan profesionales para establecer un circuito productivo y rentabilizar la 

demanda de los empresarios, industrias, clientes y sociedad. Se necesitaba de un agente 

con criterio estético, sensibilidad y capacidad para generar nuevas ideas, que tradujera lo 

que sucedía en la sociedad y lo transmitiera en sus diseños. Todo diseñador, por más 
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creativa que sea su labor, se encuentra al frente de un negocio que forma parte de un 

sistema económico. Así, el diseñador es un mediador entre el empresario, la creatividad y 

las necesidades del consumidor, por lo que debe tener en cuenta variables sociológicas y 

psicológicas. En otras palabras, el diseñador es un profesional con formación integral, donde 

detrás de su producto diseñado se encierran aspectos económicos, sociológicos, 

psicológicos, artísticos y personales, cuando se habla de creación”. (Sammartino, 2004).  

En cuanto a la comunicación, los fashion shows pasaron a ser más importantes que la ropa, 

incluso. En la actualidad las colecciones dejaron de ser las protagonistas. En consecuencia, 

se habla más de los diseñadores y sus movimientos de una casa a otra, y de las modelos 

que se suman al staff del desfile de Victoria Secret, por ejemplo. En conclusión, el chisme de 

moda, la publicidad y los artilugios marketineros de las compañías, en su mayoría 

pertenecientes a grandes conglomerados económicos, marcan el ritmo de la moda, dejando 

las creaciones en un segundo plano. 
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Conclusiones 

La moda es parte integral del ser humano. Sirve para abrigarse, comunica estableciendo 

pertenencia, distinción entre los integrantes de un grupo. La moda es un fenómeno social en 

esta sociedad postmoderna 

La moda es un fiel reflejo de lo que acontecen en el mundo social. Por eso, los diseñadores, 

John Galliano y Alexander McQueen no solo miraban a la historia de la moda, sino a la 

historia cultural. 

Ellos fueron revolucionarios en cuanto a la creatividad y originalidad que marcaron en la 

moda fines de los ’80 y ’90. Galliano mas que McQueen, buscaba en en los libros de historia 

de la moda; el pasado, buscando inspiración, imitando los modelos dados, los 

reinterpretaba, fragementándolos, deconstruyendolos. También incorporaba la interpretación 

de la historia cultural. Como cuando se inspiró en los vagabundos, y cuando tomaba 

diferentes culturas y las mezclaba, o las películas. Entendió a las mujeres de la época y 

sabía lo que querían. McQueen en cambio, también se dejaba influenciar por el pasado, 

aunque él estaba más cerca de inspirarse en lo cultural. Alexander decía que se basaba en 

lo que sucedía en Londres y en el East End; los clubes, las personas sin hogar, y lo que la 

gente no quería ver.  

McQueen llegó para empoderar a la mujer, utilizó temas que nunca nadie había usado, 

temas que él vea que tenía que ver con la sociedad en la que se vivía en ese momento. De 

donde resulta que para una colección empleó el tema de cuando Inglaterra violó a Escocia, 

alegando que era exactamente lo que estaba pasando en ese momento en todo el mundo. 

Eran temas oscuros, sádicos, violentos perversos, fetichistas y pornográficos, que 

igualmente hacían ver a las mujeres sensuales y sexys. 

McQueen traía al presente la conciencia, lo oculto, lo capturaba y lo plasmaba en una 

colección antes que todos se den cuenta de que se trataba. Su estilo era una forma más 

poderosa de vestir a la mujer. 

Estos dos diseñadores supieron saber que pasaba ante ellos antes que nadie y 

reaccionaron con la creatividad de sus colecciones. Ellos tenían el conocimiento de la 

historia de la moda, el entendimiento de lo que sucedía en la sociedad y los conocimientos 
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técnicos de la profesión. Todas estas características hicieron que pudieran inspirarse, 

comprender lo que sucedía en la sociedad y como ejecutarlo en diseños para poder así 

expresarse ellos mismos. Además de estas imágenes, cultura, inspiraciones que podían 

estar al alcance de cualquier diseñador, también al ser sus colecciones autobiográficas de 

sus vidas, sobre todo la de McQueen, era una inspiración individual, personal, un punto de 

vista que los diferenciaba de los demás. Por eso colecciones eran únicas.  

Además para poder plasmar sus colecciones, tenían el apoyo económico de los grandes 

grupos que manejaban sobre todo el marketing de las casas de moda. 

El imperialismo de la moda en la sociedad capitalista es un tipo de organización que apunta 

al triunfo de los conglomerados de empresas en las industrias culturales. Se trata también 

de un fenómeno de sistematización. La necesidad de cambio continuo, asociado a los ciclos 

del capitalismo más que al valor de los objetos en sí. 

Estos conglomerados necesitaban renovar estas casas viejas de moda, porque no iban al 

ritmo del actual ciclo de la moda. Necesitaban diseñadores jóvenes y dinámicos. 

Galliano y McQueen que necesitaban dinero para poder competir en el mercado de la moda,  

y tuvieron el amparo económico de estas grandes corporaciones. Lo que los llevó a poder 

concretar sus creaciones a nivel internacional, que eventualmente los arrastró al 

agotamiento emocional por el ritmo frenético que marca la industria capitalista. Esto se ve 

reflejado en las palabras del personaje Nigel, en la película The Devils Wears Prada: 

“Házme saber cuando toda tu vida se esfume. Significa que es hora de un ascenso”.  

Anteriormente la moda estaba dirigida por el modisto, que trabajaba con tiempos de 

producción relativamente considerables. Hoy en día, la moda, está dirigida por magnates del 

comercio en donde los tiempos son mas rápidos con el objetivo de que la gente pueda 

consumir más. Los jóvenes diseñadores actuales han aprendido de los errores y de la 

autodestrucción de McQueen y Galliano y sus colegas. Muchos aceptaron que la moda 

ahora es sobre consumo y no creación. Es solo un negocio en donde hay que encontrar un 

lugar para que el diseñador pueda expresarse con sus colecciones y poder hacer cultura. 
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