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RESUMEN 
 

Esta tesis trata de la magnanimidad y de la elegancia como 
virtudes fundamentales para el cumplimiento del papel insustituible de 
cada persona en el protagonismo de una moda digna y bella, que puede 
contribuir en mucho al desarrollo de una sociedad más feliz. 

Al profundizar en el presupuesto de que ‘las virtudes son para los 
hombres, lo que las instituciones son para la sociedad’, por medio de una 
relación novedosa entre los trascendentales metafísicos aristotélico-
tomistas: ser, bondad, belleza y unidad, y los trascendentales sociales que 
propone Rafael Alvira: historia, educación, cultura y civilización, 
descubrimos la grandeza de ánimo, el ornato de las virtudes: la 
magnanimidad, así como la capacidad de elegir lo mejor: la elegancia, 
como fundamentos antropológicos de la moda. 

Él análisis histórico-sociológico de cuatro pilares de este sector 
económico –los gestores, los creadores, los informadores y los 
consumidores de la moda– comprobó nuestra teoría, sintetizada por el 
perfil de sus más comunes manifestaciones y por los fenómenos que 
implican, como el tiempo, el espacio, el servicio, la fiesta, el lujo y, 
finalmente, el amor. 

 

 

Palabras-clave: persona, sociedad, instituciones, virtudes, 
trascendentalidad, ser, bondad, verdad, belleza, unidad, educación, 
historia, cultura, civilización, amistad, veracidad, mansedumbre, 
magnanimidad, magnificencia, elegancia, economía, moda, gestión, 
información, creación, consumo, tiempo, espacio, servicio, fiesta, lujo, 
regalo, amor. 
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ABSTRACT 
 

This thesis deals with magnanimity and elegance as fundamental 
virtues for the fulfilment of the irreplaceable role of each person in the 
prominence of a beautiful and worthy fashion, which can contribute to 
the development of a happier society. 

Upon deepening in the hypothesis that ‘virtues are for men, what 
the institutions are for society’, through a novel relation among the 
transcendental metaphysical aristotelian-thomistic: to be, kindness, 
beauty and unity; and the transcendental social that has been proposes by 
Rafael Alvira: history, education, culture and civilization, we discover 
the greatness of spirit, the adornment of virtues: the magnanimity, as well 
as the capacity of electing the best: the elegance, as anthropological bases 
of the fashion.The historical-sociological analysis of four pillars of this 
economic sector –the managers, the creators or designers, the 
communicators and the consumers of fashion– verified our theory, 
synthesized by the profile or their more common demonstrations and by 
the phenomena that imply, like time, space, service, celebration, luxury 
and, finally, love. 

 

 

Key-words: person, society, institutions, virtues, trascendentality, 
to be, kindness, truth, beauty, unity, education, history, culture, 
civilization, friendship, veracity, meekness, magnanimity, magnificence, 
elegance, economy, fashion, management, information, creation, design, 
consumption, time, space, service, celebration, luxury, gift, love. 
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Introducción 
 
 
 
 

Esta tesis doctoral pretende contribuir a la fundamentación 
antropológica de la moda por su relevancia como expresión de cultura del 
mundo actual. Estamos convencidos de que –frente a la desconfianza y el 
pesimismo– la experiencia de la belleza auténtica, no efímera ni 
superficial, conduce siempre a la esperanza. Como afirma Benedicto 
XVI, cuando aceptamos que nos toque íntimamente, nos hiera y nos abra 
los ojos, redescubrimos la alegría de la visión, de la capacidad de captar 
el sentido profundo de nuestro existir. De este modo, la belleza de la 
naturaleza o de la creación artística puede convertirse en camino hacia lo 
trascendente1. 

Por lo tanto, partimos del presupuesto de que la moda que 
expande la belleza es importante para el mundo. Nuestro primer esfuerzo 
por profundizar en esta propuesta nos permitió identificar la virtud de la 
magnanimidad como un hábito muy significativo en la capacitación del 
hombre para generar una cultura bella, y a la elegancia como una 
consecuencia directa de esta perfección. También verificamos que, a 
pesar de esa importancia, no había estudios científicos contemporáneos 
sobre tal virtud, por más que el tema se haya puesto de moda en estos 
últimos años. Eso nos estimuló a profundizar en el asunto. 

El trabajo parte de una relación novedosa entre los 
trascendentales del ser aristotélico-tomistas y los trascendentales y 
categorías sociales de Rafael Alvira, pues, por su naturaleza social, el 
hombre siempre afecta a los demás con sus elecciones y acciones 
personales. No hay nada que le sea indiferente, menos aún cuando se 
dirige a la formación de empresas o entidades –tanto públicas como 
privadas–, que serán más o menos eficaces en la búsqueda del bien en la 
medida en que sean lideradas por quienes poseen un poder con verdadera 
autoridad. El derecho romano ya contemplaba tal realidad y distinguía 

                                      
1 Cfr. Ratzinger, J. (2009). 
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auctoritas de potestas. La primera es el saber socialmente reconocido, 
que facilita promulgar las leyes y hacer la justicia; la segunda es el poder 
socialmente reconocido para administrar cosas y personas. La primera es 
fundadora de la comunidad política; la segunda, de la actividad ejecutiva 
política. 

Para el hombre, ser es actuar históricamente, desde su naturaleza 
humana. Por eso puede originar una tragedia viviendo por debajo de lo 
que está llamado a ser o, por el contrario, concretar una divina aventura 
ennoblecida por el cultivo de sus virtudes. La madurez integral exige 
empeño, de manera que la persona es una tarea para sí misma. De hecho, 
los hombres virtuosos valen más que el oro y la plata para el desarrollo 
de los pueblos, de las ciudades, de los países… del mundo. Al seguir los 
buenos principios de su propia naturaleza, no sólo se perfeccionan a sí 
mismos, sino también a su entorno. Un hombre virtuoso es una fuerza 
poderosa y creativa para realizar el bien propio y de los demás. 
Aristóteles dice que la función del hombre es una cierta vida –una 
actividad del alma– y la del hombre bueno es esa misma acción 
practicada bien y primorosamente, según la virtud adecuada. Y si las 
virtudes son varias, conforme a la mejor y más perfecta, y además en una 
vida entera2. 

Adquirimos las virtudes mediante el ejercicio previo, como en el 
caso de las demás artes: pues lo que hay que hacer después de haber 
aprendido, lo aprendemos haciéndolo. Si no fuera así, no habría ninguna 
necesidad de aprendizaje, sino que todos seríamos de nacimiento buenos 
o malos. Por consiguiente, Aristóteles advierte que no tiene poca 
importancia el adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos, sino 
muchísima, o mejor dicho, total3. 

El premio y el fin de la virtud son evidentemente algo divino y 
venturoso. Cuando el hombre actualiza su libertad eligiendo el bien de 
forma continua –el que sabe es constante, solo falla por casualidad–, va 
adquiriendo virtudes: hábitos que perfeccionan a quienes los practican. Y 
las instituciones son para la sociedad lo que las virtudes son para el 
hombre. Aquí está el quid de nuestra cuestión sobre el papel insustituible 
de cada persona en el desarrollo de una sociedad más feliz: la sociedad 
civil no es una suma de sociedades intermedias, sino más bien el espíritu 
                                      
2 Cfr. Ética a Nicómaco, I, 7, 1098a. 
3 Cfr. Ética a Nicómaco, II, 3, 1104b. 
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que las fomenta y sostiene. A su vez, tal espíritu es animado por personas 
que cumplen su papel único y exclusivo en la vida. Por eso, la sociedad 
logra ser ‘más humana’ en la medida en que entiende a los individuos 
como personas y constituye de manera suficiente relaciones de libertad y 
de seguridad. Como destaca Alvira, “las diferencias son posibilidades de 
añadir. La humanización –frente al caos y a la improvisación– pasa sobre 
todo por la obligación interior más que por la mera conformidad a las 
reglas puramente externas”4. 

Con Aristóteles, consideramos la magnanimidad un ornato de las 
virtudes, pues las realza y no se da sin ellas. Es muy difícil ser de verdad 
magnánimo sin nobleza. El hombre magnánimo es muy elegante. Sus 
movimientos suelen ser sosegados, la voz grave y el modo de hablar 
reposado; en contraste con los gritos agudos y el ajetreo de quienes se 
inquietan por cosas fútiles. Es propio de él no necesitar nada o apenas 
nada y, sin embargo, estar muy dispuesto a prestar servicios; es correcto 
con los que están en posición elevada y mesurado con los de nivel 
medio5. 

La palabra elegancia (del latín elegantia) etimológicamente 
significa elegir, elegir bien, elegir lo mejor. Y efectivamente respetamos 
a los demás y nos respetamos a nosotros mismos cuando elegimos la 
mejor forma de actuar. El elegante no es únicamente aquel que elige la 
mejor ropa a la hora de vestir. Aunque eso sea primordial en el ejercicio 
de la virtud en cuestión, sin embargo, hay otras formas de ser elegante. 
Se puede ser elegante al hablar, al escribir, incluso al pensar, y también a 
la hora de tratarse uno a sí mismo y a los demás. La mirada, el rictus del 
rostro, los gestos, el mismo tono de la voz, no se originan únicamente en 
unos órganos físicos, sino que además son matizados y vivificados por el 
talante, la forma de ser que nace de lo más profundo del hombre. Quizás 
por eso uno de los mejores medios para el éxito de la imagen externa sea 
enriquecer el mundo interior, para que de él salga al exterior el verdadero 
glamour6. 

Por esa razón, otra derivación de este estudio es la magnificencia, 
virtud relativa a la riqueza. Como analiza Aristóteles, a diferencia de la 
generosidad, la magnificencia no se extiende a todas las acciones que 
                                      
4 Alvira, R. Apuntes Migliaccio, M. I. (2010). 
5 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 1-3, 1120a-1125a. 
6 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 36-42. 
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tratan de dinero, sino únicamente a las que implican un gran dispendio, y 
en éstas sobrepasa en magnitud a la generosidad. Es un gasto oportuno 
referente a la persona, a las circunstancias y al objeto, en gran escala. El 
magnificente es generoso, pero el generoso no es por ello magnificente. 
El defecto de esta disposición se llama mezquindad y el exceso 
ostentación vulgar y mal gusto. 

El magnificente es capaz de considerar lo oportuno y gastar 
grandes cantidades en consonancia, luego tales serán también sus obras 
ya que son dignas del gasto, así como los gastos de la obras. Suele gastar 
con gusto y desprendimiento, sin cálculo minucioso y mezquino. Se 
preocupa más de cómo resultará la obra más hermosa y adecuada, que de 
cuánto le va a costar y cómo hacerla por lo menos posible. Ahí está lo 
grande del magnificente: siendo estas mismas cosas objeto de la 
generosidad, con un gasto a veces igual a los demás, por su visión 
excelente producirá un resultado más espléndido. 

Es habitual encontrar entre los magnificentes muchos mecenas o 
bienhechores para quienes el favorecido es como obra de ellos y lo aman 
más que la obra que hizo. La causa de ello es que en cierto modo la obra 
es su creador en acto. Además, la obra del que ha actuado permanece, 
porque lo noble es duradero, mientras que la utilidad que recibe el 
favorecido pasa. El magnificente no derrocha para sí mismo sino en 
cosas de la comunidad, y gasta preferentemente en obras duraderas. Sus 
gastos particulares suelen envolver delicadeza y atención para con los 
demás, como fiestas para celebrar fechas significativas –una boda, una 
alta titulación académica–; la recepción o despedidas de extranjeros; el 
intercambio de regalos; la decoración de la casa con muebles, utensilios y 
adornos de buen gusto y calidad artística. 

Por lo tanto, partimos de la hipótesis de que cuando uno elige lo 
mejor (elegancia) y es capaz de ‘vivirlo’ con grandeza de ánimo 
(magnanimidad), practica la economía de la riqueza de sí mismo y de los 
demás, y contribuye a generar una cultura bella, teniendo en cuenta –
como vimos anteriormente– que las instituciones son para la sociedad lo 
que las virtudes son para el hombre. Como analiza Rafael Alvira, “somos 
los seres humanos los que configuramos la sociedad, la cual, a su vez, es 
una especie de condensación del ser humano”7. 

                                      
7 Alvira, R. (1985), pp. 116-117. 
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Sin pretensión de agotar el tema, seleccionamos cuatro virtudes: 
la amistad, la veracidad, la magnanimidad y la mansedumbre, que han 
ofrecido exactamente lo que buscábamos, elementos de ligazón 
suficientes para explicitar diferentes formas de vivir la trascendentalidad 
–verdad, bondad, belleza y unidad– en lo cotidiano, haciendo que nuestra 
biografía contribuya al desarrollo de la educación, de la cultura, de la 
historia de la civilización. Así que relacionamos de forma original la 
educación con la bondad, a través de la amistad; la historia con la verdad, 
por medio de la veracidad; la civilización con la unidad, a partir de la 
mansedumbre; y finalmente la cultura con la belleza, por la 
magnanimidad. 

Los trascendentales sociales –conceptos tan amplios como la 
sociedad– enfatizan un aspecto o una faceta de ella. Según Alvira, la 
civilización matiza la sociedad desde el punto de vista del espacio; la 
historia es la sociedad determinada por el tiempo; la cultura es la 
sociedad considerada por su exteriorización; y la educación: la 
comprensión de la interioridad de la sociedad. 

Asimismo, en otro nivel no tan amplio como los trascendentales, 
Alvira sostiene que las categorías sociales son modos de articular la 
sociedad humana; maneras de expresar cómo el hombre se relaciona con 
Dios, la naturaleza y los demás. A saber: el hábitat –la tierra que se 
habita; la economía –propiedad que se adquiere; el derecho –la norma 
que protege la propiedad; la política –organización de la comunidad; la 
ética –realización del bien común como fin último; y la religión –que 
trata acerca del origen y de lo último. 

Así pues, a partir de la idea de que este matiz social de la persona 
se desarrolla a partir de su ser, analizamos la estructura de la naturaleza 
humana y exploramos los trascendentales metafísicos, aquellos que 
pertenecen a la persona por el hecho de ser –la bondad, la verdad, la 
belleza y la unidad–, como sustrato de su perfeccionamiento en sociedad. 

Consideramos que la buena educación genera personas justas, que 
desarrollan sus cualidades y relaciones con ayuda de lo más necesario 
para la vida: la amistad. La historia se hace con hombres prudentes y 
veraces, que utilizan su inteligencia en búsqueda de la verdad de las 
cosas y de los hechos… de la vida. Hombres que concretan sus buenas 
razones en obras de amor. La cultura –incluso la moda– se desarrolla con 
la elegancia de los hombres magnánimos: aquellos que se posicionan y 
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‘se poseen’ en la vida; y con ‘su riqueza, enriquecen a los demás’. La 
amistad, la veracidad y la magnanimidad son vida en la unidad, 
fomentada por la mansedumbre. El hombre manso atrae a los demás y 
propicia un ambiente generador de civilización: una tierra, un espacio. 

A partir de este análisis estructural de la persona en sociedad, 
desarrollado en el primer capítulo por medio de la relación de los 
trascendentales del ser y sociales, en el segundo capítulo ahondamos en 
el fenómeno de la moda, destacando la capacidad de sus agentes –sea 
gestor, creador, comunicador o sencillamente consumidor, como somos 
la mayoría– de homogeneizar, distinguir y simbolizar a los seres 
humanos; para en el tercero profundizar en el concepto de magnanimidad 
y establecer su vínculo estrecho con la dignidad de la moda. 

Nuestro propósito es valorar la trascendencia de los hábitos de 
cada persona –como la costumbre cotidiana y básica de vestirse– para el 
desarrollo de la sociedad. Como afirma Rafael Alvira, “el ser humano no 
puede encontrar su identidad –su ser– ni en el placer, ni en la experiencia 
de la belleza, ni en la ciencia, ni en la filosofía, ni en las prácticas útiles, 
ni en la ‘pura’ religión. La descubre sólo en la ordenada relación de todo 
ello. Carece de sentido, por eso, buscar en la filosofía, en la antropología 
filosófica en este caso, la solución, la panacea. La antropología filosófica 
no basta para vivir. Pero, de otro lado, sin ella la vida humana es 
desconcierto y pobreza”8. 

Por tanto, trabajamos con el intento de contribuir a una reflexión 
más profunda sobre el papel insustituible de cada persona en el desarrollo 
de una sociedad más feliz y bella, sea por el hecho de ser consumidora, 
gestora, productora, creadora o formadora de opinión de la moda; de una 
moda digna, vivida con elegancia. De tal manera que, con grandeza de 
ánimo, esas personas puedan hacer de los pequeños y constantes detalles, 
una prosa heroica de cada día. 

Tal objetivo no hubiera sido alcanzado sin la ayuda de grandes 
maestros y amigos. Por eso quiero agradecer de modo especial a mi 
ilustre director Rafael Alvira, que con su elegancia y magnanimidad fue 
una fuente continua de inspiración y a la vez de exigencia académica y 
científica. A Marina Martínez, por su rigor técnico en la redacción y 
revisión de texto, y su acogida ‘maternal’ en Empresa y Humanismo, que 

                                      
8 Alvira, R. (1998), p. 39. 



Introducción 15 

–junto a la mente brillante y a la mano segura de Rafael Alvira– hace de 
este departamento una verdadera familia. A Idoya Zorroza por su 
colaboración en la edición final del trabajo. A mis padres Wanda y 
Rubens Migliaccio –quienes, para mí, tan prematuramente se fueron al 
cielo– ya les dediqué mi Maestría, porque con el don de la vida me han 
dado ‘todo’; pero esta es una oportunidad más de volver agradecerles esta 
dádiva: ¡gracias, padres queridos!… Ahora me toca, más de cerca, 
reverenciarme a mis hermanos de sangre y de alma, sin los cuales no 
estaría aquí: Maria Cecília y Rubens Migliaccio; y Trinidad Sanjosé 
Mitjans. Tenía certeza que no me desampararían en esta ardua misión de 
contribuir a la dignidad de la moda, que tanto bien puede hacer a la 
sociedad, difundiendo la belleza y, con ella, la esperanza de un mundo 
mejor. Y, como imaginaba, no me han defraudado, pues aquí estamos 
para agradecerles infinitamente. También agradezco a la Sociedade 
Artemoda de Estilo e Cultura y a la Associação de Empreendimentos 
Culturais por el apoyo recibido. 

 





Capítulo 1 
 

Trascendentales del ser y trascendentales sociales:  
una relación en la persona 

 

 

 

 

Introducción 
 

La inquietud por saber cómo algunos protagonistas de la moda –
exitosos en su época o reconocidos tardíamente– han logrado concretar la 
belleza en este fenómeno social a lo largo de la historia nos ha llevado a 
reflexionar, en un primer momento, sobre aspectos esenciales de la 
naturaleza humana, teniendo en cuenta que –como dice Alvira– las 
instituciones son para la sociedad lo que las virtudes son para los 
hombres. “Ambas –virtudes e Instituciones– juegan el mismo papel, las 
unas con respecto al individuo, las otras con respecto a la sociedad. Una 
sociedad sin Instituciones vivas y verdaderas –empresas, universidades, 
familias, etc.– es como una persona sin virtudes. Según la concepción 
clásica, las virtudes son vida en el más alto grado. Tener una virtud –
intelectual, moral o técnico-artística– significa tener un saber que 
potencia mi actividad, me abre a un mundo nuevo y me lo da en 
posesión. Cuantas más virtudes se posean más autoposesión del sujeto se 
da, más armonía, más felicidad. Las Instituciones juegan en la sociedad 
el mismo papel que en el individuo las virtudes. Ellas potencian la 
actividad, abren a la sociedad hacia nuevas posesiones. Dan firmeza, 
estabilidad y perfección al obrar social, igual que la virtud da firmeza, 
estabiliza y perfecciona el obrar individual”1. 

Entonces, nuestra pregunta inicial fue: ¿qué virtudes podrían 
configurarse de forma especial como fundamentos antropológicos de la 
moda? Es decir, ¿qué virtudes juegan un papel más significativo en la 
                                      
1 Alvira, R. (1985), pp. 116-117. 
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vida de los protagonistas de la moda para que la hagan de tal manera que 
contribuyan a la belleza de la cultura en sociedad? 

De esta cuestión surgieron otras que hemos tenido que indagar 
para dar base a nuestra investigación, como ¿qué es virtud? ¿Qué son 
fundamentos antropológicos? ¿Qué es moda? ¿Qué es belleza? ¿Quiénes 
son los protagonistas de la moda? ¿Qué es cultura? ¿Qué es sociedad? 
¿Es posible definir un criterio de belleza universal en el hábito de 
vestir?... 

Para tratar de responderlas ocupamos los cinco primeros 
apartados de este capítulo, induciendo los elementos básicos de la 
estructura de la naturaleza humana para formar un marco teórico general 
sobre la persona. El resultado ha sido un glosario de conceptos 
antropológicos que, en los últimos cinco apartados, van se encajando uno 
en el otro, como las piezas de un rompecabezas. Eso se da cuando 
establecemos una relación, a través de las virtudes, entre los 
trascendentales del ser y los trascendentales sociales. Y, en ese proceso, 
logramos una línea lógica fundamental para el desarrollo de nuestra tesis: 
la influencia de la belleza en la cultura de la sociedad, poniendo el 
énfasis en su ventaja competitiva en la economía, donde apuntamos a las 
instituciones de moda. 

Así que, en esta primera parte de nuestro estudio, intentaremos 
demostrar la hipótesis de que hay dos virtudes estrechamente conectadas 
que reúnen características suficientes para configurar el fundamento 
antropológico de la moda: magnanimidad y elegancia. 

 

 

1. La persona como ser único e irrepetible 
 

Que cada persona sea única e irrepetible puede llegar a ser una 
condición estimulante para el cumplimiento de su finalidad, papel o 
misión en la vida. Sin embargo, eso suena a veces como algo romántico, 
lo típico que se dicen los enamorados cuando quieren manifestar su 
mutuo amor, pero que no pasa de una expresión sin fundamento, pues la 
vida nos muestra que las personas son sustituibles: la gente cambia de 
casa, de novio, de ciudad, de país, de trabajo, de profesión. Aún más, una 
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señal de virtud –específicamente de humildad y eficacia– es facilitar las 
experiencias para que otros puedan seguir mejor que nosotros la tarea 
empezada. Entonces, ¿es verdad que cada persona es única e 
insustituible? ¿O se trata de un argumento sentimental para motivar a los 
demás a seguir adelante en su tarea o compromiso? 

Esta duda procede de que el hombre es persona, es decir, un ser 
esencialmente absoluto y esencialmente relativo a la vez; separado como 
individuo y unido como relación. Entonces, no es un ser autosuficiente y 
no se basta a sí mismo. Y ¿cómo se puede ser absoluto y relativo a la 
vez? Como explica Rafael Alvira, “el absoluto y el relativo no se 
excluyen, sino que se complementan y esta implicación se da en el 
mismo ser. Además, el ser humano es especialmente absoluto por ser 
libre, activo desde sí mismo”2. Justo por eso es insustituible: nadie puede 
querer o amar por mí, con mi amor. De ahí que cada ser humano ocupe 
un lugar en el cosmos que solamente él puede llenar; y lo llena con el 
amor que nace de su intimidad. 

La intimidad –también designada como el mundo interior de la 
persona– no tiene paralelo, es decir, es única e irrepetible y no es visible 
desde fuera. Sólo la propia persona la conoce y nadie más que ella, si no 
quiere darla a conocer. Es un reducto inviolable que cuanto más profundo 
es, más permanece en la persona. Ricardo Yepes define ese carácter de 
unicidad e irrepetibilidad que se descubre en la intimidad, como un 
‘dentro vivo’, o sea, algo no estático, ni inmóvil, como un ‘manantial’, 
una fuente de la cual surge lo que antes no estaba: sentimientos, 
pensamientos, anhelos, deseos, ilusiones. Así, en la intimidad de la 
persona ocurre lo nuevo, puesto que es inventiva, creativa y creadora: 
una fuente de novedades. Y eso lo vemos a diario: el hombre –para bien 
o para mal– es capaz de llenar de cosas nuevas su entorno. Cada hombre 
en el mundo es un nuevo punto de vista, una novedad en sentido estricto. 
Por eso se puede decir que sus problemas, en la medida en que es la 
primera vez que le pasan, es también la primera vez que ocurren en el 
mundo, así como se puede considerar que mucha gente puede haberse 
enamorado a lo largo de la historia de la humanidad, pero mi relación con 
la persona que amo es, estrictamente, inédita3. 

                                      
2 Alvira, R. (2010b). 
3 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), pp. 12-14. 
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La expresión de la interioridad personal se da a través del cuerpo, 
sobre todo en el rostro, donde se asoma de manera especialmente viva y 
profunda por la mirada. No hay dos rostros iguales, por más parecidos 
que sean, porque el rostro expresa el carácter irrepetible de la persona. La 
experiencia universal indica que tanto el cariño como el desprecio se 
traducen en gestos. Las caricias y abrazos asignan acogida y ternura, 
hacen referencia a un lugar seguro, un refugio. El rechazo con golpes o 
rictus, o no mirar a alguien a los ojos, significa ignorarle o temerle4.  

Ricardo Yepes llama la atención sobre el hecho de que la 
experiencia de la mirada se da en el inicio de nuestras vidas, por la cual 
nos abrimos al mundo en el que nos encontramos ya viviendo. “Nuestra 
mirada ayudada por la imaginación, descubre nuestro mundo y forma un 
ámbito de familiaridad más allá del cual se extiende el ignoto territorio 
de lo extraño. Así sucede en el niño: se descubre a sí mismo dentro de un 
mundo que ya existía previamente a su llegada. Tiene que reconocerlo y 
encontrar su lugar en él. Tiene que llegar a dominar la situación, a 
comprender lo que tiene frente a sí hasta conseguir hacer una isla de 
familiaridad y de afecto dentro de ese amplio territorio de lo extraño que 
podría amanerarle, y que muchas veces todavía no conoce”5. 

Por su parte, Joseph Ratzinger afirma que “así como puedo 
aceptar o reducir al otro a cosa para usar o destruir, del mismo modo 
debo aceptar las consecuencias del propio modo de mirar, consecuencias 
que repercuten en mí”6. La mirada es decisiva porque tal como uno mira 
se siente mirado, de la misma manera que como uno ama se siente 
amado7. 

Como destaca Alejandro Llano, “hay un tipo de bondad y de 
energía, de armonía interior y de capacidad de decisión, que se traslucen 
inevitablemente en el gesto y en el porte. De ahí la existencia de personas 
que, sin ser corporalmente bellas, poseen un inmediato atractivo externo 
(y la inversa también es, desgraciadamente, cierta: hay una hermosura 
equívoca –turbia incluso– que enseguida repele). El peso vital de la ética 

                                      
4 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), p. 16. 
5 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), p. 57. 
6 Cfr. Ratzinger, J. (2005), pp. 86-87. 
7 Ruiz, C. y de Sandoval, M. (2011). 
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no tiene nada de etéreo, hasta el punto de que a veces es incluso 
físicamente detectable”8. 

María Antonia Labrada sintetiza esa misma realidad al considerar 
que “el poder de conmoción de la belleza en el orden vital –su capacidad 
de orientación en el orden de la acción–, se debe a que en lo percibido 
como bello, lo formal o inteligible (lo verdadero) y lo amable o atractivo 
(lo bueno) son captados de un modo indiscernible. Por ello, lo 
característico de un juicio estético en el que se afirma que algo es bello, 
es la afirmación de algo como único e irrepetible, es decir, como 
singular”9. 

Expresar la intimidad no es algo extraño a ella. El propio cuerpo 
está en la intimidad, por eso tenemos un sentimiento espontáneo que nos 
lleva a encubrirlo. El hombre no se viste sólo porque haga frío; sino 
porque su cuerpo forma parte de su intimidad. Y cuando se hace 
referencia pública e inesperada de uno la reacción habitual es el sonrojo, 
el pudor, ese saber que hay una realidad propia que probablemente no 
deba pasar por el conocimiento o las manos de todos. Como analiza 
Alfredo Cruz, “hay que distinguir entre abrigarnos el cuerpo y adornarlo. 
Si consiste sólo en proteger el cuerpo del frío es una necesidad primaria. 
La moda aparece cuando buscamos algo más que una simple satisfacción 
de una necesidad material, haciendo que esa manera de abrigarnos 
exprese algo de nosotros”10. Cruz enfatiza que por eso la moda es cultura 
–de esto trataremos ampliamente más adelante–, ya que humaniza 
nuestra presencia física concreta, nuestro modo de estar, con el vestido. 
El vestir no sólo cubre el cuerpo, sino que también carga de sentido y 
expresividad nuestra presencia física11. 

Uno puede mostrar su interioridad a quien quiera, pero la muestra 
de manera muy selectiva. Por eso quienes son unos desvergonzados, o 
quienes comercian con una fría exposición de cuerpos como si fueran 
cosas y no realidades personales, quienes convierten su propia intimidad 
o la de otros en un señuelo, en ocasión de negocio o en vehículo de 
extorsión o de amenaza, entran en la categoría de lo que las sociedades 
siempre han llamado despreciable. Derrochar un tesoro es estúpido, 
                                      
8 Llano, A. (2002), p. 37. 
9 Labrada, M.A. (1998), p. 16. 
10 Cruz, A. (2008). 
11 Cruz, A. (2008). 
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derrocharse a sí mismo, es locura. Lo íntimo se da en el cuerpo, y en lo 
que es adscribible al cuerpo. En este sentido el hogar adquiere gran 
importancia porque es una especie de expansión de la intimidad. La 
propia casa, la habitación, el armario, el cajón donde uno guarda sus 
secretos…, son expresiones de la intimidad12. 

Rafael Alvira analiza que hablar de la intimidad es sacar a la luz 
el elemento de interioridad y niega que la sociedad en general sea el lugar 
de la exterioridad, como muchos piensan, pues su ausencia de relación de 
amor le da un carácter abstracto que hace que cada uno se inhiba y 
muestre sólo una cierta máscara del ser. “Precisamente porque en la 
‘sociedad’ en general no hay una profunda y verdadera exterioridad, no 
hay tampoco interioridad. No hay interioridad sin exterioridad, y 
viceversa. Sólo en el lugar y ante las personas que, sé que me quieren, me 
avengo a exteriorizarme plenamente. Pero, sólo entonces me encuentro a 
mí mismo, descubro mi mundo interior. Porque amar es encontrarse a sí 
mismo en el otro, sólo cuando me exteriorizo me interiorizo”13. 

O sea, pensar en la persona como en un dentro aislado de toda 
influencia exterior es una burda caracterización dualista. La intimidad 
humana es influenciable directamente por la sensibilidad y por las 
emociones. Esto puede ocurrir bien por un fuerte desarrollo de la 
sensibilidad y la capacidad estética; bien por un estímulo que aparece de 
repente; o por medios artificiales. Como destaca Yepes, “la intimidad no 
es un núcleo aislado: somos gente que tiene cuerpo, con actividad 
fisiológica, psicológica y neurológica”14. 

Empero –además del lenguaje corporal–, otro vehículo de esta 
expresión es el lenguaje verbal: el diálogo. La condición dialógica de la 
persona, es decir, la apertura a los demás, forma parte de la estructura de 
lo personal. Con ello se elucida que la persona humana no es 
autosuficiente. Esto se puede advertir en un nivel puramente biológico: 
un ser humano recién nacido es de por sí inviable si no hay alguien que le 
enseñe a andar, a comer, a vestirse, incluso a abrocharse los botones. El 
aprendizaje en las primeras etapas de la vida indica de una manera muy 
clara que el hombre solo no es viable. Pero su carácter dialógico señala 
una realidad todavía más profunda que la biológica, pues el hombre 
                                      
12 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), p. 17. 
13 Alvira, R. (2010b), pp. 47-48. 
14 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), pp. 21-22. 
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solamente puede ejercitar sus capacidades en plenitud frente a otras 
personas, y su mayor potencia es la de darse, es decir, la de disponer de 
la propia interioridad y entregarla a otro. No sólo dar lo que es mío, lo 
que me pertenece, los bienes que tengo –eso lo hacen también algunos 
animales al criar sus cachorros–, sino darme a mí mismo. A la vez, para 
poder dar tiene que haber otro que acepte mi ofrecimiento. No es lo 
mismo dejar algo que darlo. Darse y ser recibido son dos categorías que 
sintetizan la esencia del amor: amar es dar el regalo esencial. Un regalo 
para ser tal tiene que ser acogido y para ser esencial tiene que estar 
constituido por lo mismo que soy yo. Se puede amar sin ser 
correspondido, sin embargo, la plenitud del amor es que tu amor sea 
aceptado por la persona a la que tú amas y te sea devuelto. Si no ocurre 
eso el amor se queda desequilibrado. Lo mismo pasa con un regalo. Un 
regalo se constituye como tal cuando el que lo recibe lo acepta. Un regalo 
que no se toma es una de las maneras más duras de mostrar el desprecio 
hacia alguien15. 

El tema del regalo se ve todavía más claro en el caso del perdón. 
Perdonar es una acción humana que solamente se puede dar entre dos: 
tiene que haber uno que solicite el perdón y otro que lo dé. Y, a su vez, el 
que ha pedido el perdón tiene que aceptar que el otro le perdone. Amar, 
hacer un regalo, perdonar son acciones estrictamente dialógicas que, por 
lo tanto, solamente tienen lugar entre dos personas, lo mismo que dar. No 
hay yo sin tú. Las capacidades humanas más altas y nobles solamente se 
cumplen cuando hay un destinatario que las recibe y las acepta16. 

Otro ejemplo más que nos sirve para caracterizar tal naturaleza 
dialógica del hombre es la acción de enseñar, pues para poder enseñar 
tiene que haber alguien que aprenda. Si el que debería aprender no lo 
hace, entonces uno no ha enseñado nada. Se exige un equilibrio y una 
relación entre dos. Por eso, por más que el hombre intente calificar de 
dialógico su propio poder transformador respecto de la naturaleza o su 
capacidad de revelar secretos últimos del universo, si no los habla con 
otros y para otros lo que hace es un monólogo, pues su verdadero 
interlocutor es el mismo hombre entendido como el otro, que le puede 
perdonar, aprender lo que le enseñan, enseñar lo que sabe, aceptar lo que 
le dan, entender lo que le digan. El destino de la actividad humana son 

                                      
15 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), p. 18. 
16 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), p. 18 
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las demás personas, o sea, la finalidad de lo que yo hago tiene que ser 
alguien; en contraposición, la soledad me frustra17. 

Así que dar, recibir, interioridad, intimidad son notas definitorias 
de la persona. Pero –se cuestiona y responde Ricardo Yepes– ¿no son 
necesarias unas condiciones mínimas de humanidad y bienestar para 
poder ser quien soy, para poder vivir la virtud? Sí, pues la intimidad de 
algún modo es indestructible, pero no es impermeable18. Por eso, Rafael 
Alvira insiste en que el hombre no se exterioriza ante cualquiera, sino 
ante la persona en la que tiene confianza, porque la conoce a fondo. Tal 
es el conocimiento, tal el tipo de exteriorización posible. Por eso sólo en 
una buena sociedad es posible una cierta exteriorización, pero no 
cualquiera ni la más plena. “Lo característico de una sociedad que carece 
de estas nociones es no poseer el sentido del pudor y de la honestidad. 
Exteriorizar de cualquier forma es señal de que esa exteriorización no 
proviene de confianza, sino de desvergüenza, porque lo exterior y lo 
interior no se miden mutuamente, sino que la totalización de lo exterior 
ha anulado lo interior. Pero entonces ya no es una persona en sentido 
estricto lo que aparece, sino alguien que al no tener un amor no se posee 
tampoco a sí mismo, sino que está dominado por su propio carácter”19. 

Como nos recuerda Yepes, en el lenguaje más cotidiano, a la 
capacidad de dar se le suele llamar amor. Amar significa dar porque 
quien ama, al amar, lo que quiere es el bien para el otro. Y querer un bien 
para otro es darle ese bien. El que ama da al otro el bien que quiere. Sea 
lo que sea, al amar tú le otorgas –aunque sea sólo con el deseo– aquel 
bien que tú quieres para él. Si se lo puedes dar, se lo das. Si no se lo 
puedes dar, se lo deseas. Pero ya le estás dando algo: la afirmación del 
bien que quieres para el amado. Por eso, el amor tiene el carácter de 
primer don, porque cuando amas ya le estás dando a alguien el propio 
amor que le tienes. O sea, decir que una de las notas esenciales de la 
persona es la capacidad de dar, de darse, equivale a decir que una de las 
notas esenciales de la persona es la capacidad de amar. En el fondo, lo 
que realmente nos importa de verdad son las cosas y las personas que 

                                      
17 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), pp. 18-19. 
18 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), p. 20 
19 Alvira, R. (2010b), p. 48. 



1. Trascendentales del ser y sociales 25 

amamos, y por eso las miramos de muy distinta manera que a cualquier 
otro que pase a nuestro lado20. 

Entonces, –como venimos considerando hasta este momento– la 
persona es un animal social y relacional. Es individuo y relación con una 
nota identitaria por excelencia: la racionalidad. Su naturaleza –esencia 
como principio de operaciones, como afirma Aristóteles21– es racional. 
El hombre posee inteligencia y, cuanto más piensa, más alcanza su 
identidad específica; y no actuaría según lo que es si lo hace al margen o 
por debajo de su racionalidad, que está abierta a toda la realidad puesta 
ante ella: la naturaleza, las demás personas y lo trascendente: Dios. Por 
consiguiente, la realidad ‘habla’ de la inteligibilidad del hombre que, 
cuando conoce, posee de cierta forma lo conocido. Por eso se dice que ‘el 
hombre es en sí todas las cosas’: una expresión potente que designa su 
infinita grandeza22. 

Ahora bien, el hombre se diferencia de los demás seres vivos 
porque necesita experimentar e interpretar su propia existencia, adoptar 
una postura en relación a sí mismo, es decir, respecto de los impulsos y 
propiedades que percibe, y también respecto de los demás hombres. 
Asimismo, el hombre necesita dar una interpretación de su ser y, a partir 
de ella, tomar una posición y ejercer una conducta. “El ser humano 
necesita saber qué es para serlo y guiar su proceso de autorrealización”23. 

Esa visión racionalista –centrada en la capacidad de conocer del 
hombre– aporta mucho acerca de la realidad que somos; sin embargo, el 
hombre no es sólo inteligencia, sino también voluntad –querer, capacidad 
de amar– que aporta respecto de la razón la compañía de los 
sentimientos. El hombre no es un producto al final de un proceso ciego: 
desde el principio hay un querer que descubre lo adecuado al hombre, y 
es ese querer –al que los clásicos llamaban voluntad según la naturaleza– 
el que da sentido al despliegue del proceso que después se desarrolla para 
alcanzar lo atisbado24. Y por ser una realidad corpórea, ese proceso se da 
en un espacio temporal. 

                                      
20 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), pp. 22-23. 
21 Física, II, 1, 192 b 20. 
22 Cfr. Choza J. y Arregui, J.V. (1993), pp. 24-25. 
23 Cfr. Choza J. y Arregui, J.V. (1993), pp. 24-25. 
24 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), p. 65. 
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La persona vive instalada en el tiempo, pero tiene una capacidad 
de situarse por encima de él cuando vuelve sobre el pasado y lo hace 
presente; y cuando se anticipa a él, advirtiendo y preparando el futuro. El 
hombre suele actuar condicionado en parte por lo que supone que va a 
venir después. “Esta doble relación del hombre con el tiempo es lo que le 
da a la vida humana su carácter biográfico. Nadie vive la misma vida, y 
ella depende de alguna manera de nuestros proyectos, de lo que nuestra 
libertad decida: cada vida, cada existencia, es una historia personal, tan 
irrepetible como el rostro, como los más íntimos anhelos”25. 

Entonces, el ser vivo tiene su propio tiempo, distinto del tiempo 
externo. Continuamente está delante de un futuro que se temporaliza en 
todo momento, viviendo el presente, con la memoria del pasado. El haber 
vivido (participio pasado del verbo vivir) puede ser definido como la 
iluminación de la vida desde dentro; presupone, ante todo, la 
comunicación o diálogo del ser vivo con la realidad circunstancial en la 
cual se encuentra o ya se encontró, por medio de los instintos en los 
animales y de las tendencias en los hombres26. 

 

 
2. La vida humana como diálogo 
 

Como nos recuerda Yepes, ser hombre es algo que no se 
construye, sino que se aprende a ser viviéndolo, y vivir es actuar, 
empezar a ser lo que uno quiere llegar a ser pero desde lo que ya se es, 
sin inventar una construcción imaginaria, utópica e irreal. La naturaleza 
humana tiene una estructura –la cual analizaremos en los próximos 
párrafos– que permite al hombre empezar a vivir dialogando con el 
mundo, que es una realidad física, pero también humana, es decir, 
transformada y adaptada a sus tendencias; mientras que el animal dialoga 
sólo con el ambiente por su bajo nivel de percepción, ya que el grado de 
ésta depende del tipo de capacidad de descubrir los significados de las 
distintas realidades27. 

                                      
25 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), pp. 23-24. 
26 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), pp. 23-24. 
27 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), pp. 23-24. 
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Ahora bien, la vida de todo viviente puede ser considerada como 
su ser; la base de todos sus procesos psíquicos, somáticos y espirituales. 
Su autodesarrollo implica modificaciones guiadas por un principio 
interno que actualiza sus posibilidades innatas, dándoles una forma 
externa y una organización interna. El conjunto de estas fuerzas es un 
principio conformador que tiene en sí su propio fin. Entonces, el 
organismo viviente es una unidad compuesta por un conjunto de 
miembros cuya autoconservación es un mecanismo que trata de superar 
los daños y disturbios producidos por las enfermedades internas o por el 
ambiente, por medio de procesos de autocontrol. En ese proceso, la 
comunicación es su respuesta a la influencia ejercida por el ambiente, 
mientras que el metabolismo es su forma más elemental, por tratarse de 
un puro mecanismo de reacción ante un estímulo28. 

En cuanto a la percepción –capacidad de captar el significado de 
las cosas– podemos decir que su grado más elemental es el sensorial, 
propio de todos los animales; y el grado más elevado es la comprensión 
intelectual, por la cual la realidad se percibe como mundo. En ese campo 
actúan la memoria y la imaginación, propia de los animales superiores. 
Siendo así, la dinámica de la sensibilidad externa e interna obedece a un 
principio de unidad, tanto en el animal como en el hombre; se da una 
multiplicidad de sensaciones y, a la vez, una unidad de percepción. Esta 
unidad en el hombre es muy superior a la de los animales y remite a la 
existencia de un ‘yo’ que asimila, conjuga y procesa los datos de los 
sentidos, conservándolos y utilizándolos de las formas más variadas29. 

La sensibilidad externa está formada por cinco sentidos: visión, 
audición, olfato, tacto y paladar. La visión y la audición se consideran 
sentidos superiores, porque captan la realidad de modo intencional, 
incluyendo una modificación física del órgano y del medio transmisor. 
Esta apropiación de las formas exteriores –y no de la materia– en el acto 
de conocerlas se llama intencionalidad. Y la sensibilidad interna está 
compuesta por el sentido o sensorio común, la imaginación, la memoria y 
la cogitativa o estimativa30. 

El sentido común –también llamado sensorio común– es una 
potencia que abarca todas las sensaciones externas y permite la 
                                      
28 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), pp. 23-24. 
29 Cfr. Choza J. y Arregui, J.V. (1993), pp. 177-178. 
30 Cfr. Choza J. y Arregui, J.V. (1993), pp. 178-179. 
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percepción completa del objeto: textura, color, talla, sabor y olor. Tiene 
dos funciones: discernir los objetos de todos los sentidos y conocer los 
actos de los sentidos externos. Gracias a él, el animal percibe que vive. 
Todo eso en una escala muy inferior a la de la inteligencia. El sensorio 
común es principio único y término final de toda sensibilidad exterior. 
Todas las inmutaciones externas terminan en él como en su centro31. 

La imaginación hace que la forma sin materia, percibida por los 
sentidos, pueda persistir interiormente en la ausencia del objeto y ser 
reproducida. Su acto termina en una especie expresa que es la imagen. El 
sensorio común permite distinguir entre la imagen interior y el objeto 
exterior; la imaginación permite a los animales moverse en dirección a 
los objetos ausentes, ampliando el radio de acción de su conducta. En el 
hombre, la imaginación tiene una actividad superior porque está 
penetrada por la inteligencia y gobernada por la voluntad: sirve de puente 
entre la sensación externa y la inteligencia32. 

Por la estimativa, los animales reconocen la conveniencia 
concreta de ciertos objetos. Se trata de una estimación de una intención 
no aprendida directamente por los sentidos. Pero tampoco es la 
inteligencia porque no excede el ámbito corpóreo y particular. Asimismo, 
es la más alta facultad sensitiva y determina en el animal una conducta 
más perfeccionada: capta relaciones concretas y permite, por ejemplo, la 
conducta gregaria con cierta organización. Algunos la llaman inteligencia 
animal o instinto, aunque este último incluya además de eso la tendencia 
a los apetitos, que veremos más adelante33. 

Ahora bien, esta misma facultad sensitiva –y por lo tanto 
orgánica– tiene en el hombre una forma más perfecta porque participa de 
la inteligencia, llamada de razón particular o cogitativa. Su primera 
función es la misma de la estimativa, pero no la realiza por instinto, sino 
más bien por un cierto raciocinio concreto, que permite a la inteligencia 
llevar aquello que ella entendió a sus últimas consecuencias prácticas. Y, 
además de esa función, también tiene otra, no menos importante, que es 
hacer de puente entre la inteligencia y los sentidos. Así que la cogitativa 
realiza una comparación entre las imágenes y los recuerdos, que termina 
en la formación de la experiencia que, a su vez, es la base inmediata para 
                                      
31 Cfr. Choza J. y Arregui, J.V. (1993), pp. 180-183. 
32 Cfr. Choza J. y Arregui, J.V. (1993), p. 183. 
33 Cfr. Choza J. y Arregui, J.V. (1993), pp. 183-187. 
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el conocimiento intelectual y permite percibir la sustancia concreta y 
singular como, por ejemplo, ver algo colorado y reconocer a tal persona, 
cosa que la estimativa no hace34. 

En cuanto a la memoria, en el animal es la facultad de reconocer 
objetos o actos del pasado como pasado; capta el tiempo pasado de modo 
concreto, así como la sucesión temporal, terminando en una especie de 
recuerdo. Es un sentido interno superior porque reconoce el pasado y 
trasciende el tiempo presente. Es facultad sensible porque el pasado 
como tal –este tiempo– es particular. Y en el hombre hay una memoria 
sensible y una intelectual. La sensible es racional por participación –de 
modo análogo a la cogitativa– e inquiere sobre el pasado con raciocinios 
concretos. La memoria intelectual es una función de la inteligencia que 
tiene dos vertientes: conservar las especies intelectuales que no están 
siendo consideradas en acto; y reconocer como pasados los actos 
espirituales, pues aunque sean objetos particulares, no son sensibles35. 

Como analiza Aristóteles, “el vivir es también común a las 
plantas, y se busca a sí propio. Hay que dejar de lado, por tanto, la vida 
de nutrición y crecimiento. Vendría después la sensitiva, pero parece que 
ésta es común a todos los animales. Queda, por último, cierta vida activa, 
propia del ente que tiene razón; y éste, por una parte, obedece a la razón; 
por otra parte, la posee y piensa”36. 

Los instintos son seguidos espontáneamente sin que los objetos 
sean conocidos como tales, es decir, se trata de un comportamiento 
adaptado sin que el animal tenga por propia experiencia una información 
adecuada. El instinto no tiende al fin de la acción, pero hace que se 
cumpla determinada acción. Aunque el instinto sea innato pide cierta 
madurez del animal, porque el instinto se refuerza o se modifica con la 
experiencia37. Como define Aristóteles, “la intuición que se ejercita en 
las demostraciones tiene por objeto los límites inmóviles y primeros; y la 
de las cosas prácticas, lo extremo, lo contingente y la segunda premisa. 
Estos son, en efecto, los principios del fin, ya que es partiendo de lo 
individual como se llega a lo universal; de estas cosas, pues hay que tener 

                                      
34 Cfr. Choza J. y Arregui, J.V. (1993), pp. 183-197. 
35 Cfr. Choza J. y Arregui, J.V. (1993), pp. 197-200. 
36 Cfr. Ética a Nicómaco, I, 7, 1097b, 1098 a. 
37 Cfr. Choza, J. y Arregui, J.V. (1993), pp. 200-222. 
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percepción sensible, y ésta es la intuición”38, también definida como la 
capacidad de adivinar lo que la otra persona piensa o siente constituye en 
esencia la lectura del pensamiento. Por lo general, el cerebro femenino 
tiene más capacidad que el masculino de averiguar rápidamente los 
pensamientos, creencias e intenciones de otros basándose en los menores 
indicios39. 

En el caso del ser humano, es preferible hablar de tendencias 
también cuando se trata de inclinaciones que el hombre tiene en común 
con los animales. Se reserva el término instinto a aquellos 
comportamientos humanos que el hombre sigue sin que se posea tal 
conocimiento o volición, como la nutrición de un niño, la supervivencia 
frente a una agresión súbita, etc.; y en todas las tendencias humanas 
existe siempre un aspecto de falta o necesidad. Sin embargo, las 
tendencias del ‘yo’ se diferencian de las tendencias vitales porque éstas 
no dependen de la conciencia de sí mismo; transitan en el campo de los 
diversos tipos de interioridades reflejas. O sea, las tendencias a la 
conservación, nutrición, etc., no son, por tanto, tendencias del ‘yo’ que en 
condiciones normales sea necesario tener conciencia de ellas para 
satisfacerlas. Las principales tendencias del ‘yo’ son el deseo de 
posesión, el deseo de poder y el deseo de estima y autoestima. La 
conciencia del ‘yo’, de la cual derivan estas tres tendencias, es una 
estructura compleja que incluye el esquema corporal, la conciencia de las 
propias capacidades y límites, la propia posición social y la imagen que 
los demás tienen de nosotros40. 

Las tendencias son llamadas también funciones apetitivas que 
mueven al ser vivo hacia su autorrealización, en virtud de una inclinación 
que sale de él. Y, en cuanto consideradas desde el punto de vista de los 
apetitos, pueden dividirse en dos grandes tipos: los deseos y los 
impulsos. Entonces, al captar los valores dados en el presente inmediato 
de la sensibilidad fundan el deseo o apetito concupiscible; y al captar los 
valores en el pasado y en el futuro, según los articula la sensibilidad 
interna, fundan el impulso o apetito irascible. Así, permiten referir el 
deseo a valores que están más allá del presente inmediato de la 
sensibilidad. Además, el dinamismo de las tendencias humanas exige 

                                      
38 Cfr. Ética a Nicómaco, VI, 11, 1143b.  
39 Cfr. Brizendine, L. (2007), p. 142. 
40 Cfr. Choza J. y Arregui, J.V. (1993), pp. 200-222. 
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armonizar y completar los deseos con los impulsos para la satisfacción de 
lo conseguido y de los nuevos proyectos, pues el hombre es capaz de 
proponerse fines nuevos, más allá de las necesidades vegetativas u 
orgánicas. Asimismo, es capaz de hábitos que serían una inclinación no 
natural sino adquirida, que puede ser buena o mala. Y ese aprendizaje 
desplaza al instinto41. 

Entonces, las funciones apetitivas del hombre dan origen a los 
deseos e impulsos que son el origen de la conducta a lo que es 
conveniente, a un bien. Y todo aquello hacia lo cual el hombre tiene una 
inclinación natural es naturalmente captado por la razón como algo 
bueno y que, por tanto, hay que tratar de conseguir, y lo contrario, como 
algo malo y vicioso, no sólo en sentido moral, sino porque no resulta 
adecuado a los fines naturales que los seres tienen. Así que la tendencia 
sensible se realiza mediante la estimación, y la intelectual, mediante la 
razón práctica y la voluntad42. 

La voluntad es una potencia operativa del alma humana –el 
apetito de la inteligencia o apetito racional– por la cual nos inclinamos al 
bien conocido intelectualmente. Pues lo que los deseos y los impulsos 
son para la sensibilidad, es la voluntad para la vida intelectual: querer es 
su acto propio. Asimismo, es de experiencia común que la voluntad 
puede querer todo lo que existe y desear lo que no existe. Eso prueba que 
la voluntad y el acto de querer son independientes de la materia, son 
espirituales, aunque partan del conocimiento sensible, adquirido en el 
plano fisiológico43. 

Entonces, habitualmente, la afectividad obra como motivación de 
las acciones voluntarias; sin embargo, motivación no es determinación. 
La voluntad es soberana. Por eso, la actitud naturalista –que considera el 
fluir de los impulsos como un dato determinante y necesario– suele ser 
consecuencia de la hipertrofia de la afectividad y de la atrofia de la 
inteligencia y de la voluntad. Pero la voluntad está tan abierta como el 
pensamiento: puede querer cualquier cosa, no está predeterminada hacia 
un bien u otro, se encuentra abierta al bien en general: la voluntad es la 
inclinación racional al bien, siendo el bien aquello que nos conviene. Y, 
según esta definición, la voluntad no actúa al margen de la razón sino 
                                      
41 Cfr. Yepes Stork, R.y Aranguren Echevarría, J. (2001), pp. 21-36. 
42 Cfr. Yepes Stork, R.y Aranguren Echevarría, J. (2001), pp. 21-36. 
43 Cfr. Yepes Stork, R.y Aranguren Echevarría, J. (2001), p. 44. 



Fundamentos antropológicos de la moda 32 

simultáneamente a ella: se quiere lo que se conoce, se conoce a fondo 
aquello que se quiere. Por lo tanto, amor y conocimiento se relacionan 
estrechamente, se plasman en la conducta, dando origen a las acciones 
voluntarias. Y el hecho de tener voluntad implica responsabilidad: al 
hombre se le pueden pedir cuentas de lo que hace porque lo hace 
queriendo. Por lo tanto, el hombre es responsable de sus acciones ante los 
demás, ante la ley, ante la comunidad44. Y, como el hombre es un ser 
racional, tiene la capacidad de dominar sus tendencias. Las potencias del 
alma humana –inteligencia y voluntad– dan a conocer la espiritualidad 
del hombre por el principio de su obrar, pues todo obrar sigue a su modo 
de ser. Así que inferimos la espiritualidad del alma humana a partir del 
conocimiento de las operaciones propias de la inteligencia y de la 
voluntad. 

Ahora bien, es de experiencia común que, al conocer, concebimos 
ideas abstractas que prescinden de las condiciones de individuación de la 
materia. Eso significa que la inteligencia puede subsistir sin la materia. 
Su objeto es el ente. Con capacidad para conocer todo lo que es, capta 
que las cosas son y son lo que son. Por lo tanto, el objeto de la 
inteligencia es universal. Y el concepto de verdad se atribuye 
principalmente a los juicios del entendimiento: así, decimos que una 
persona ha dicho la verdad, que una afirmación es verdadera, etc. La 
verdad pertenece, pues, a los actos de la inteligencia que se conforman a 
la realidad y la expresan. Pero la verdad del entendimiento depende del 
ser. Si es verdad que el entendimiento se adecúa a las cosas, es claro que 
la entidad de éstas y su aptitud para ser captadas por la inteligencia son 
algo previo, fundamento y medida de la verdad. No sería verdadero el 
entendimiento que se conforma a las cosas si éstas no tuvieran en sí 
mismas su verdad, la verdad del ente o verdad ontológica. La verdad se 
identifica con el ente y le añade una relación de conveniencia a un 
intelecto que puede comprenderla. Se trata de una propiedad 
trascendental. El ente y la verdad son equivalentes: ens et verum 
convertuntur45. 

Con ese alcance, decimos que el hombre está abierto al mundo. 
Logra distanciarse y objetivar la realidad, de tal forma que puede 
determinar su conducta a partir del modo de ser de los objetos que 

                                      
44 Cfr. Yepes Stork, R.y Aranguren Echevarría, J. (2001), p. 45. 
45 Cfr. Choza, J. y Arregui, J.V. (1993), pp. 200-222. 
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conoce. El intelecto puede captar todo lo que es y, por lo tanto, a sí 
mismo. Es reflexivo. Y en el proceso de conocimiento, la imaginación 
torna presentes (“re-presenta”) notas sensibles particulares del objeto 
captado; con la abstracción el hombre se queda con el universal, que es 
capaz de informar las distintas actividades particulares. Esto es pensar: 
hacerse con lo universal de varias realidades particulares que me 
permiten poseer ya lo que define eso real que pretendo conocer. 
Entonces, a partir de una realidad particular, el hombre es capaz de 
conocer aquello que define esencialmente lo que está conociendo; es 
capaz de captar la esencia de la cosa y formular su concepto, de tal 
manera que no necesita tener siempre delante de sí la cosa conocida para 
saber que es esta cosa. El hombre tiene ya lo que conoce: su forma 
inmaterial; se hace con la esencia, con lo que define la realidad y la 
distingue de otra46. 

En este sentido, el hombre puede ser en sí todas las cosas 
(quodammodo est omnia, dice Aristóteles en III de Anima) –posibilidad 
ya referida en la apertura de este capítulo– y se distingue a sí mismo de 
aquello que conoce, es capaz de reflexionar; o sea, lo conoce en sí mismo 
como lo que es y a la vez se conoce a sí mismo como distinto de lo que 
está conociendo. Entonces, en el acto de conocer se verifica la distinción 
entre sujeto y objeto conocido, que remite a la realidad, al objeto real y 
concreto47. 

Alvira ayuda a entender con más profundidad esta realidad al 
definir el espíritu como un ser capaz de autoconocimiento y 
autogobierno, es decir, un ser libre. “Sin el propio conocimiento no es 
posible dirigir y ordenar la propia vida, de tal manera que ella se pierde a 
través de un conjunto de acciones que responden o al impulso 
sentimental y emocional o al cálculo instrumental y utilitario”48. Por eso, 
señala que “Sócrates consideraba que el autoconocimiento es ‘lo divino 
en el hombre’, o sea, aquello que muestra nuestra superioridad sobre los 
demás seres de este mundo. Sólo el ser que conoce es libre, y sólo el que 
se conoce a sí mismo es libre en el sentido más profundo. Ahora bien, el 
problema está en que el ser humano se da cuenta de que puede intentar 

                                      
46 Cfr. Choza, J. y Arregui, J.V. (1993), pp. 200-222. 
47 Cfr. Choza, J. y Arregui, J.V. (1993), pp. 200-222. 
48 Alvira, R. (2004c). 
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conocerse, pero percibe también que apenas se conoce de hecho, o sea, 
que vive ‘olvidado’ de su propio ser”49. 

Según Alvira, ese ‘olvido’ se da en dos planos: ‘subjetivo’ y 
‘objetivo’; el primero es ‘culpable’ y el segundo no. “El ‘subjetivo’ 
consiste en la dispersión o distracción: ponemos nuestro interés en lo que 
nos rodea y no fijamos nuestra mirada en nuestro ser; atendemos a 
nuestras inclinaciones y estados de ánimo, pero no nos preguntamos por 
cuál es nuestro verdadero nombre. El disperso es tanto menos libre 
cuanto menos se da cuenta de que no está en el camino de aumentar su 
libertad, por el mal olvido de sí en el que vive”. El ‘olvido objetivo’ se 
genera por lo que Alvira denomina los ‘pliegues’ de la realidad, que 
comúnmente se caracterizan como implícitos y explícitos. “Captamos en 
primer lugar lo explicito, pero lo implícito es fundamental no hay 
explícito sin implícito, de tal manera que lo primero que percibimos no es 
lo primero en la constitución de la realidad. Substancial y accidental, o 
realidad y apariencia de ella, o implícito y explicito, van unidos y no es 
lo uno mejor que lo otro, pero para expresar el paradójico orden entre las 
dos dimensiones, Aristóteles acudió a su famosa afirmación según la cual 
lo accidental, apariencial y explícito era primero en el orden del tiempo, 
mientras que lo substancial, real y explícito lo era en el orden del ser. 
Esta sencilla distinción me parece de gran profundidad y sirve para 
entender por qué en el camino del conocimiento tardamos en darnos 
cuenta hace falta precisamente la reflexión de la realidad de aquello que, 
sin embargo, está presente y operando ocultamente desde el principio; y, 
con todo, sólo cuando lo descubrimos lo podemos usar, y tanto mejor 
cuanto más a fondo lo comprendamos”50. 

Así que, anclado en esta estructura, el hombre se hace y se abre al 
mundo como un ser capaz de entenderse a sí mismo y de comunicarse 
con los demás; de vivir en sociedad. Su madurez de carácter exige la 
educación de la afectividad que, modulada por la voluntad, constituye 
una fuerza poderosa y creativa para realizar el bien propio del hombre y 
de los demás. Asimismo, la madurez no implica ausencia de conflicto ni 
indiferencia emotiva. La persona madura siente, pero no siempre 
consiente, lucha, vive el auto-dominio y su voluntad gobierna los 
sentimientos, sin pretender hacerlos desaparecer. Y sus sentimientos 

                                      
49 Alvira, R. (2004c). 
50 Alvira, R. (2004c). 
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modelados facilitan su querer, lo reafirman y acompañan; ella es capaz 
de gozar, de sufrir, de superar los altos y bajos, de distinguir un estado de 
ánimo de una disposición voluntaria. Es dueña de sus sentimientos. 

Ahora bien, la dimensión sexuada de la persona hace que esos 
elementos comunes de la estructura de la naturaleza humana se 
manifiesten de formas distintas en la mujer y en el hombre, en su 
búsqueda de la razón y el sentido del deseo de felicidad, de belleza, del 
ansia de conocer, de la capacidad de amar, y hasta en la experiencia 
personal y universal de la propia realización y frustración en el actuar de 
cada día, a pesar de poseen la misma raíz. Por eso, la profundización en 
algunos matices de la masculinidad y de la feminidad en sus 
determinaciones biológicas pueden ayudar a entender algo más sobre el 
profundo misterio que encierra cada individuo, sin dejar de tener en 
cuenta que el cuerpo de cada hombre es siempre un cuerpo humano con 
un titular personal al que manifiesta51. 

Como señala Natalia López Moratalla, el dimorfismo sexual del 
cerebro es un hecho. Es evidente que hay tareas que resuelven por 
término medio mejor las mujeres y otras los varones. Y esto 
universalmente y desde que el hombre es hombre. De igual forma, nadie 
parece poner en duda que hay trabajos que los hombres realizan con más 
facilidad que las mujeres. En este mismo sentido, se afirma que difieren 
en sus preferencias y en la manera de conducirse, incluso a edades en las 
que los estereotipos, o factores educativos, tienen aún escasa 
relevancia52. Pues hay dos modos, uno masculino y otro femenino, de 
procesar la información. El cerebro humano no es unisexual, ni 
anatómica, ni funcionalmente53. A pesar de que “todavía quedan quienes 
creen que para que las mujeres logren la igualdad, la norma debe ser 
unisex. Sin embargo, la realidad biológica señala que no existe cerebro 
unisex”54.  

Tampoco el cerebro humano es igual para todos los varones y 
todas las mujeres. Se nace con unos códigos universales y comunes a 
todos los seres humanos, pero se desarrolla de forma única, de tal manera 
que permite captar el sentido de nuestra propia unidad individual. Esto 
                                      
51 Cfr. López Moratalla, N. (2007), pp. 9-10. 
52 Cfr. López Moratalla, N. (2007), p. 10. 
53 Cfr. López Moratalla, N. (2007), p. 17.  
54 Brizendine, L. (2007), p. 182. 
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nos hace ser conscientes de que existimos. El cerebro no sólo tiene 
receptores a través de los cuales puede recibir información del mundo 
exterior, sino que también los tiene para recibir información del propio 
cuerpo, del mundo interior. Los sueños y ensueños representan una 
realidad interna a la que no se tiene acceso conscientemente, pero que no 
por ello dejan de influir sobre uno mismo y hasta nos permiten la 
creatividad. Y, como vimos, las funciones humanas –capacidad de 
abstraer, de anticiparse, de memoria y de lenguaje, de emociones y 
sentimientos, etc. – son de todos y cada uno de los seres humanos. 
Distintos cada uno, e iguales en cuanto seres humanos, y por tanto con 
derecho a ser iguales ante la ley. Pero el trazado de los elementos es de 
un modo o de otro. Es masculino o es femenino55.  

El desarrollo del cerebro tiene que ver con la información 
genética que se va produciendo con la evolución corporal, con las señales 
que recibe del entorno familiar y cultural y, en definitiva, con la biografía 
personal. Por ello, los procesos psíquicos inmateriales –la mente– 
emergen de la estructura funcional del cerebro labrado por la vida de 
cada uno sobre el diverso ‘cableado’ innato que es específico de los 
varones y de las mujeres. Empero, el sentido biológico del dimorfismo 
sexual, que obviamente está en función de la transmisión de la vida, no 
agota el profundo significado de la condición sexuada de la persona, que 
dispone en propiedad de la naturaleza humana común a todos los 
hombres. Cada uno posee un plus que potencia la vida biológica 
convirtiéndola en tarea personal, precisamente porque el cuerpo humano 
está, de suyo, liberado del encierro en el mero fin biológico. Todo cuerpo 
humano de mujer o de varón es personal, no meramente animal, y 
manifiesta a la persona. La dimensión corporal abierta y relacional –que 
es precisamente el elemento constitutivo de la personalidad humana– es 
signo de la presencia de la persona, pero de ninguna forma es su causa. 
O, dicho de otra manera, la libertad que capacita a cada uno para 
marcarse sus propios fines y decidirse, procede de la persona y no del 
cerebro. Un ser personal que tiene la vida como tarea; una tarea propia, 
que se manifiesta, en cierto sentido, en sus tendencias naturales56. 

Entonces, la apertura corporal se da en dos direcciones: hacia su 
interior –a la intimidad–, en primer lugar, de tal forma que el cuerpo de 

                                      
55 Cfr. López Moratalla, N. (2007), pp. 17-18. 
56 Cfr. López Moratalla, N. (2007), p. 18. 
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cada persona es un organismo que expresa en gestos humanos al 
personaje titular. Y, precisamente porque está abierto hacia dentro, 
puede relacionarse libremente –desde lo más hondo del ser– hacia fuera: 
al mundo natural, a los demás hombres y a Dios. “En efecto, cada 
hombre posee un plus de realidad, que le hace capaz de aflojar las 
ataduras que ligan al animal a los genes y le encierran en los ciclos de la 
especialización biológica. No está el ser humano encerrado en un nicho 
ecológico. Por el contrario, tiene ‘mundo’, en tanto que se relaciona con 
los demás y se hace cargo de la realidad en sí misma, objetivamente, y no 
sólo de modo subjetivo en función de su situación biológica. Con el 
cuerpo, la persona habita el mundo. El cuerpo es el punto de engarce 
entre la libertad personal y el mundo, porque el cuerpo es el ámbito que 
permite manifestar la libertad en el encuentro singular de la persona con 
el mundo que le rodea”57. 

Como sabemos, la masculinidad y la feminidad, en su relación 
mutua, son complementarias en la transmisión de la vida humana. Es 
decir, los dos polos, en cuanto complementarios, son, en cierto sentido, 
simétricos. Todo individuo se constituye desde un material de partida, 
que es un material informativo: el DNA –los cromosomas que cada uno 
hereda de sus progenitores y que puede transmitir a sus posibles 
descendientes. Lo que se transmite por generación es una información, 
un mensaje genético, o secuencia de los cuatro elementos de las hebras 
(porción de hilos) del DNA. Los progenitores aportan el sustrato material 
de ese mensaje genético; cada uno de ellos una mitad de sus 
cromosomas, que juntos, constituyen una versión completa del 
patrimonio genético del nuevo individuo. Ese patrimonio, o genoma, es 
el sustrato material de su identidad biológica. El significado biológico 
del mensaje genético del genoma es informar la construcción del 
organismo, permitiendo la aparición de tejidos y órganos de los que 
emergen las funciones biológicas que le corresponden en cada etapa de 
su vida. Ese material heredado de los progenitores describe al individuo, 
puesto que le aporta la identidad biológica –propia de la especie, del sexo 
y de ese individuo concreto–. Esa identidad la mantiene a lo largo de su 
existencia, a pesar de los cambios de sus caracteres y rasgos –es decir, el 
fenotipo–, que conlleva el paso de las diversas etapas de la vida58. 

                                      
57 López Moratalla, N. (2007), p. 19. 
58 Cfr. López Moratalla, N. (2007), pp. 20-21. 
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La biología muestra el plus de complejidad de cada cuerpo 
humano, que permite a la persona estar abierta a más posibilidades que 
las que la mera y propia biología ofrece, convirtiendo su vida en su 
biografía. La ciencia biológica, al dar razón de la construcción de un 
cuerpo humano que es inespecializado e indeterminado en su 
funcionamiento, aporta un conocimiento de gran riqueza: la trayectoria 
unitaria de cada hombre está intrínsecamente potenciada por la capacidad 
de relación personal que posee cada uno, sin diferencia alguna por el 
sexo. Una potenciación que para ninguna persona supone tener dos vidas, 
una biológica y otra personal, sino que el dinamismo de la apertura 
refuerza el dinamismo propio de lo biológico. Por esa razón, cada 
hombre tiene sólo una vida que es inseparablemente biológica y 
biográfica: puede liberarse del encierro que conlleva el dinamismo propio 
de la vida del animal. O, dicho de otra forma, ese elemento nuevo de 
cada ser humano, la apertura, la capacidad de relación, no es 
simplemente más información genética, sino potenciación de la dinámica 
vital59. 

 

 
3. La dinámica ética: querer el bien 
 

Para mantener la dinámica vital, el hombre juzga continuamente 
la bondad o la maldad; la verdad o la falsedad de los hechos y de las 
cosas, porque es algo propio de su naturaleza, corresponde a su forma de 
ser. Este mecanismo intrínseco de la naturaleza humana se denomina 
ética (del latín ethos y del griego �θικ�ς). Ser ético no es reducirse al 
seguimiento de normas o códigos, sino realizar el bien con la ayuda de 
las leyes, que son cauces para la acción de lo bueno. Por tanto, se 
concreta en la medida que el hombre cumple la ley moral que reconoce 
dentro de sí: hacer el bien y evitar el mal. Incluso las buenas costumbres 
crean la ley y no la ley las buenas costumbres. La ley tiene valor 
pedagógico y el derecho refuerza la ética, pero no la sustituye. La ley 
moral está inscrita en la naturaleza pero no explicitada; está en forma de 
tendencia. Es un ordenamiento interno que el hombre tiene al ser creado 
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como una naturaleza. Opera como horizonte donde se inscriben las 
acciones morales. 

Entonces, la dinámica ética implica la formulación constante de 
juicios sobre la bondad o la maldad de un acto, la verdad o la falsedad de 
una cosa. Tales juicios son formulados por las potencias superiores del 
hombre, la inteligencia y la voluntad, con el estímulo de la afectividad: 
pasiones, sentimientos y emociones. Más específicamente, por la 
inteligencia que conoce el objeto y lo propone a la voluntad, que puede 
desearlo o recusarlo. Este juicio de la inteligencia se llama conciencia. 
Dicho de forma inversa, la conciencia es el juicio en acto. 

Como enfatiza Rafael Alvira, “la verdad es algo a lo que uno se 
somete”. Él advierte la importancia del amor en este proceso, al 
considerar que “si el alma es el principio que nos convierte en hombres, 
el corazón es el principio superior de unificación que nos humaniza, que 
nos hace verdaderamente humanos”60. Así que “el hombre es el único ser 
de este mundo que necesita añadir algo a su ser para cumplirlo, para 
devenir quien es. El que solo desea con la imaginación es hombre pero 
no humano; y lo mismo él que solo se guía por el pensar o el querer. 
Quien tiene un verdadero corazón, ese es humano”61. 

Asimismo, siendo única, la verdad puede ser calificada de 
ontológica cuando está referida al ser en sí, a la existencia, a lo que las 
cosas son y por eso pueden ser conocidas; y de gnoseológica, cuando 
trata específicamente de la adecuación del intelecto a la realidad de las 
cosas. Cuando las verdades descubiertas se tornan fin o criterio de 
conducta de un hombre, en la búsqueda de un bien, se denominan 
valores. La noción de valor siempre está relacionada con la noción de 
bien, aquello que es conveniente para el hombre. Por lo tanto, es 
sumamente importante para la persona el modo en que llega a formular 
en la vida esa tabla de preferencias, que son la base de las ilusiones. 

Para Yepes, los valores que tenemos, es decir, los fines últimos de 
la acción, tienen al menos un triple origen. En primer lugar, se 
encuentran vigentes en la sociedad en la que se vive, o en los medios de 
comunicación. En segundo lugar, en la educación, no sólo en el ámbito 
de lo ‘académico’, si no en todo un conjunto de verdades, además de las 
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estrictamente teóricas o profesionales. “El ámbito de la educación debe 
responder también a las ‘verdades existenciales’, que más que con largas 
teorías se aprenden con el roce, con el descubrimiento de su encarnación 
en la acción cotidiana de las personas que queremos (las que se nos dan y 
a las que nos damos). Por tanto la educación puede venir por medio de un 
amigo, la abuela, los padres, el maestro –en el sentido clásico del 
término–. Y por esas vías podremos acceder al conocimiento de lo que 
realmente importa”62. Y el tercer modo serían las experiencias radicales, 
que marcan la visión que uno tiene de su vida. Son esos momentos 
cruciales en la vida en los que uno ve claro lo que tiene que hacer, ‘el 
encuentro con las grandes verdades’: la muerte, el amor, la amistad, el 
triunfo, el fracaso. Es decir, realidades con las que en determinados 
momentos de la vida uno se tropieza sin haberlas buscado. Esas 
experiencias son muchas veces lo que marca de una manera más intensa 
a la persona, dejándole una huella imborrable63. 

Así pues, hay cosas que nos pasan en un nivel profundo de lo 
personal y otras que son más superficiales. Ahora, las decisivas varían de 
una persona a otra, conforme a su tabla de valores. Lo realmente 
importante es darnos cuenta de que esas preferencias son la fuente de 
donde salen nuestros ideales, nuestras convicciones, nuestras ilusiones. 
Pues, cuando alguien tiene la convicción de que algo es sumamente 
importante para él, aquello le ilusiona. Y la ilusión es un elemento sin el 
cual la vida es gris, un arrastrarse que no ‘nos tira’. Convicciones, ideales 
y preferencias precipitan y decantan en las ilusiones. Uno se levanta por 
la mañana con ilusión o sin ella, para vivir un día de una vida que le 
puede parecer una ‘mala vida’, o apasionante64. En este sentido, la 
dimensión sexuada de la persona también implica matices distintos en la 
vivencia de esa realidad. 

De acuerdo con Georg Simmel, la única forma que tiene el 
hombre de pensar y vivir una idea es referirse a ella, tenerla enfrente. En 
cambio, la mujer es esencial e inmediatamente una con la idea. Y aunque 
en alguna ocasión el destino le imponga a la mujer el aislamiento, no es 
nunca tan típicamente solitaria como el hombre. Ella encuentra en sí 
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63 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), pp. 26-27. 
64 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), p. 26. 



1. Trascendentales del ser y sociales 41 

misma su morada, mientras que el hombre siempre busca la suya fuera65. 
Por eso, en general, los hombres se aburren más que las mujeres. En los 
hombres, el proceso vital no está tan orgánica y evidentemente enlazado 
con ciertos elevados valores como en las mujeres. “El proceso vital 
femenino tiene una significación tal que en él la vida y la idea se 
confunden por modo muy particular. Los anatómicos han comprobado 
que la mujer permanece más próxima al niño que el hombre. Aun 
después de haber llegado a la cumbre de su vida corporal, la mujer se 
parece más al niño por las proporciones del esqueleto, por la distribución 
del tejido adiposo y muscular, por la conformación de la laringe. Y esta 
analogía no se limita a lo corpóreo: ha dado ocasión a Schopenhauer para 
deducir una consecuencia tan obvia como liviana: que ‘las mujeres son 
toda su vida niños grandes”66. 

Para Georg Simmel, en la mujer típicamente femenina hay una 
preeminencia vital del proceso mismo de vivir sobre sus contenidos 
particulares. Por decirlo así, una submersión en las profundidades de la 
vida como tal. Esta es la causa de que, en las mujeres, la idea, el 
contenido abstracto y normativo, separado idealmente de la vida misma –
verdad, ley moral, belleza artística–, no alcance el grado de 
independencia y plenitud que alcanza en los hombres. La vida y la idea 
permanecen aquí inmediatamente unidas, y sobre esta unidad asienta la 
mujer el valor de un mundo interno o un mundo de valores internos, que 
para el hombre sólo es posible en forma de distinción y separación. A 
esto se refiere, sin duda, la ‘falta de lógica’ que universalmente se 
atribuye a las mujeres, y aunque en este reproche hay de seguro no poca 
superficialidad sospechosa, es tan general y extendido que debe proceder 
de algún hecho real67. Todo indica que la mujer posee inmediatamente en 
sí misma lo que para el hombre es un resultado de la abstracción, esto es, 
recomposición de elementos anteriormente separados. Lo que entonces 
llamamos instinto femenino no es otra cosa que esa unidad inmediata de 
la fluencia espiritual con las normas y criterios que, como por separado, 
confieren al proceso vital su exactitud y precisión68. 

                                      
65 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 167-168. 
66 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 168-169. 
67 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 170-171. 
68 Cfr. Simmel, G. (1945), p. 174. 
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Ahora bien, volviendo a una visión general de la persona, 
independiente de su sexo, nos parece importante destacar algo más sobre 
el aburrimiento de la vida, por la incidencia de este fenómeno tan 
extendido en la actualidad. Rafael Alvira –con cierta dosis de ironía fina– 
constata que “las grandes desgracias de la historia, guerras, hambres, 
epidemias, no dejan ningún lugar al aburrimiento. En cualquier peligro 
que se esté, en cualquier agobio que se sufra, todas las energías están 
movilizadas para vencer la adversidad. Sin tener que preguntarse nada, 
cada uno conoce claramente el fin de su acción y la razón de su esfuerzo. 
El porvenir asedia al presente. En esa terrible urgencia casi se olvida que 
se vive, de tanto vivir ardientemente. Aparece así que vivir no llega a ser 
problema más que cuando ya no es problemático vivir. Sólo cuando se 
está liberado de las necesidades de la vida uno se descubre dominado por 
lo que la vida tiene de contingente: entonces aparece el aburrimiento. 
¿Qué hacer de la vida, cuando el vivir ya no depende más que de uno 
mismo?”69. 

Entonces, cuando en la vida ya no hay problemas, es la vida 
misma la que se convierte en problema. Pero, el tiempo –que no 
queremos o no sabemos usar en ese caso– continúa a nuestra disposición. 
El tiempo pasa y no usarlo es un dispendio, una forma de ‘exceso’ 
existencial, dice Alvira, que también considera que por eso 
tradicionalmente el aburrimiento se define como una enfermedad del 
rico. “Pero no es sólo el crecimiento de la riqueza el causante del 
problema. Los antiguos griegos conocían bien la ‘anía’, los latinos el 
‘taedium’, y también los medievales desarrollaron una cuidadosa y 
profunda teoría acerca de él. Con todo, el aburrimiento es un fenómeno 
que se agudiza en los últimos siglos. Y, a mi juicio, la explicación está en 
que, en ellos, no sólo aumenta la riqueza, sino que, con el crecer de ella y 
de la instrucción, se disparan las posibilidades, los mundos posibles e 
imaginarios, pero no se desarrolla al mismo tiempo el arte supremo y más 
sencillo –es decir, más difícil– del espíritu, a saber, el diálogo”70. 

Aún con Alvira, recordamos que “aburrirse significa no aceptar: 
abhorrere, aborrecer, o, en otras lenguas, in-odiare (ennui, noia, 
annoyance). Aburrirse es, así, no interesarse, no practicar el inter-esse, 
no estar metido dentro. Inicialmente, pues, y ese era el sentido clásico, el 
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aburrimiento iba dirigido hacia fuera, a objetos, a personas. El problema 
está en que, tanto más los rechazamos, tanto más nos quedamos solos, 
con nosotros mismos, solos con nuestra propia vida”71. Sin embargo, 
Alvira califica dos tipos de soledad: la activa y la pasiva. La primera es 
sólo aparente, cuando uno se separa momentáneamente para ponderar y 
calibrar aquello en que está interesado. La segunda es la propia del 
aburrido y muestra debilidad. “El aburrimiento es una forma de 
debilidad, como la melancolía romántica, que se diferencia de él sólo en 
que ésta última pone en juego la imaginación. La imaginación del pasado 
–nostálgica– o la de un futuro que no es dibujo de un proyecto práctico, 
son muestras de huida de la dureza de lo real. Pero, ¿hacia dónde huir, 
entonces? No queda más que un sitio: hacia mí mismo”72. 

El aburrido es el que percibe el pasar del tiempo, en cuanto tal, 
como un vacío; un tiempo que carece de cualidad, de color, sonido y 
sabor; y por lo tanto sufre de una angostura o angustia, propia de esta 
falta de recursos. Ahora, si al rechazar lo otro no me encuentro a mí 
mismo, sino que me encuentro con este vacío, eso significa que para que 
uno se encuentre a sí mismo tiene que hacer justamente lo contrario, 
como enfoca Alvira: “si antes negaba, rechazaba, lo de fuera, ponía la 
negación más fuera (‘me hastía todo’), ejercitando así el espíritu crítico 
en su forma más común, ahora he de poner la negación dentro, he de 
negarme a mí mismo, pues esa es la condición imprescindible para 
aceptar al otro. En la medida en que esa negación se suele llamar 
humildad, es también la causa de la maduración, de la madurez. El 
perpetuo crítico es –como es bien sabido– el perpetuo inmaduro”73. 

Muchos han pensado que la culpa del aburrimiento es 
precisamente el deseo, y que, por ello, tendríamos que suprimirlo. Alvira 
apunta esa actitud como forma de cobardía, siendo que “la valentía está 
en aprender a desear correctamente. Querer lo que podemos desear y 
desear lo que podemos querer. Al principio yo soy mis deseos, mi yo está 
aparentemente identificado con ellos. Pero debo olvidar ese yo para que 
el otro se destaque ante mí, no como me lo imagino, sino como es. Ahora 
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bien, ¿qué significa aceptar a otro como absoluto y, sin embargo, 
relacionarme con él? Significa dialogar”74. 

Por lo tanto, el diálogo tiene su origen en el esfuerzo de 
autonegación para dejarse maravillar por la realidad del otro ser. “Es 
verdad que ‘en la variedad está el gusto’, pero eso es sólo una parte de la 
verdad. La parte accidental. El mayor gusto se obtiene en la constancia, 
en la repetición, por el fruto que ella trae. El melancólico y el aburrido 
toman la pura apariencia, no se atreven con el peso de lo real, porque 
tienen mucho sentimiento, pero les falta amor”75. 

Simmel subraya que, para Platón, el amor es un estado intermedio 
entre poseer y no poseer. Esta definición, empero, no penetra en lo 
profundo de la esencia amorosa y toca solamente a un aspecto de su 
manifestación externa. En efecto, excluye ese amor que dice: ¿qué te 
importa a ti que yo te ame?, y sólo puede referirse, por lo tanto, a ese otro 
amor que, en el instante de satisfacer su anhelo, muere. Situado a la 
mitad del camino entre el no poseer y el poseer, agotando su esencia en el 
movimiento hacia la posesión, el amor, cuando ha logrado ‘poseer’, no 
puede ya ser el mismo que antes, no puede ya ser amor, sino que 
convierte el caudal de sus energías en goce o acaso en tedio. Mas esta 
consecuencia del amor, considerado como anhelo de posesión, no 
excluye la posibilidad de que el amor resucite en el instante mismo de 
extinguirse, quedando así como encuadrado en su rítmica alternancia, 
cuyas cesuras son justamente los momentos de plena satisfacción. Pero 
cuando el amor arraiga en las regiones más profundas del alma, entonces 
esa alternancia de posesión y no posesión representa solamente la forma 
de su exteriorización superficial. La esencia del amor –el deseo no es más 
que apariencia manifestadora– no se anula cuando el amor se sacia76.  

Aunque es cierto que la unión completa no es posible en este 
mundo, son el diálogo y la esperanza los que convierten definitivamente 
el regalo, el don, en algo verdadero, y, aunque no pueden quitar todo 
encerramiento accidental, apartan, sin embargo, toda soledad esencial. 
Alvira lo sintetiza así: “dejar de lado el aburrimiento significa abandonar 
todas esas secuelas suyas tan típicas y tan magistralmente descritas por 
Tomás de Aquino: evagatio mentis, verbositas, curiositas (afán 
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inmoderado de novedades), importunitas (dispersión), inquietudo, 
instabilitas loci vel propositi. Además, el torpor, o embotada indiferencia 
ante lo grande, la pusillanimitas, o espíritu pequeño, la maldad o la 
desesperación. En realidad, el aburrimiento es una desesperación 
encubierta”77. 

Para no aburrirse tras el primer deseo ha de haber constancia, que 
es lo que posibilita la studiositas: el esfuerzo del estudio, que significa 
mirar algo con amor. El que tiene deseo y añade estudio está en 
condiciones de recibir el favor divino, de llegar al tercer momento: 
descubre infinitas novedades en aquello que primero sólo era el brillo 
fugaz de un deseo inicial. Consigue así un diálogo que le da la alegría 
permanente. “No superamos de verdad el aburrimiento por la excitación 
de la guerra –que es una pseudofiesta–, ni por el frenesí –con eso sólo 
conseguimos un mal olvido–, sino por la verdadera fiesta del espíritu: 
estar con Dios, los hombres y la creación entera”, afirma Alvira78. Y 
sobre esto pretendemos tratar en el último apartado de este trabajo. 

Ahora bien, por todo lo dicho, ya nos hemos dado cuenta que la 
tabla de valores –que sirve como criterio de actuación concreta– no es 
fácilmente cambiable, sobre todo a medida que uno va avanzando y 
teniendo más edad. Forma uno de los núcleos esenciales de la persona, y 
el de la intimidad tiene que poseer un contenido, tiene que estar 
articulado en torno a unas verdades básicas: religiosas, morales y 
culturales. Quien carece de interioridad se descubre porque no tiene nada 
que decir: su conversación es superficial, frívola. Y la amistad existe 
cuando lo que realmente importa es lo que tiene importancia para el otro. 
En el mundo clásico a esa actitud de aprobación, de superación del 
propio interés, se le ha llamado benevolencia. No se puede tener una 
relación personal con otra persona hasta que no se llega a lo que a esa 
persona realmente le interesa. Se puede jugar, se puede dar conversación 
sobre cualquier cosa, pero eso en el fondo no importa. Cuando uno ama, 
por tanto, no trata de buscar el beneficio propio, la plenitud propia, sino 
la del otro. De ahí se sigue la afirmación de que la plenitud del amor 
consiste en darse uno mismo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una 
persona tenga capacidad de darse a sí mismo? Porque es libre. La libertad 
es la capacidad que uno tiene de disponer de sí mismo. Disponer de sí es 
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poder darse. La manera más honda de amar no es dar esto o aquello, sino 
dar lo máximo: uno mismo79. 

Entonces, los valores valen por sí mismos, el otro vale por 
referencia a ellos. Es aquello que nos dice lo que cada cosa significa para 
nosotros y presupone una relación constante entre nuestra intimidad y el 
exterior. En este sentido, la ética es una realidad abierta, que se concreta 
en la medida en que el hombre adecua su inteligencia a la realidad de las 
cosas y de los hechos, juzgando la bondad, eligiendo el bien. En esta 
última instancia entra en escena su libertad, es decir, la propiedad de la 
voluntad por la cual el hombre se autodetermina a un fin. Asimismo, la 
libertad también es conceptuada como la capacidad de auto-poseerse, de 
disponer de la intimidad, es decir, la capacidad de poseerla y entregarla, 
de ocultarla, de decidir sobre ella. Es una característica que pertenece a la 
realidad ontológica del hombre, y no se le puede quitar contra su 
voluntad. No se puede obligar a nadie a hacer una cosa si esa persona no 
quiere, salvo dándole un golpe, coaccionando. La degradación que se 
ejerce sobre ese ser humano siempre será menor que la de quien 
voluntariamente le degrada. “La bestia es el segundo, el primero la 
víctima”, como evidencia Yepes80. 

Al considerar la libertad se suelen presentar cuatro vertientes. Por 
un lado, se habla de la intimidad libre, reducto en el cual nadie puede 
entrar si nosotros no queremos: la libertad constitucional. Una segunda 
dimensión es titulada de libertad de arbitrio, o de elección, y consiste en 
la capacidad humana que todos tenemos de elegir, o no, esto o aquello. 
Una tercera dimensión de la libertad es lo que podríamos llamar el 
ejercicio de la libertad, lo que tú haces y consigues con tu libertad 
respecto de tu propia vida: la libertad moral. Por último, la libertad tiene 
siempre una dimensión social: debo poder presentar mi carácter libre en 
la sociedad en la que vivo. Por tanto, esta debe tener las condiciones para 
permitirme tal cosa81. 

Yepes también llama la atención sobre la importancia de caer en 
la cuenta de que uno de los usos de la libertad es aceptar y rechazar 
aquellas cosas que nos suceden y que ya no podemos cambiar. “Hay que 
aprender a aceptarse. Si no, se puede generar un defecto en la autoestima 
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que a la larga es perjudicial. Hay que enseñar a la gente a aceptar la 
realidad y, aceptando la realidad, aceptarse a uno mismo como fuente de 
buena parte de los errores y tristezas que pueblan nuestra vida. Es una 
manera sana de evitar las frustraciones”82. 

En resumen, la realización de la libertad es la puesta en práctica 
de los proyectos vitales que configuran nuestra propia biografía. Así que 
el uso más interesante de la libertad no es la decisión aislada, la elección 
puntual, sino el conjunto de trayectorias que nos proponemos recorrer en 
la vida. Parece ser mucho más importante definir bien los objetivos 
últimos del proyecto vital personal antes que empeñarse en lo electivo. 
Sin proyecto, las elecciones pueden ser ciegas y por eso poco libres. Y 
para formar ese proyecto vital son necesarios unos valores y objetivos 
prioritarios, un ideal, algo que todavía no se ha realizado. Empero, los 
ideales más importantes y valiosos no son los estrictamente individuales 
sino los comunes, aquellos que se pueden compartir con otros y que a su 
vez no se pueden realizar en solitario. “La dimensión comunitaria de los 
ideales es lo que les da fuerza y alcance. Un ideal solitario individualista, 
es un ideal sumamente pobre: la humanidad siempre ha realizado sus 
grandes obras en común, entre muchos”83. Aunque trataremos de eso en 
el segundo capítulo, nos parece importante señalar ya aquí que este es el 
referencial de la moda, ya que no se hace sola sino con muchos.  

Ahora bien, los ideales que a uno realmente le impresionan y le 
conmueven tienen un cierto carácter de acontecimiento. Es decir, son 
encuentros con personas y situaciones determinadas que de repente 
acaecen, deslumbran. Por otro lado, el ideal no es una cosa que uno deba 
esperar a que llegue; hay que buscarlo, y el que no busca no encuentra. 
Además, buscar, estar inquieto, anhelar, son actitudes que llenan de 
dinamismo la existencia humana; y tras el encuentro se plantea la 
necesidad de un compromiso con el ideal hallado. Y a más compromiso 
menos elección, porque cuanto más nos comprometemos, más atrás 
dejamos la elección, que queda en cierto modo como un estadio 
primerizo de la libertad, que no se agota cuando elegimos, sino que de 
ella pasa a una tercera fase que posee una trascendencia mucho más 
apasionante que el mero elegir: realizar el ideal que uno ha elegido. Ahí, 
la libertad es mucho más enriquecedora y duradera porque es más 

                                      
82 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), p. 36. 
83 Yepes Stork, R. (1997), pp. 37-38. 
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profunda y creativa; se convierte en una fuente de inspiración donde se 
discurren y se encuentran nuevos modos de ejercer y de conquistar el 
ideal elegido84. 

De aquí se puede pasar a hablar de la coherencia biográfica, de la 
unidad de vida: las decisiones que uno pone en práctica deben responder 
a lo que uno es, a quién es. Aparentemente, mucha gente no tiene 
problema en conjugar un ideal determinado con una vida práctica que no 
tiene que ver con ese ideal, desactivando la conexión entre el plano de los 
principios y el plano de la conducta. Sin embargo, esto conduce a una 
preocupante situación práctica, pues como señala Yepes, “la pasividad, la 
indiferencia, el tomar una actitud de espectador ante la vida, puede ser un 
peligro mayor que el elegir ideales –por decirlo así– erróneos”85. En 
cambio, lo más alto del hombre es la capacidad de apertura a otros seres 
inteligentes, a otras personas. Y esa apertura la cumple de modo supremo 
en las relaciones de amor: simpatía, amistad, amor erótico, caridad. Lo 
que nos hace sentirnos mejor es amar y ser amados. Y es tal el acto que 
se realiza al amar que su único referente válido es otra persona. Entonces, 
solamente se puede ser feliz si a la propia vida se le ve un sentido, una 
finalidad, una utilidad y, para ello, es muy importante que haya alguien 
que sea el beneficiario de nuestros esfuerzos, tareas e ideales, pues tienen 
–como ya hemos dicho– un fin dialógico; no son una mera construcción 
ni expresión de mi ingenio, sino que yo los destino a alguien que los 
acepte, transmita y continúe mi tarea86. 

Por lo tanto, podríamos decir que hay un valor último que es el 
acicate para actuar y que tenemos en el fondo del corazón: el saber 
querer, saber lo que se quiere, saber cuáles son los deseos, aspiraciones, 
ideales y valores que uno tiene, y tener conocimiento de si merecen la 
pena, de si son ellos los correctos. De otra forma podemos acabar con un 
sabor del desengaño y del fracaso amargándonos el gusto en la boca. 
Llegamos a ser aquello que de hecho queremos ser porque la conducta 
que seguimos nos convierte en personas mejores o peores. “La conducta 
es el rumbo y el puerto es aquello en que uno termina convirtiéndose”87. 
Y para llegar a un buen puerto, la virtud es el camino. 

                                      
84 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), pp. 38-40. 
85 Yepes Stork, R. (1997), p. 40. 
86 Cfr. Yepes Stork, R. (1997), pp. 46-47. 
87 Yepes Stork, R. (1997), pp. 51-63. 
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4. Las virtudes éticas: la persona en su punto 
 

Ser receptivo de la realidad, saber desear y esforzarse por vivir lo 
deseado, lo que valga la pena, todo eso es una pequeña parte de lo que 
significa estar formado como persona, ser hombre en el pleno sentido de 
la palabra. Formarse es mucho más que construir; significa cultivarse uno 
mismo, en definitiva, tener una vida lograda88. Como destaca Alejandro 
Llano, “oigo una voz profunda que me dice que la plenitud vital me la he 
de ganar yo mismo. Nadie me puede sustituir en esta aventura medular de 
la existencia. Otros lo pueden hacer mejor, pero no por mí”89. 

En ese proceso vital, Aristóteles considera que las cosas que 
pasan en el alma son de tres clases: pasiones, facultades y hábitos. 
Entiende por pasiones: apetencia, ira, miedo, atrevimiento, envidia, 
alegría, amor, odio, deseo, celos, compasión; y en general los afectos que 
van acompañados de placer o dolor. Por facultades, aquéllas en virtud de 
las cuales se dice que nos afectan esas pasiones. Por hábitos, aquello en 
virtud de lo cual nos comportamos bien o mal respecto de las pasiones. 
Respecto de las pasiones se dice que nos mueven; y de las virtudes y 
vicios, que nos dan cierta disposición. Las virtudes –del latin virtus, 
actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos– no son 
ni pasiones ni facultades, sino hábitos, por los cuales el hombre se hace 
bueno y por los cuales ejecuta bien su función propia90. 

En cuanto a la naturaleza de la virtud, podemos considerar que es 
un término medio entre el exceso y el defecto. Aristóteles llama término 
medio de la cosa al que dista lo mismo de ambos extremos, y éste es uno 
y el mismo para todos. Por eso se suele decir que a las obras bien hechas 
no se les puede quitar ni añadir, porque tanto el exceso como el defecto 
destruyen la perfección, mientras que el término medio la conserva, y los 
buenos artistas trabajan con sus miras puestas en él. Pero también 
considera el término medio relativo a nosotros: la virtud ética, que es más 
exacta y mejor que todo arte. Ahora bien, desde el punto de vista de su 
entidad y de la definición que enuncia su esencia, la virtud es un término 
medio, pero desde el punto de vista de lo mejor y del bien, un extremo. 
Asimismo, Aristóteles llama insensibles a las personas que pecan por 
                                      
88 Yepes Stork, R. (1997), pp. 68-69. 
89 Llano, A. (2002), p. 20. 
90 Cfr. Ética a Nicómaco, II, 1-6, 1103a-1106a. 
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defecto respecto de los placeres, y las considera muy raras en la vida. 
Además, él identifica tres disposiciones en el hombre que se oponen de 
cierto modo entre sí: dos de ellas son vicios –uno por exceso y otro por 
defecto–; y la tercera es la virtud –el término medio, del cual todos 
tenemos la experiencia que es trabajoso encontrarlo. Por eso el bien es 
raro, laudable y hermoso. Sin embargo, aunque sea difícil, sabemos que 
de los dos extremos, el uno es más erróneo y el otro menos. Así que más 
nos vale tomar al menos el mal menor. Y para eso, debemos considerar 
aquello a lo que estamos más inclinados, porque al advertir el placer o el 
dolor que sentimos, tendríamos que tirar de nosotros mismos en sentido 
contrario, pues apartándonos del error llegaremos al término medio91. 

Actualmente, se suele emplear el sustantivo equilibrio para 
expresar ese término medio. Sin embargo, como analiza Rafael Alvira, el 
uso de tal palabra (aequilibrĭum en latin) para tratar de las virtudes –la 
virtud está en el equilibrio– denota una tendencia mecanicista, con 
enfoque en las fuerzas de uno mismo para mantenerse en el bien. A 
Alvira le parece más conveniente la palabra armonía (del latín harmonĭa, 
y este del griego �ρµον�α, de �ρµ�ς, ajustamiento, combinación), 
que implica la unidad entre partes diferentes, como una comida bien 
preparada, de sabor exquisito. Así que Alvira, parafraseando a Baltasar 
Gracián, dice que el hombre virtuoso está en su punto, o sea, ni crudo ni 
pasado92. El también considera que “la virtud es el hábito que nos eleva y 
perfecciona, es decir, que nos diviniza. Una virtud es un saber y un 
poder: el justo sabe hacer justicia y que sabe de verdad se muestra en que 
es prácticamente capaz de hacerla. La virtud es, por tanto, un poder 
activo y del que soy consciente. Se puede decir entonces que la virtud es 
el modo en que cada persona pone de manifiesto lo divino que hay en 
ella, y que es común con los otros seres humanos. Dicho en otros 
términos: la virtud propia es lo que nos distingue ‘dentro’ de la divinidad 
común”93. 

                                      
91 Cfr. Ética a Nicómaco, II, 1-6, 1103a-1106a. 
92 El aforismo 6 del Oráculo Manual dice así: “Hombre en su punto. No se nace hecho; vase de 
cada día perficionando en la persona, en el empleo, hasta llegar al punto del consumado ser, al 
complemento de prendas, de eminencias. Conocerse ha en lo realçado del gusto, purificado del 
ingenio, en lo maduro del juizio, en lo defecado de la voluntad. Algunos nunca llegan a ser 
cabales, fáltales siempre un algo; tardan otros en hazerse. El varón consumado, sabio en dichos, 
cuerdo en hechos, es admitido y aun deseado del singular comercio de los discretos”. Alvira, R. 
(2011), en entrevista personal. 
93 Alvira, R. (2001), pp. 24-25. 
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Ya Platón en sus Diálogos políticos y cosmológicos (Alcibiades, 
República y Timeo) –como destaca Manglano94– trata las virtudes como 
aptitudes y excelencias (aretai) psíquicas, antropológicas y éticas, 
explayándose en la huella de su maestro Sócrates95. A continuación, la 
ética medieval busca aprovechar lo mejor de la filosofía estoica e 
incorpora contenidos de la antigua aretología (del griego �ρετή, virtud; 
y λόγος, conocimiento, razón) al ethos cristiano, en lo que respecta a la 
naturaleza de la virtud. Tomás de Aquino los pone de manifiesto en De 
virtutibus cuando afirma que la virtud puede atribuirse a toda cosa a la 
que conviene esa perfección96. Él recoge e incorpora así a su propia 
doctrina una antigua tradición del pensamiento griego que, como Jaeger 
subraya, ya expresan los escritos homéricos97, y que concibe la areté, en 
un sentido fundamental de su múltiple significación semántica, como 
excelencia que conviene a los dioses, a los hombres –y a partes de su 
cuerpo–, y a los seres inanimados. La permanencia de esta tradición en el 
dominio de la elaboración platónica98 se pone de manifiesto con el 
planteamiento concerniente al ámbito perfectivo peculiar de las diversas 
clases de entes en cuanto agentes de realización de las funciones propias, 
que se ejemplifica con el caso del caballo99, o con el de la virtud del 
ojo100. 
                                      
94 Manglano Castellary, J.I. (2001), pp. 321-335. 
95 García Bazán, F. (2000), p. 7. 
96 Cfr. Summa Theologica, De Virtutibus, I-II, qq. 55-67. 
97 Jaeger, W. (1990), p. 21. 
98 República, 352 b y c. 
99 República, 352 d y e. 
100 “Aristóteles incorpora esa significación del término areté al elaborar la noción de virtud en un 
sentido estricto moral. Tal es el caso de la Etica Nicomaquea, II, 5, 1106 a 15 y ss., donde se 
sostiene que la virtud tiene por efecto hacer bueno a su sujeto y a su acto, para cuya ilustración 
también se recurre al caso de la areté del ojo, en razón de la cual hay bondad en el ojo mismo y en 
su operación. La persistencia de esta concepción tradicional de la virtud en el ámbito de la antigua 
filosofía latina puede hacerse manifiesta a través de Cicerón, cuando en su De legibus, con el 
propósito de asentar en la naturaleza el fundamento de la vida moral, y asimismo, atendiendo a un 
sentido lato de virtus, pone el caso de la virtud del árbol y –también él– la del caballo (Cicerón, 
De legibus, I, 16, 45). Y siglos más tarde aún es recogida en un texto escolástico como el De 
Virtutibus de Tomás de Aquino, para asentar también, en el mismo sentido de la significación 
tradicional de areté-virtus, que ella es causa de la perfección –excelencia, acabamiento– del sujeto 
mismo que obra en relación a los actos que convienen a su naturaleza específica. Asimismo, en 
esta concepción de la virtus que Tomás de Aquino expone en De Virtutibus sobre la base de la 
significación que porta aquella antigua tradición, hay presupuesta una metafísica finalista presente 
en la visión teleológica de la naturaleza de los entes que subyace a la noción de areté. Dicha 
noción de virtud que, conforme a la significación de su nombre, es entendida como perfección del 
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Para Tomás de Aquino, se ha de decir que la virtud, según el 
sentido de su nombre, designa el acabamiento de la potencia (potentia 
complementum); por lo cual también es llamada fuerza (vis), en tanto que 
alguna cosa por el poder completo que tiene puede seguir su ímpetu o 
movimiento. En efecto, la virtud, conforme a su nombre, designa la 
perfección del poder; de ahí que sea lo último en la realidad de una 
potencia. Pero porque la potencia se dice ordenada al acto, su 
acabamiento se considera en cuanto concierne a lo que realiza la 
operación perfecta. Y porque la operación es el fin del que obra –ya que 
toda cosa es por causa de operación, como por su fin próximo–, cada 
cosa es buena en cuanto tiene un orden acabado respecto de su fin. Por 
ello la virtud hace bueno al que la posee y vuelve buena su obra, y de esta 
manera también es manifiesto que la virtud es la disposición de lo 
perfecto para lo óptimo. Y todas estas determinaciones convienen a la 
virtud de cualquier cosa, pues la virtud del caballo es la que lo hace 
bueno, y hace buena su obra; de un modo semejante la virtud de la 
piedra, del hombre o de cualquier cosa101. 

El Aquinate también afirma que estas potencias son 
perfeccionadas para actuar por algo sobreañadido, que no está en ellas 
sólo al modo de la pasión, sino al de la forma que queda y permanece en 
el sujeto. Con todo, son afectadas de tal manera por esas determinaciones 
que la potencia no necesariamente está constreñida a una sola cosa, 
porque de esa forma no sería dueña de su acto. Las virtudes de estas 
potencias no son las potencias mismas, ni las pasiones, como ocurre en 
las potencias sensitivas, ni cualidades necesariamente agentes, como son 
las cualidades de las cosas naturales, sino que son hábitos (habitus, 
hexius-habilidad), por los que alguien puede obrar cuando quiera102. 

Según Santo Tomás, los hábitos se hacen necesarios, en primer 
lugar, para que el hombre tenga uniformidad en su operación; pues 
aquello que sólo depende de la operación cambia fácilmente, a no ser que 
se haya tornado estable por alguna inclinación habitual. En segundo 
lugar, para que la operación perfecta se logre fácilmente. Pues, a no ser 
                                      
agente y de su operación, fue sostenida por Tomás de Aquino en su temprano Comentario al Liber 
Sententiarum para asentar en ella –en este contexto– la noción de potentia perfecta (Aquino, 
Santo Tomás, In Sent. d 23, quest. 1, art. 3, qa. 1) y, asimismo, en su maduro estudio del Tractatus 
de Virtutibus de la Summa Theologica, para elaborar la misma noción”. Corso de Estrada, L.E. 
(2000), pp. 39-40. 
101 Cfr. Summa Theologica, De Virtutibus, I-II, qq. 55-67. 
102 Cfr. Summa Theologica, De Virtutibus, I-II, qq. 55-67. 
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que de algún modo la potencia racional se incline por medio del hábito a 
una sola cosa, será siempre necesario, cuando sea preciso obrar, que 
preceda a la obra un examen acerca de la operación; como es manifiesto 
en el caso de aquél que quiere reflexionar no poseyendo aún el hábito de 
la ciencia, y en el de quien quiere obrar según la virtud careciendo del 
hábito de la virtud. De ahí que los actos se vuelvan repentinos por el 
hábito. Tercero, para que la operación perfecta sea llevada a cabo 
deleitablemente. Lo cual, en verdad, ocurre por el hábito que hace su 
operación propia como natural y, por consiguiente, deleitable103. Este 
último aspecto, como señalamos anteriormente de acuerdo con Yepes y 
Aranguren104, adquiere bastante importancia en los tiempos que corren, 
pues hoy es frecuente reducir la naturalidad a las reacciones espontáneas 
o impulsivas, como si el esfuerzo para armonizar las reacciones 
instintivas fuera antinatural. Por eso, con el Aquinate nos parece 
importante destacar que el hábito de la virtud puede llegar a ser 
deleitable, pues es muy conveniente al hombre obrar de forma positiva, 
según su naturaleza, para alcanzar su fin105. 

Esos hábitos son del alma, no del cuerpo, aunque lógicamente 
influya en él. Como analiza Santo Tomás, la disposición a dichas 
operaciones más bien se da principalmente en el alma, y secundariamente 
en el cuerpo; es decir, en cuanto que el cuerpo se dispone y capacita para 
secundar con presteza los actos del alma, que es sujeto de esos hábitos, 
en sus potencias. Y esos hábitos pueden aumentar o disminuir, haciendo 
de esa segunda naturaleza, algo realmente operativo, o no. Es claro, por 
lo tanto, que los hábitos y disposiciones, que se definen por relación a un 
término, pueden aumentar y disminuir de dos modos: uno, en sí mismo, 
como se habla de un mejor o peor estado de salud, o de una ciencia 
mayor o menor según considere más o menos objetos; otro, en cuanto son 
participados por un sujeto. Quiere decir que una misma ciencia o salud se 
recibe con mayor o menor intensidad en un individuo o en otro, conforme 
a la diversa aptitud proveniente, o bien de la naturaleza, o bien del 
ejercicio. Y aumentan no por adición, sino por una participación más 
perfecta en la misma ‘forma’. El aumento y la disminución de las formas 
se realiza de un solo modo: no por razón de la forma en sí misma 
considerada, sino en virtud de las diversas participaciones en el sujeto. 
                                      
103 Cfr. Summa Theologica, De Virtutibus, I-II, qq. 55-67. 
104 Cfr. Yepes Stork, R. y Aranguren Echevarría, J. (2001), p. 45. 
105 Cfr. Summa Theologica, De Virtutibus, I-II, qq. 55-67. 
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Por consiguiente, tal aumento de los hábitos y de las otras cualidades no 
se hace por adición de nuevas formas, sino por una participación más o 
menos perfecta de la misma forma. Pero no hay un solo hábito para cada 
potencia, sino que varios hábitos pueden injerir en una misma potencia al 
igual que muchos objetos pueden mover a una potencia pasiva, así ésta 
puede ser sujeto de diversos actos y perfecciones específicamente 
distintos. Ahora bien, los hábitos son ciertas perfecciones, o formas 
inherentes a la facultad, por las cuales se inclina a actos específicamente 
determinados. Luego varios hábitos –como también varios actos– 
específicamente distintos, pueden informar una misma potencia106. 

Ahora bien, según Santo Tomás, los hábitos se distinguen en 
especie por tres motivos: por razón de los principios activos de tales 
disposiciones; de la naturaleza a la cual se ordenan; y de los objetos 
específicamente distintos. La diversidad de fines, lo mismo que la 
diversidad de principios activos en el orden especulativo, diversifica las 
virtudes. Y en esa diversidad, Tomás de Aquino también aborda si un 
solo hábito puede estar constituido por varios hábitos: “Los hábitos 
operativos de los cuales principalmente tratamos, son perfecciones de la 
potencia. Toda perfección debe adaptarse al sujeto en que se recibe. Por 
eso, así como una facultad, una y simple, se extiende a muchos objetos, 
en cuanto que éstos convienen en una misma razón formal, del mismo 
modo el hábito, siendo uno y simple, se extiende a muchos objetos, en 
cuanto que están ordenados a un mismo principio, sea éste una razón 
especial del objeto, o bien una naturaleza o, finalmente, un principio 
activo, como ya se explicó. Si, pues, consideramos el hábito en orden a 
los objetos que comprende, hallaremos en él cierta multiplicidad; pero 
que se ordena a algo único –razón formal del hábito–, y , por 
consiguiente, el hábito es una cualidad simple, no compuesta de hábitos, 
aun cuando se extienda a muchos objetos. Porque el hábito no se extiende 
a muchas cosas si no es en orden a algo único, de lo cual recibe su 
unidad”107. 

También, según Santo Tomás, es imposible que una virtud resida 
igualmente en dos potencias, porque la diversidad de potencias depende 
de las condiciones genéricas de los objetos, mientras que la diversidad de 
hábitos se toma de sus condiciones específicas; por eso, siempre que 

                                      
106 Cfr. Summa Theologica, De Virtutibus, I-II, qq. 55-67. 
107 Cfr. Summa Theologica, De Virtutibus, I-II, q. 54, art. 4, res. 
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haya diversidad de potencias hay diversidad de hábitos, pero no al 
contrario. Ahora, así como una cosa puede darse en dos o varios sujetos, 
no por igual, sino según cierto orden, en este sentido puede una virtud 
pertenecer a diversas potencias, de manera que en una se halle 
principalmente y se extienda a otras, por modo de difusión o disposición, 
en cuanto que una potencia es movida por otra o en cuanto que recibe 
algo de otra108. 

Ahora bien, la perfección de cada ser se considera principalmente 
por orden a su fin y el fin de la potencia es el acto. Por consiguiente, se 
dice que una potencia es perfecta en cuanto está determinada a su acto, 
como son las potencias naturales activas que se llaman virtudes109. 
Recogiendo palabras de San Agustín –en su De libero arbitrio-, Santo 
Tomás especifica que “virtud es una buena cualidad de la mente por la 
que se vive con rectitud, de la cual nadie hace mal uso, y por la que Dios 
obra en nosotros sin nosotros”110. A final, “Dios es la causa eficiente de 
la virtud infusa”111, añade. Si estas palabras –Dios obra en nosotros sin 
nosotros– se suprimiesen, la definición sería común para todas las 
virtudes, tanto adquiridas como infusas”112. 

Entonces, la naturaleza propia de una potencia se mide por 
relación a su objeto. Y si el hombre desea un bien que exceda la 
capacidad volitiva, ya de la especie humana, como el bien divino, por 
ejemplo, que trasciende los límites de nuestra naturaleza; ya del 
individuo, como el bien del prójimo, entonces la voluntad necesita de la 
virtud. Por eso las virtudes que dirigen los afectos del hombre hacia Dios 
o hacia el prójimo residen en la voluntad como en su sujeto; tales son la 
caridad, la justicia y otras113, como la grandeza de ánimo. 

Como analiza Adam Smith, la gran y eminente virtud de la 
magnanimidad exige indudablemente mucha más templanza que la que 
puede desplegar el más débil de los mortales. Así como no reside talento 
alguno en el grado ordinario de las cualidades intelectuales, tampoco hay 
ninguna virtud en el grado ordinario de las cualidades morales. La virtud 
                                      
108 Cfr. Summa Theologica, De Virtutibus, I-II, q. 56, art. 3, res. 
109 Cfr. Summa Theologica, De Virtutibus, I-II, q. 55, art. 1, res. 
110 Cfr. Summa Theologica, De Virtutibus, I-II, q. 55, art. 4, ad. 
111 Cfr. Summa Theologica, De Virtutibus, I-II, q. 55, art. 4, res. 
112 Cfr. Summa Theologica, De Virtutibus, I-II, q. 55, art. 4, res. 
113 Cfr. Summa Theologica, De Virtutibus, I-II, q. 56, art. 6, res. 
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es excelencia, algo excepcionalmente importante y hermoso, muy por 
encima de lo vulgar y ordinario. Las virtudes afables estriban en ese 
grado de sensibilidad que sorprende por su delicadeza y ternura 
exquisitas e insólitas. Las eminentes y respetables consisten en ese grado 
de sobriedad que asombra por su abrumadora superioridad sobre las 
pasiones más rebeldes de la naturaleza humana114. 

Más adelante exploraremos algunas virtudes, principalmente en 
su relación con la vida de la persona en sociedad, aunque pensamos que 
la vida virtuosa no consiste en practicar una o unas cuantas virtudes, sino 
en la lucha por adquirirlas y practicarlas todas. Cada una se entrelaza con 
las demás, por eso no nos convencen esas formas de discurrir, que 
distinguen las virtudes personales de las virtudes sociales. “No cabe 
virtud alguna que pueda facilitar el egoísmo; cada una redunda 
necesariamente en bien de nuestra alma y de las almas de los que nos 
rodean… A la vez, hemos de considerar que la decisión y la 
responsabilidad están en la libertad personal de cada uno, y por eso las 
virtudes son también radicalmente personales, de la persona. Sin 
embargo, en esa batalla de amor nadie pelea solo –ninguno es un verso 
suelto, suelo repetir–: de alguna manera, nos ayudamos o nos 
perjudicamos. Todos somos eslabones de una misma cadena”115. 

De otra forma, Alvira señala esta misma realidad al tratar de la 
unidad de todas las virtudes resultante de esta radical conexión existente 
entre ellas. “No se puede vivir bien una virtud, y de forma constante, si 
no se tienen –al menos en desarrollo– las otras. Un prudente que es 
cobarde, acabará por ser imprudente, y un valiente borracho 
habitualmente –o sea, sin templanza– acabará por ser cobarde, etc.”116. 
Alvira subraya que esta doctrina la conocía bien Platón, que no por 
casualidad escribió el diálogo Protágoras sobre la unidad de la virtud. 
Por eso, a Alvira le extraña mucho el mal entendimiento de su doctrina 
política por parte de la crítica. “Se dice que el filósofo ateniense 
‘encajona’, ‘sectorializa’ y, así, empequeñece a las personas, al 
colocarlas en un solo estamento, al que le corresponde una sola virtud. 
Pero claramente lo que Platón quiere decir es que en cada lugar de la 
sociedad caben las personas con inclinación primaria por esa determinada 

                                      
114 Cfr. Smith, A. (1997), pp. 76-77. 
115 Escrivá de Balaguer, J. (1991), pp. 126-127. 
116 Alvira, R. (2004c). 
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posición y, consiguientemente, con obligación principal de adquirir esa 
determinada virtud; no quiere decir que tengan sólo ésa, o que no 
comprendan las demás”117. 

Empero, nos interesa por ahora detenernos en algunas 
consideraciones básicas de las llamadas cardinales, por tratarse –según la 
filosofía clásica– del fundamento de todas las demás. A saber: la 
prudencia –a la que pertenece la rectitud de la razón; la justicia –que 
establece igualdad en las operaciones; la fortaleza que confiere firmeza 
de ánimo; y la templanza que refrena las pasiones118. 

Para Aristóteles, esas cuatro virtudes no se dicen principalmente 
porque son generales, sino porque sus especies se toman según algo 
principal; como la prudencia, que no versa acerca de todo conocimiento 
de lo verdadero, sino especialmente sobre ese acto de la razón que es 
prever o discernir. La justicia que no se refiere a toda igualdad de las 
acciones, sino sólo a las que son respecto a otro, donde mejor se 
establece la igualdad. La fortaleza no versa sobre cualquier firmeza, sino 
sólo sobre el temor frente a los peligros mortales. La templanza no versa 
sobre todo domeñar, sino que se refiere a la concupiscencia de los 
deleites propios del tacto. Las demás virtudes se refieren a algo 
secundario, y por eso pueden reducirse a las nombradas, no como las 
especies a los géneros, sino como lo secundario a lo principal. 

La prudencia es la potencia de la inteligencia teórica dirigida a la 
verdad práctica. Su contrario es la ignorancia práctica. También se define 
como la recta razón en el obrar (recta ratio agibilium), pues es propio del 
hombre prudente discurrir bien sobre lo que es bueno y conveniente para 
él mismo, no en un sentido parcial, sino para vivir bien en general. 

Según Aristóteles, la prudencia no se confunde con ciencia ni arte 
o técnica; ciencia porque la acción o actuación puede ser de otra manera; 
arte porque la acción y la producción son de distintos géneros. Tiene que 
ser, por tanto, una disposición racional verdadera y práctica respecto de 
lo que es bueno y malo para el hombre. Porque el fin de la producción es 
distinto de ella, pero el de la acción no puede serlo: la buena actuación 
misma es un fin. Además, mientras existe una excelencia del arte en 
cuanto producido, no la hay de la prudencia, que es una virtud y no un 

                                      
117 Alvira, R. (2004c). 
118 Cfr. Aquino, T. (2001), p. 153. 
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arte. Aunque el arte o técnica es una disposición productiva acompañada 
de razón verdadera119. 

Ahora bien, hay una aptitud llamada destreza, y ésta es de tal 
índole que hace posible realizar actos enderezados al blanco propuesto y 
alcanzarlo; si el blanco es bueno, la aptitud es laudable; si es malo es 
mera habilidad; por eso también los prudentes decimos que son diestros y 
habilidosos. Sin embargo, aunque la prudencia no es esa aptitud, no 
existe sin ella120. 

La justicia es la potencia de la voluntad inclinada al bien, al amor. 
Es el hábito que dispone al hombre dar al otro el bien que le es debido. 
Lo contrario es la malicia. Para Aristóteles es la virtud más perfecta, 
porque el que la posee puede usar de la virtud para con otro, y no sólo en 
sí mismo; y con ella se dan juntas todas las demás virtudes. 

Aristóteles señala que es posible distinguir varias clases de 
justicia, como la legal y la equitativa, y que la mayoría de las 
disposiciones legales están constituidas acerca de la educación para la 
vida en comunidad, de tal forma que no es lo mismo ser hombre bueno y 
ser buen ciudadano. Ya la justicia correctiva tiene lugar en los modos de 
trato. Es el término medio entre la ganancia (tener más de lo que uno 
poseía) y la pérdida (tener menos de lo que se tenía en un principio, en 
todo aquello en que la ley da libertad de acción). En efecto, la justicia 
distributiva de los bienes comunes es siempre conforme a la proporción. 
La ley sólo mira a la especie de daño y trata como iguales al que comete 
la injusticia y al que la sufre, al que perjudica y al perjudicado. De modo 
que es esta clase de injusticia –una desigualdad– la que el juez procura 
igualar. 

Hay quienes creen también que la reciprocidad es, sin más, justa. 
Pero la reciprocidad no se conforma ni a la justicia distributiva ni a la 
correctiva. No obstante, en las asociaciones que tienen por fin el cambio 
es esta clase de justicia la que mantiene unidos a los hombres, es decir, la 
reciprocidad proporcional y no igual, porque devolviendo 
proporcionalmente lo que se recibe es como la ciudad se mantiene unida. 
En efecto, los hombres procuran devolver mal por mal y bien por bien. 
Lo que produce la retribución proporcionada es el cruce de relaciones. En 

                                      
119 Cfr. Ética a Nicómaco, VI, 5, 1140b. 
120 Cfr. Ética a Nicómaco, VI, 12, 1144a. 
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general se asocian personas diferentes, por eso es preciso que se igualen, 
y por eso todas las cosas que se intercambian deben ser comparables de 
alguna manera. Esto viene a hacerlo la moneda, –acerca de la cual 
trataremos más adelante– que es en cierto modo algo intermedio porque 
todo lo mide, de suerte que mide también el exceso y el defecto121. 

Ahora bien, como el hombre es un ser social lo que busca no es la 
justicia sin más, sino la justicia política122. Y, metafóricamente, y por 
semejanza, puede hablarse no de una justicia de uno para consigo mismo, 
sino de una justicia entre ciertas partes de uno, como la que se vive en el 
propio hogar, entre amo y doméstica; por ejemplo, y es precisamente 
cuando se mira a esas partes cuando parece que es posible la injusticia 
consigo mismo, porque estas partes pueden sufrir algo contra sus propios 
deseos, y, por tanto, parece que también ellas tienen entre sí una justicia 
como la que existe entre gobernante y gobernado123. 

La fortaleza es la potencia del apetito irascible que objetiva el 
bien arduo. Su vicio correspondiente es la flojedad. Según Aristóteles, el 
valor es un término medio entre el miedo y la temeridad. Y el miedo es la 
espera de un mal, siendo la muerte el más temible. Ahora bien, el que 
soporta y teme lo que debe y por el motivo debido, como y cuando debe, 
y confía del mismo modo, es valiente, porque sufre y obra según las 
cosas lo merecen y como la razón lo ordena. Empero, quien no temiera 
nada sería un loco o un insensible. Ya el que peca por exceso de 
confianza respecto de las cosas temibles es temerario124. 

Asimismo, se considera también al temerario como un jactancioso 
que aparenta valor; al menos, tal como el valiente se comporta frente a lo 
temible, quiere aparecer igualmente el temerario y por tanto imita al 
valiente en lo que puede. Por eso la mayoría de ellos son una mezcla de 
temerario y cobarde. Le falta también confianza, pero se manifiesta más 
claramente por el exceso de que da muestras en los dolores. El cobarde 
es, pues, un descorazonado, ya que teme todo125. Frente a eso, la valentía 
más natural parece ser la que es movida por el brío, cuando se le añaden 
elección y finalidad. Los hombres que sufren cuando están irritados y se 
                                      
121 Cfr. Ética a Nicómaco, V, 1-11, 1129a-1138b. 
122 Cfr. Ética a Nicómaco, V, 6, 1134 a. 
123 Cfr. Ética a Nicómaco, V, 11, 1138b. 
124 Cfr. Ética a Nicómaco, III, 6-1115 a, 1115b y 7, 1115b. 
125 Cfr. Ética a Nicómaco, III, 7, 1116a. 
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complacen cuando se vengan son combativos, no valerosos, porque no lo 
hacen por una causa noble ni según la razón, sino por apasionamiento. 
Tampoco son valientes los animosos, pues es por haber vencido muchas 
veces y a muchos, por lo que confían en medio de los peligros126. 

También se puede conocer a los fuertes por las acciones súbitas, 
que se deciden según el carácter, ya que las acciones previsibles pueden 
decidirse por cálculo y razonamiento. Los inconscientes parecen 
valientes, sin embargo, los que van engañados –si llegan a saber o 
sospechan que las circunstancias son otras– huyen cuando no son 
realmente fuertes127. 

Así que el valor se refiere a la confianza y al temor. Es valiente el 
que ante situaciones imprevisibles se muestra imperturbable y se porta 
como es debido, más que el que obra así frente a circunstancias que 
inspiran confianza. Entonces, se llaman valientes a los hombres por 
soportar las cosas penosas. Por eso también la valentía es un trabajo, y 
con razón se la alaba, pues es más difícil soportar las cosas penosas que 
apartarse de las agradables128. 

Dice San Ambrosio que “es propia de un alma nada mediocre la 
fortaleza, la cual por sí sola defiende la belleza de todas las virtudes y 
custodia los juicios; lucha implacablemente contra todos los vicios. 
Incansable en el trabajo, fuerte en el peligro, inflexible contra el placer, 
pone en fuga a la avaricia, como una peste que debilita la virtud”129. 

La templanza es la potencia del apetito concupiscible que se 
inclina a los bienes fáciles. Tratase del término medio respecto de los 
placeres corporales. Específicamente, se dice que es lo medio, no de 
todos los deleites y tristezas, sino de los del tacto, que conciernen al 
alimento y a lo venéreo. Mira menos a la tristeza que a los deleites, pues 
se refiere sólo a la tristeza causada a partir de la ausencia de deleites. 
Ahora bien, el exceso en tales cosas se llama intemperancia o 
concupiscencia, que tiene que ver con el desenfreno porque se da en 
nosotros no en cuanto que somos hombres, sino en cuanto animales, ya 
que personas que pequen por defecto respecto de los placeres y se 

                                      
126 Cfr. Ética a Nicómaco, III, 8, 1117a. 
127 Cfr. Ética a Nicómaco, III, 9, 1117a. 
128 Cfr. Ética a Nicómaco, III, 9, 1117a. 
129 San Ambrosio, I De Offic. 
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complazcan en ellos menos de lo debido apenas existen, porque tal 
insensibilidad (que sería el defecto de la templanza porque este tipo de 
deleites se perciben por el sentido) no es humana; incluso los animales 
distinguen los alimentos y encuentran placer en unos y en otros no. O 
sea, si para alguien no hubiera nada bueno o fuera completamente lo 
mismo una cosa que otra, estaría lejos de ser un hombre. Sería un 
insensible130. 

En Fedro, Platón señala que es evidente para todos que el amor es 
un deseo pero, por otra parte, también los que no aman desean lo que es 
hermoso. Entonces, se pregunta: ¿en qué distinguiremos al que ama del 
que no ama? Y responde: “es preciso considerar que en cada uno de 
nosotros hay, por así decirlo, dos formas de principios y de motivos de 
acción: la una, que es innata, es el deseo de los placeres; la otra, que es 
una opinión adquirida, tiende a lo mejor. Ahora bien: estas dos 
tendencias que hay en nosotros a veces concuerdan, pero hay ocasiones 
en que disienten, dominando unas veces la una y otras la otra. Si se trata 
de una opinión que nos conduce por la razón a lo mejor y nos domina, 
damos a esta fuerza el nombre de templanza; y si se trata de un deseo que 
nos arrastra irrazonablemente a los placeres y nos gobierna se llama este 
gobierno intemperancia”131. 

Ya Adam Smith distingue el aspecto de la templanza como una 
pasión mediante la cual la naturaleza une a los dos sexos. Para él, aunque 
es naturalmente la más frenética de las pasiones, cualquier expresión 
vigorosa de la misma es siempre indecente, incluso en personas entre las 
cuales su libre manifestación es reconocida como perfectamente inocente 
por todas las leyes, tanto humanas como divinas. Pero parece haber un 
cierto grado de simpatía también con esta pasión. El hablar a una mujer 
como se habla a un hombre es impropio; se espera que su compañía 
inspire a los hombres más alegría, más amabilidad y más atención; y una 
total insensibilidad ante el sexo bello convierte a un hombre el alguna 
medida en despreciable incluso para los hombres132. 

Smith radicaliza al considerar que nuestra aversión hacia todos 
los apetitos que se originan en el cuerpo es tal que cualquier expresión 
vehemente de los mismos es repugnante y desagradable. Él recuerda que 
                                      
130 Cfr. Ética a Nicómaco, III, 10-12, 1118a-1119b, y Aquino, T. (2001), p. 154. 
131 Cfr. Fedro, 237b-239a. 
132 Cfr. Smith, A. (1997), p. 84. 
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–según algunos antiguos filósofos– éstas son las pasiones que 
compartimos con las bestias, y al no tener conexión con las cualidades 
características de la naturaleza humana, se colocan por debajo de su 
dignidad. Ahora bien, para Smith, la verdadera razón del rechazo peculiar 
que concebimos hacia los apetitos del cuerpo cuando los vemos en otras 
personas es que no podemos asumirlos. Para el individuo que los siente, 
una vez saciados, el objeto que los excita deja de ser agradable: su misma 
presencia le resulta a menudo algo ofensivo; mira hacia otro lado sin 
atender a los encantos que lo arrebataron un momento antes, e incluso 
puede asumir su propia pasión tan poco como podría una tercera persona. 
Cuando terminamos la cena ordenamos retirar los platos, y lo mismo 
haríamos con los objetos de los deseos más ardientes y apasionados, si 
sólo fueran objetivos de pasiones que se originan en el cuerpo133. 

Exactamente en el dominio sobre esos apetitos del cuerpo estriba 
la virtud que con propiedad se denomina templanza. Restringirlos dentro 
de los límites prescritos por el cuidado de la salud y la fortuna 
corresponde a la prudencia. Pero confinarlos dentro de las fronteras 
trazadas por el donaire, la corrección, la delicadeza y la modestia, es el 
oficio de la templanza134. 

Pues bien, una vez descritas –aunque de forma extremadamente 
sucinta– las virtudes cardinales, nos parece importante advertir una vez 
más que, a pesar de que sean fundamento de todas las otras virtudes, ni 
ellas ni las demás tienen el fin en sí mismas. En este sentido, como Llano 
pone de relieve, “la admisión del concepto de naturaleza ayuda a 
recuperar la visión teleológica (télos en griego es finalidad) de la realidad 
sin la cual no hay modo de entender el dinamismo del florecimiento 
vital”135. Y, como señala Ana Marta González, “ir en busca de la 
naturaleza equivale a intentar el encuentro con el propio ser: aquello que 
es”136, como veremos en el próximo apartado. 

 

 

                                      
133 Cfr. Smith, A. (1997), pp. 84-85. 
134 Cfr. Smith, A. (1997), p. 85. 
135 Llano, A. (2002), pp. 30-31. 
136 González, A.M. en Llano, A. (2002), pp. 30-31. 
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5. La transcendencia de la persona 
 

Si aplicamos al marco ontológico los enfoques descriptivos o 
fenomenológicos sobre la naturaleza humana137 que hemos puntualizado 
hasta ahora, vemos que sobre todo el hombre es, o sea, tiene un ser –una 
constitución metafísica– que le posibilita actuar con inteligencia, 
voluntad, afectividad, etc.; y de la cual ‘emerge’ su trascendentalidad. 
“Poder es el ente, por cuya razón la Bondad, la Grandeza y los demás 
principios pueden existir y actuar”138. La metafísica es fundamental y 
omnicomprensiva porque la realidad está compuesta por una gran 
variedad de cosas que, a primera vista, tienen poca relación entre sí pero 
poseen algo en común: todas las cosas ‘son’ de un modo u otro, todas son 
entes. Tal entidad es lo primero que captamos al conocer los objetos y 
todos los demás conceptos del entendimiento se toman por adición a este. 
Sin necesidad de formular explícitamente el concepto de ente cada vez 
que conocemos, percibimos cualquier realidad como algo que se refiere 
al ente: modos de ser determinados o tipos de entes, pues todo lo que nos 
rodea es un ente o una propiedad o un aspecto suyo. Sin embargo, el 
hombre no agota en una sola noción la riquísima variedad de las cosas; 
no basta con decir ‘ser’, sino que es preciso delimitar algo más: ser 
hombre, ser caballo, ser bueno, etc. Por otra parte, nada puede añadirse al 
ente como algo extraño a su naturaleza, como una diferencia se añade al 
género –por ejemplo el aspecto racional al género animal o el color 
blanco al caballo–, porque cualquier naturaleza es esencialmente ente. 
Por esa razón, el avance en la conceptuación del ente sólo es posible si 
trata de un especial modo del ente: las nociones predicamentales; o un 
modo que de forma general sigue a todo ente: los trascendentales. Y eso 
se puede realizar de dos maneras: según se refiera a todo ente en sí –
afirmativa o negativamente– o al ente en relación a otro139. 

Las nociones predicamentales expresan un modo particular de ser: 
en sí o en otro. Aquello que subsiste en sí –el ser en sí– es la sustancia. 
Lo que subsiste en otro, o sea, en la sustancia, son los accidentes, que 
pueden ser intrínsecos, como cantidad, cualidad y relaciones; extrínsecos, 
como el dónde (ubi) o localización; la posición (situs) o modo de estar en 

                                      
137 Cfr. Sellés, J.F. (2006). 
138 Llull, R. (2008), p. 65. 
139 Cfr. Alvira, T.; Clavell, L. y Melendo, T. (2001), pp. 153-154. 
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el lugar; la posesión (habitus), que resulta en la sustancia por tener o 
poseer algo contiguo o inmediato; el cuándo (quando) que constituye la 
situación temporal de la sustancia corpórea; o aún en parte intrínsecos y 
en parte extrínsecos, como la acción –accidente que nace en una 
sustancia en cuanto es principio agente de un movimiento en otro sujeto; 
y la pasión –accidente que surge en los cuerpos en cuanto son sujetos 
pasivos de la actividad de otros140. 

Cuando se refiere a todo ente en sí, no se encuentra nada que 
pueda afirmarse de forma absoluta del ente que no sea su esencia, según 
la cual es; y de ahí que lo más que puede decirse afirmativamente de todo 
ente es que es cosa (res). La diferencia entre ente y res está en que ente 
hace referencia al actus essendi –lo que tiene el acto de ser como viviente 
o el acto de vivir; y res, en cambio, hace referencia a la esencia, al quid 
est, a la quidditas141. 

Y la negación que es consecuente con todo ente tomado en forma 
absoluta es la indivisión (no división); y eso se expresa con el nombre de 
unum: nada es más uno que el ente indiviso142. 

Para los clásicos, los trascendentales que desvelan toda la riqueza 
del ente son el unum, el bonum y el verum, a los que filósofos posteriores 
añadieron el pulchrum (lo bello), que expresa la conveniencia del ente al 
alma según algo en lo que se combina lo verdadero y lo bueno. Los 
trascendentales son convertibles con el ente y se fundan en él. Se 
distinguen de él nocionalmente, no realmente; añaden algo: una relación 
con el intelecto (verum); con la voluntad (bonum); con el intelecto y la 
voluntad juntos (pulchrum); o la relación de negación de división (unum). 
Del mismo modo que hay grados en los entes, en virtud de la mayor o 
menor intensidad en la participación en el acto de ser, hay también 
grados de unidad, de verdad, de bondad, de belleza143. 

Como enfatiza Kurt Spang, la aplicación de los trascendentales 
requiere preparación y experiencia por la simple razón de que son 
imposibles de definir, pues, como vimos, no existen categorías más 
generales que ellos; por otra parte, son imprescindibles para realizar 

                                      
140 Cfr. Aquino, T. (1998), De Veritate, q.1, a.1. 
141 Cfr. Aquino, T. (1998), De Veritate, q.1, a.1. 
142 Cfr. Aquino, T. (1998), De Veritate, q.1, a.1. 
143 Cfr. Aquino, T. (1998), De Veritate, q.1, a.1. 



1. Trascendentales del ser y sociales 65 

cualquier definición. “Cabe puntualizar que la trascendentalidad no sólo 
remite a las propiedades de la naturaleza y de las actividades humanas ya 
realizadas; no constituye sólo un criterio de consideración a posteriori 
del estado de la cuestión, sino que se debe entender también como una 
especie de normativa apriorística que rige nuestras planificaciones y 
actuaciones futuras”144, de tal forma que no está sujeta a los cambios 
ideológicos, históricos y geográficos. 

Para el desarrollo de nuestra tesis, nos interesa de forma particular 
ocuparnos de la trascendentalidad de la belleza que, siendo un esplendor, 
paradójicamente pasa oculta para muchos autores, aunque esta situación 
no impida su naturaleza como tal. Como afirma Czapiewski, “La unidad 
de lo bueno y de lo verdadero que lo bello personifica, no puede ser un 
además añadido a ambos elementos, sino una ‘posibilitante’ unidad 
originaria de ambos en su comunicabilidad… Por ello no pasa nada 
cuando el pulchrum permanece sin nombrar en la cuenta de los 
trascendentales, pues ello no impide que lo sea”145. Desde este punto de 
vista, la belleza sería el trascendental oculto, innominado. Como veremos 
más adelante, esta unidad entre bien y verdad en la belleza implica una 
noticia sobre la ‘energía’ del alma que alumbra el conocido, lo otro, así 
que se puede considerar el ocultamiento característico de la belleza como 
un trascendental del ser espiritual del hombre, de su identidad personal. 
La belleza se manifiesta en el gozo del hallazgo, del descubrimiento. Y 
ese gozo –el gusto– es significativo de una plenitud en la que se reconoce 
el sello distintivo de la persona. La manifestación propia de la belleza 
tiene que ver con la sencillez y la discreción (o el ocultamiento) 
característicos de la grandeza de espíritu146. 

Pues bien, todo hombre presenta esta complexión, por eso se suele 
decir que la vida es compleja, y, como enfatiza Juan Fernando Sellés, 
“seguramente lo es, porque el hombre, que es el sujeto de esa vida, 
asimismo lo es. En efecto, el hombre no es simple (simple sólo es 
Dios147), sino que está conformado por pluralidad de dimensiones”148. Y 
una de las formas de entenderla es establecer distinciones entre ellas. 

                                      
144 Spang, K. (2009), p. 39. 
145 Czapiewski, W. (1964), p. 39. 
146 Labrada, M.A. (1998), pp. 64-65. 
147 Summa Theologica, I, q. 3, aa. 1-8. 
148 Sellés, J.F. (2006). 
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Los filósofos clásicos plantearon muchas de estas distinciones 
agrupadas en dualidades, como sentidos externos-sentidos internos, 
sentidos-razón, apetitos-voluntad, razón-voluntad, actos-hábitos, actos-
virtudes, varón-mujer (como acabamos de ver), etc. En relación a eso, 
Sellés hace notar que “si se intenta explicar alguno de los miembros de 
esas dualidades, se observa que se requiere apelar al otro miembro para 
contrastarlo con el primero, es decir, para completar la explicación. Con 
el avance de las comparaciones entre las diversas dimensiones humanas 
se cae en la cuenta de que uno de los miembros es inferior al otro, al 
menos en algún aspecto. También, que no existe oposición entre ellos, y 
que no conviene que la haya. Se descubre asimismo que el miembro 
superior ayuda al inferior y que el inferior sirve al superior”149.  

Consideramos que la dualidad humana más radical, es decir, la 
más básica, en la que se asientan las demás, es la formulada por Santo 
Tomás de Aquino para distinguir en toda criatura (no en Dios) entre acto 
de ser y esencia. Además, el Aquinate –siguiendo a Aristóteles– 
enseñaba que el acto de ser se comporta como acto, mientras que la 
esencia se emplea como la potencia. “Lo que precede indica, 
sencillamente, que en la constitución humana no todo vale lo mismo ni 
está en el mismo plano, sino que existen dimensiones más importantes 
que otras”150. 

La visión antropológica de esta distinción real entre lo que la 
metafísica clásica denomina acto de ser (actus essendi) y esencia 
(essentia)151, nos lleva a admitir que tal dualidad afecta a toda criatura152, 
o sea, el acto de ser lo conforma la persona humana (la intimidad 
personal), mientras que la esencia la constituyen en buena medida las 
potencias espirituales humanas (voluntad e inteligencia). Si se asume esa 
distinción se nota enseguida que el acto de ser personal es superior a la 
esencia humana. En efecto, por muchas cualidades intelectuales o 
virtudes que un hombre haya alcanzado con el desarrollo de su 
inteligencia y voluntad, es manifiesto que no se reduce a dichos logros, 
sino que se sabe superior a ellos. Es más, precisamente porque se sabe 
por encima de esas potencias, nota que puede seguir desarrollándolas. 

                                      
149 Sellés, J.F. (2006). 
150 Sellés, J.F. (2006). 
151 In I Sententia, d. 8, q. 5, a. 2. 
152 Haya, F. (1997). 
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Pero también puede suceder que se conforme y que no eduzca más 
posibilidades de la voluntad o inteligencia, o sea, más virtud, e incluso 
que las envicie. “Todo ello es posible porque cada persona es más que su 
voluntad e inteligencia y las tiene en su ‘mano’. En cualquier caso, es 
claro que toda persona se sabe más que sus facultades superiores, y ese 
conocer denuncia que la persona, acto de ser, no se reduce a la esencia 
humana, pues la esencia es la perfección adquirida (vida añadida) que no 
es nativa en esas potencias, que al inicio están –como decía el Estagirita– 
sicut tabula rasa”153. 

En suma, cada persona es un acto de ser distinto, como sintetiza 
Sellés. “A esta actividad nuclear también se la suele denominar corazón, 
intimidad humana, espíritu, etc. En cambio, las facultades que cada 
persona humana posee conforman la esencia humana. Esa es la clásica 
distinción entre el ser y el tener, a la que también se ha hecho referencia 
en la filosofía del siglo XX154. Al primer ámbito –el más importante– se 
le puede denominar trascendental; al segundo, esencial”155. A la vez, 
dicha distinción alberga otras tantas. En efecto, en el plano trascendental, 
la persona humana está conformada por varios radicales jerárquicamente 
distintos. Por ejemplo, no es lo mismo el conocer de la inteligencia que el 
querer de la voluntad, así como el amor que se tiene a los hijos no es 
igual al que se tiene con los amigos. De modo que lo que caracteriza al 
hombre es la pluralidad y la jerarquía de sus dimensiones. Más aún, esa 
multiplicidad humana se vincula y ordena conformando dualidades, cuya 
conexión entre los miembros se realiza de tal forma que el miembro 
inferior sirve al superior, y el superior favorece al inferior156. El mayor 
activa al menor, y éste no se explica sin aquél. Así que la esencia humana 
ni se activa ni se entiende sin el acto de ser. Con todo, la persona humana 
tiene un carácter simplificante, pero no por ausencia de complejidad, sino 
porque el miembro superior de todas las dimensiones humanas atrae y 
aúna a los demás. Éste es el amor personal, según la interpretación de 
Leonardo Polo, elaborada por Sellés, que además pone de relieve 

                                      
153 Sellés, J.F. (2006). 
154 Marcel, G. (1991), p. 48. 
155 Sellés, J.F. (2006). 
156 Piá Tarazona, S. (2001). 



Fundamentos antropológicos de la moda 68 

distintas dimensiones humanas y su dependencia157, como veremos a 
continuación. 

Sellés esboza los rasgos que caracterizan a la intimidad humana, 
de acuerdo con Leonardo Polo, para quien el co-acto de ser humano está 
conformado por cuatro radicales trascendentales que –ordenados de 
mayor a menor– son: el amar personal, el conocer personal, la libertad 
personal y la co-existencia personal158. “Éstos no son rasgos que la 
persona humana tenga, sino rasgos que ella es. El tener se predica de las 
posesiones humanas externas, de la profesión, del cuerpo humano y las 
facultades sensibles, de las manifestaciones humanas, de las facultades 
superiores de las que dispone la persona humana (voluntad e 
inteligencia), etc. Pero la persona humana no es ni su voluntad, ni su 
inteligencia, ni lo que hace o deja de hacer, ni su cuerpo, ni su trabajo, ni 
sus bienes externos…, ni tampoco el conjunto de esas realidades, sino la 
raíz de ellas: su acto de ser, en lenguaje metafísico”159. 

El amor personal es el trascendental humano superior, es decir, el 
rasgo que en mayor medida describe a cada persona humana por dentro, 
y al que deben subordinarse el resto de las realidades que la configuran, o 
aquellas otras de que ella dispone. Es el que aúna o vincula a los demás 
rasgos humanos. Tiene tres dimensiones: dar, aceptar y don160. En este 
sentido, el amor personal no es una propiedad de la voluntad, pues lo 
característico de esa potencia es buscar el bien del que ella carece, dado 
que es potencia y requiere de bienes para crecer, activarse, mientras que 
lo que distingue el amor personal es que no necesita, sino que 
sobreabunda, puesto que es acto161. Por eso no busca, sino que da, y lo 
que da no es bien, sino más que eso: amor. Ahora bien, si en el ‘querer’ 
de una persona a otra se buscan compensaciones materiales: culturales, 
monetarias, etc. o inmateriales: afinidades intelectuales, psicológicas, 
saciar la afectividad, etc., no se está ejerciendo el amor personal, sino el 
querer de la voluntad162. 

                                      
157 Cfr. Sellés, J. F. (2006). 
158 Polo, L. (2003a), en Sellés, J. F. (2006). 
159 Sellés, J.F. (2006).  
160 Sellés, J. F. (2005c), en Sellés, J.F. (2006). 
161 Posada, J.M. (2003), pp. 283-302, en Sellés, J. F. (2006). 
162 Cfr. Sellés, J.F. (2006). 
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El conocer personal humano es el sentido personal, la verdad 
íntima de cada quién. Como vimos en la apertura de este capítulo, no hay 
dos personas iguales. Cada persona humana es novedosa, irrepetible. 
“Mientras vivimos, si lo pretendemos, vamos descubriendo 
progresivamente nuestro sentido personal, pero no somos capaces de 
desvelarlo por completo. Si lo fuéramos, Dios estaría de más, y ésta vida 
podría ser la definitiva. Pero es claro que eso no acaece. No podemos 
alcanzar nuestro sentido personal completo, porque el acto de ser humano 
es activo, y eso indica que no está clausurado sino que es creciente, y que 
ese crecimiento alude al futuro histórico y metahistórico. Por eso 
conviene precisar que, más que la persona humana sea tal o cual verdad, 
es mejor decir de ella que está llamada a serla. Pero esa llamada es una 
vocación. Por tanto, cada persona es una misión distinta. Pues bien, ese 
sentido al que cada uno está orientado es el conocer personal. No nos 
dotamos a nosotros mismos del propio sentido personal, sino que lo 
descubrimos. Dotamos de sentido a lo inferior a nosotros (a nuestra 
esencia, a la cultura…), pero no a nosotros mismos. Por eso el sentido 
propio no se reduce al sentido, más o menos reconocido, de lo que ha 
hecho o dejado de hacer”163. 

En relación a la libertad personal, Sellés pone de relieve que se 
suele vincular en exceso a nuestra capacidad de elección, y según eso nos 
consideramos libres de escoger una u otra cosa: comida, libro, casa, 
carrera, trabajo, empresa, ciudad, país, etc. Pero él aclara que ni con una, 
ni con todas esas elecciones posibles a lo largo de la vida, podemos 
emplear enteramente la libertad personal. “Siempre nos queda, por así 
decir, mucha más que la que hemos invertido en un asunto… Esa 
sobreabundancia inagotable es propia de la libertad personal, es decir, la 
que caracteriza a cada acto de ser personal humano. Si se nota este 
extremo, la siguiente pregunta que uno se hace es inmediata: ¿cómo 
invertir una libertad irrestricta? Y la respuesta es, asimismo, sencilla: 
sólo cabe una completa inversión respecto de una persona que la pueda 
aceptar irrestrictamente. Pero eso, sólo Dios. Esto indica varias cosas: 
que la libertad personal es apertura a la trascendencia; que una persona 
sola es imposible, pues una apertura personal exige la existencia de una 

                                      
163 Sellés, J.F. (2006). 
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persona distinta a la que la primera se abra; que la libertad personal 
muestra la existencia de Dios, pues sin Él sería absurda”164. 

La coexistencia personal es la apertura de cada persona humana a 
su propia intimidad. Sin embargo, no se encuentra en ella la respuesta a 
la búsqueda de su propio sentido personal, ya que –como hemos visto– 
por su carácter relacional, el hombre la encuentra en el otro. Por tanto, la 
persona humana no puede culminar desde sí, y ese es su límite radical, 
ontológico. Además, esa otra persona no puede ser creada, porque toda 
criatura personal cuenta con ese mismo límite en su propio acto de ser. 
Por tanto, todo indica que también la coexistencia personal –en rigor 
todos los trascendentales personales– muestra la existencia de un Dios 
personal”165. 

En relación a las dualidades esenciales, o sea, de la esencia, que 
están en segundo lugar en el nivel de importancia en el hombre, Sellés 
considera que, por una parte, hay que hablar del yo, que es distinto a la 
persona; y, por otra parte, de las dos potencias humanas superiores: la 
voluntad y la inteligencia, que el yo activa. Éstas son jerárquicamente –y 
por el orden de importancia indicado– distintas. Estas potencias, sus 
actos y sus hábitos o virtudes son inmateriales, aunque se sirvan 
constantemente de las facultades sensibles y del cuerpo humano. “En 
efecto, conocemos nuestro yo, pero no enteramente quién somos. Del yo 
se suelen hacer tipologías, tanto de yoes normales como de yoes 
patológicos. Pero de cada persona no caben tipologías. Más aún, la 
persona puede destipificar su yo. El yo es como la cima de la esencia 
humana de la que son laderas la inteligencia y la voluntad; es el origen de 
toda la operatividad esencial humana, es decir, la fuente que activa a las 
potencias inmateriales. Esta realidad humana es equivalente a ese hábito 
innato al que la tradición filosófica medieval denominaba sindéresis. Los 
moralistas suelen decir de ella que es la conciencia. Se puede indicar que 
es la conciencia de que conocemos con la razón, de que queremos con la 
voluntad”166. 

En tercer lugar están las dualidades manifestativas, o sea, las 
relativas a las manifestaciones externas humanas, que envuelven muchas 
dimensiones sensibles: su cuerpo, sus movimientos, las acciones 
                                      
164 Sellés, J.F. (2006). 
165 Sellés, J.F. (2006). 
166 Sellés, J.F. (2006). 
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humanas, etc. A todas ellas las podemos llamar manifestaciones humanas 
porque salen al exterior y se perciben por los sentidos. Y esas también se 
organizan según jerarquía, pues tampoco todo lo que el hombre 
manifiesta o realiza vale lo mismo. Así que la vinculación entre ellas 
también respeta la dualización, como por ejemplo, la familia y la 
educación, la ética y la sociedad, etc. Ahora bien, no pretendemos 
analizar tales manifestaciones de forma dual, sino, como hemos 
anunciado en la introducción del trabajo, las enfocaremos más adelante, 
desde el punto de vista de los trascendentales y de las categorías sociales 
definidas por Rafael Alvira. 

Entonces, el hombre, como todo ser, se manifiesta y puede ‘ser 
entendido’ por sus predicamentos y trascendentales (en nivel metafísico), 
y como persona, por sus dualidades trascendentales y esenciales (en nivel 
antropológico). Sin embargo, tal expresividad e intelección no le dan la 
capacidad de ponerse a sí mismo en el ser. Siendo lo que subsiste en sí 
mismo, no es autosuficiente, pues no es radicalmente ‘autocreador’ de su 
existencia. Como vimos en la apertura de este capítulo, el hombre es 
relacional; posee una naturaleza societaria; establece vínculos de 
dependencia con los otros, no sólo con sus semejantes sino también con 
el mundo de la naturaleza y primordialmente con Dios. Ser societario no 
es accidental, sino esencial al ser humano. El hombre es un ser social por 
naturaleza y necesita alteridad. Los otros son aquellos que no son yo, 
pero no me son del todo ajenos. Es decir, que entre yo y los otros se da 
alteridad y distinción, pero no extrañeza. Los otros comparten conmigo la 
misma vocación de hombre. Al desinteresarse de los demás, 
paradójicamente el hombre se desinteresa también de sí mismo, ya que, 
en cierto sentido, podríamos decir que si somos solos no somos167. 

Ahora bien, toda persona es un ser, una sustancia individual de 
naturaleza racional. Sustancia porque subsiste en sí y no en otros, como 
los accidentes. Individual porque es indivisa y única; un individuo 
separado, que se distingue de otra cosa y subsiste por sí mismo, aunque, 
como vimos, sea un absoluto relativo. Ahora, el ser es el primero en el 
orden fundante, pero, sin tener no hay condición de ser –de hecho– 
plenamente hombre. De ahí que ser y tener sean dos aspectos esenciales e 
igualmente importantes de la vida humana. Tener es hacer crecer e 
implica la virtud por la que el hombre es capaz de adquirir propiedad 

                                      
167 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 103-107. 
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material y espiritual, o sea, hace referencia a la capacidad activa del 
hombre, que se hace dueño al adquirir y establece una nueva relación 
consigo mismo. Y para eso, la persona cuenta con el tiempo. Nacemos 
hombres pero no humanos; no estamos del todo terminados. Sin familia, 
sin educación, sin cultura, el hombre no se realiza plenamente168. 

La familia confiere la identidad esencial y además da muestra de 
otras identidades: no existe padre sin hijo; hermano sin hermano. Es el 
legado más importante del ser humano, revelador de su identidad más 
verdadera, donde recibe un nombre. Por tanto, el nombre –que indica la 
casa a la que se pertenece– no proviene de lo más individual de los 
individuos, sino de sus relaciones. Así que la identidad humana se 
determina fundamentalmente por las relaciones169. Ahora bien, a partir de 
lo recibido el hombre puede actuar. Su pasado es una parte de la acción 
para su futuro, y su memoria trascendental es referida al ser existencial: 
es un ser humano en esta familia. De tal forma que, cuando el hombre 
muera, podrá alcanzar el nombre que le corresponde en la eternidad, si 
asume su pasado con agradecimiento y conquista el futuro con fe en la 
sustancia que no ve pero que vendrá. No siendo así, vivirá en un 
constante actualismo, ‘flotando’ sin fijeza e identidad. Y esa situación 
favorece la crueldad, pues una persona en estas condiciones no puede 
recibir nada, ni premio ni castigo: no existe, no vive. Entonces, podemos 
decir que sólo quien tiene algo y está relacionado puede ser ‘agarrado’ 
por los demás, tanto física como material y espiritualmente170. 

Asimismo, cuando analizamos los bienes que uno posee, podemos 
distinguir cuatro categorías: necesarios, convenientes, superfluos y 
nocivos, con la gran probabilidad de que los bienes convenientes 
presentan la tendencia a resultar necesarios y que los superfluos tienden a 
ser a la larga nocivos. En este sentido, Llano enfatiza la práctica creciente 
del consumismo, inclinado a gozarse especialmente en los bienes 
innecesarios y a considerarlos benéficos por un gran número de personas 
que quieren tener más y más… Por otro lado, Llano también destaca que, 
frente a eso, se viene insistiendo últimamente en la importancia del ser 
frente al tener en ciertos ambientes bienintencionados pero poco 
rigurosos y cercanos a un cierto ‘personalismo’ retórico. Ahora bien, la 

                                      
168 Alvira, R. (2010b). 
169 Alvira, R. (2010b). 
170 Alvira, R. (2010b) 
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plenitud humana no posee un carácter adjetivo ni sobreviene desde fuera; 
y el florecimiento vital consiste en ser más y no en tener más. Pero, el 
tener es propio del hombre y constituye un fenómeno antropológico que 
no presenta de suyo aspectos negativos. Baste advertir que el 
conocimiento es un tipo de tener, como también lo es –de otra manera– 
la propia posesión de la virtud171. 

Así que, al ser más, la persona está humanamente más habilitada 
a tener más, a manejar la riqueza sin quedar atrapada por su capacidad de 
seducción, que nunca conviene infravalorar. Su objetivo en la vida no es 
acumular, sino dar y compartir. Supera así el consumismo sin caer en la 
avaricia clásica ni en una especie de fingida indiferencia que –en los 
antiguos y modernos estoicos– oculta muchas veces un refinado 
individualismo. Además, la posesión de medios económicos posibilita el 
ejercicio amplio y eficaz de las virtudes. El propio cristianismo, donde se 
ha valorado más que en ningún otro modo de vida la práctica de la 
pobreza, siempre rechazó el pauperismo, es decir, la radicalización de la 
crítica a disponer de abundantes bienes materiales. Lo que tal crítica 
presupone equivocadamente es que, en mi posible relación con la 
riqueza, la fuerza material del ser tenido siempre acaba superando a la 
energía antropológica del tener. Pensar de este modo es propio de un 
pesimista, pero la realidad es más bien la opuesta. Precisamente porque la 
posesión de conocimientos y capacidades de acción supera en intensidad 
y relevancia cualquier relación que yo pueda tener con los bienes 
materiales, el peligro de ser capturado por éstos se aleja a medida que 
aumentan mis facultades de autopotenciación personal172. 

Entonces, para el hombre, ser es actuar históricamente, desde su 
naturaleza humana. Por eso puede originar una tragedia viviendo por 
debajo de lo que está llamado a ser o, más bien, concretar una divina 
aventura ennoblecida por el cultivo de sus virtudes. La madurez integral 
exige empeño, de manera que la persona es una tarea para sí misma. Y 
las buenas costumbres –las virtudes– son como el soporte en el que 
necesariamente se apoyan la voluntad y la libertad a la hora de actuar. Y 
el hombre necesita de objetivos que tensen su voluntad, que la atraigan, 
que la eleven sobre el peso de la materia y de la dificultad173. En este 

                                      
171 Cfr. Llano, A. (2002), pp. 59-61. 
172 Cfr. Llano, A. (2002), pp. 59-61. 
173 Cfr. Yepes, R. (1997), p. 61. 
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sentido, podríamos figurar las virtudes como la fuente de un ‘entramado 
espiritual’, una red en la cual el hombre salta y adquiere tal impulso que 
llega muy alto, tan alto que excede los límites de la experiencia: 
trascende. Como expresó poéticamente San Josemaría: en la línea del 
horizonte parecen unirse el cielo y la tierra. Pero donde de verdad se 
juntan es en nuestros corazones174. 

En la tabla 1 ofrecemos una estructura de la naturaleza sobre la 
que hemos discurrido hasta este momento, con la intención de pasar al 
próximo apartado con una visión ordenada y amplia de esta realidad tan 
compleja y tan rica a la vez. A partir de ella pretendemos profundizar en 
la influencia de algunas virtudes –por las que se concreta la 
trascendentalidad del ser: la bondad, la verdad, la belleza y la unidad– en 
la vida de la persona en sociedad. Pues, el hombre virtuoso busca el bien 
verdadero en esa unidad que genera la belleza. 

                                      
174 Escrivá de Balaguer, J. (1967). 
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6. La persona, ser social 
 

Como destaca Rafael Alvira, “es una ingenuidad pensar que la 
filosofía nos va a dar una visión, una orientación y conocimiento 
fundamentales, pero, justamente, esa ingenuidad es la filosofía. El 
resultado de ejercerla es peligroso, y no es otro que la normalidad 
humana, no ciertamente la normalidad sociológica. No aceptar la 
ingenuidad del espíritu es sociológicamente lo más normal, pero es el 
error antropológico por excelencia. Así pues, una antropología adecuada 
no sólo ha de intentar mostrarnos cuál es el puesto del hombre en el 
cosmos, sino cuál es su puesto en la sociedad y cara a la 
trascendencia”175. 

Ahora bien, la relación fundamental en la vida de nuestra especie 
es la de lo masculino y lo femenino, porque tal condición sexuada del 
cuerpo humano –a diferencia del animal irracional– contiene una especial 
capacidad de manifestar el ser personal y de expresar su capacidad más 
excelente, que es amar. Varón y mujer salen de sí mismos y acogen uno 
al otro y a los demás de formas peculiares y propias. Ciertamente el 
significado del dimorfismo varón-mujer dice relación directa a la 
diferencia natural de la paternidad y la maternidad humanas. Pero no se 
agota ahí. La feminidad y la masculinidad son dos modos de ser afectado, 
de proyectar, de tener posibilidades y de comprender el mundo y 
comprenderse a sí mismo176. 

La búsqueda de respuesta al porqué de esos modos nos remite a 
los orígenes mismos de la humanidad. En los mitos clásicos, los varones 
y las mujeres se originan por partición asimétrica de un ente vivo, siendo 
cada uno de ellos una mitad incompleta. Ya para la tradición 
judeocristiana, el origen de la humanidad tiene su inicio en la aparición 
de un varón y una mujer, cada uno con nombre propio, y que juntos 
reciben el encargo de constituir la familia humana, y de conocer y 
dominar la tierra y todo lo que contiene177. El Génesis 2, 21-24 narra la 
creación por parte de Dios de la primera mujer y del primer hombre, 
ambos personas titulares de un cuerpo de varón y de un cuerpo de mujer 
específico, dentro de la común naturaleza humana. En este texto, Adán es 
                                      
175 Cfr. Alvira, R. (1998), p. 55. 
176 Cfr. López Moratalla, N. (2007), pp. 40-41. 
177 Génesis, 21-24. 
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un individuo humano solitario, cuyo nombre es el nombre hebreo de la 
especie –Adam equivale a hombre–. Y porque ‘no es bueno que el 
hombre esté solo’, Dios hizo caer un sopor sobre él y de él mismo sacó 
otro ser humano igual y lo colocó frente a él. Al despertar, el que antes 
había estado solo, se encuentra acompañado y exulta con un grito de 
admiración y de gozo por encontrar ayuda semejante a él, ‘carne de mi 
carne y hueso de mi hueso’. Y Eva le acoge sin mediar palabra178. 

El Adán genérico, el hombre, no es real. Como vimos, la persona 
humana es relación y apertura hacia sí misma y hacia fuera. Por ello, la 
mujer constituida en don puede ser puesta ante el varón para que éste se 
auto-conozca como persona al reconocerla como ‘la otra persona’. Sólo 
entonces Adán es persona humana, puesto que para un sujeto la 
autoconciencia de ser una persona sólo es posible en relación con otra 
subjetividad. Así que volvemos a la afirmación de que sólo se puede ser 
una persona si hay al menos dos personas. A partir de entonces es cuando 
se puede decir que la naturaleza humana tiene una existencia 
‘verdaderamente real’. Y como personas humanas que han de transmitir 
la vida personalmente por generación, el inicio de la humanidad no podía 
haber tenido lugar, ni con dos varones, ni dos mujeres, sino desde uno y 
una. Como señala Natalia López Moratalla, es lo que aporta con nitidez 
la biología y el lenguaje de la Biblia179. 

Ahora bien, situar la diferenciación sexual en la aparición 
simultánea de los primeros seres humanos a nivel ontológico significa 
caracterizar a la humanidad como realidad relacional, es decir personal. 
Así que la capacidad humana de amar es una afirmación de naturaleza 
ontológica y la ayuda adecuada del interlocutor natural no es ayuda en el 
obrar, sino en el ser, en el existir, y conlleva mutua reciprocidad que es 
asimétrica. Iguales y con complementariedad asimétrica. Dos modos 
personales de habitar el mundo porque son dos formas personales de 
percibir el mundo. “Cada uno un modo especifico y singular de darse. 
Ambos, al ser realidad relacional personal, son iguales como términos de 
una relación. La diferencia está en el sentido de la relación misma. La 
relación de origen define al varón como el que ‘da para recibir’ o ‘ama y 

                                      
178 Cfr. López Moratalla, N. (2007), pp. 40-42. 
179 Cfr. López Moratalla, N. (2007), p. 48. 
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es amado’. Y a la mujer, como la que ‘recibe para dar’ y ‘es amada y 
ama’”180. 

El cuerpo de la mujer y el cuerpo del varón son distintos y 
muestran la diferencia fundamental e incuestionable que hunde sus raíces 
en el mismo origen natural: son varón y mujer ‘ontológicamente’181. 
Tienen un modo distinto de abrirse y de darse: el varón se abre hacia 
fuera mientras que la mujer se abre hacia dentro, acogiendo. En este 
sentido, el modo de procrear, aunque indudablemente no es el único ni el 
más importante modo de amar, presenta de una manera plástica la 
realidad. Por tanto, hay un dimorfismo esencial en la persona y por ello 
hay un modo, una forma femenina y otra masculina, de realizar la tarea 
de vivir y habitar el mundo. Son dos subjetividades idénticas cuya 
diferencia viene determinada tan solo por la relación de origen. Ahí 
radicaría la principal diferencia entre varón y mujer, en ser dos tipos de 
personas distintas, que se abren entre sí de un modo respectivo diferente 
y complementario. “Hay una diferencia entre ellos en el dar y en el 
recibir; en el modo de saber de sí y de disponer de sí, que es distinto. 
Esto es: el carácter propio de tal asimetría es de origen y no sólo función 
de la maternidad y paternidad biológicas”182. 

En la Grecia clásica estaba muy clara la distinción radical entre 
naturaleza (physis) –con un significado real, y no manipulable– y 
costumbre (nomos). Eso permitía un diálogo fecundo que pretendía 
descubrir lo más propio del ser humano. Así, podían afirmar que el 
nomos de la tiranía era contrario a la naturaleza del hombre, a la que 
correspondía originariamente vivir en libertad. Esta herencia de los 
antiguos griegos ha llegado a nuestros días, marcando un camino que 
hunde sus raíces en la racionalidad. Sin embargo, parece haber sufrido 
algunos ‘accidentes’ graves durante el recorrido que, al menos 
temporalmente, han difuminado en buena medida las referencias más 
básicas de lo que constituye el vivir humano. Natalia López Moratalla, 
enfoca estos accidentes en tres planteamientos. De una parte, la herencia 
que Freud nos dejó, más allá de las geniales instituciones que constituyen 
el fundamento del psicoanálisis. Pues sus indebidas generalizaciones de 
carácter psicológico y filosófico carecen del rigor científico, analítico y 

                                      
180 Cfr. López Moratalla, N. (2007), p. 48. 
181 Cfr. López Moratalla, N. (2007), p. 122. 
182 Cfr. López Moratalla, N. (2007), pp. 40-42. 
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sintético, como por ejemplo su máxima de que todos los males psíquicos 
tienen su origen en la represión de los impulsos sexuales. La revolución 
sexual de los años 60, que ‘reinventó’ los componentes del sexo como 
exaltación dionisiaca, propuso la pansexualización de todas las 
actividades humanas y alentó las formas de vida que producen el máximo 
placer sexual con el mínimo compromiso. Así, en pocos años, la 
mentalidad dominante en muchos ambientes ha llevado a pretender la 
total separación entre sexualidad humana y procreación, rompiendo la 
correlación entre su significado natural y las expresiones culturales, y 
reduciendo la procreación a mera reproducción, como en el resto de los 
mamíferos. Finalmente, la revolución sexual dio pie a entender y plantear 
la liberación de la mujer fundamentalmente –cuando no exclusivamente– 
de la ‘represión’ del sexo, sobre todo en su dimensión maternal, afectiva 
y de compromiso de fidelidad matrimonial183. 

Como señala López Moratalla, en este largo itinerario parecen 
haberse perdido, para muchos, las referencias presentes en los cimientos 
de nuestra cultura. En consecuencia, todo es relativo, todo es subjetivo y 
todo es opinable; “curiosamente, todo menos esas tres afirmaciones, que 
se presentan con pretensiones de dogmas intocables”184. Pero es posible 
recuperar el sentido humano de tantas realidades de la vida, del mundo, 
de la naturaleza, de la paternidad y la maternidad, de los vínculos 
familiares, ya que la realidad natural es terca en sus expresiones. El deseo 
de felicidad de todo hombre puede realizarse en la medida en que busque 
con libertad el sentido real y profundo de su corporalidad sexuada, 
inscrita en su propio ser. “Nadie en su sano juicio niega que la sexualidad 
sea fuente de placer. Pero agotar ahí toda su realidad y su sentido es 
empequeñecerla antropológicamente e ignorar los abundantes datos que 
la ciencia nos proporciona, entre ellos la diversidad varón-mujer”185. 

Asimismo, varón y mujer se distinguen en la relación mutua 
original; es decir: son iguales en cuanto personas, pero se diferencian en 
el modo en que cada uno se abre a la relación con los demás, 
precisamente por la diferencia corporal. Diferencia que no rompe la 
igualdad esencial. Para ambos, el cuerpo es signo y manifestación de la 
persona. Hay actividades y funciones que no implican intrínsecamente al 

                                      
183 Cfr. López Moratalla, N. (2007), pp. 122-123. 
184 Cfr. López Moratalla, N. (2007), p. 123. 
185 Cfr. López Moratalla, N. (2007), p. 123. 
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cuerpo en su dimorfismo sexuado. Por tanto, son igualmente realizables, 
con pleno derecho, por varones y mujeres concretos que tengan la 
capacidad para ello, sea cual sea su sexo, sin discriminaciones negativas 
o positivas. En la misma línea, hay sentimientos y afectos que se 
expresan en la sonrisa, el apretón de manos, la reverencia, en la forma de 
vestirse y ‘estar’… En definitiva, abundantes formas de expresión 
corporal que no implican intrínsecamente el carácter dimórfico de la 
corporalidad sexuada. Basta pensar, a modo de ejemplo, en los gestos en 
torno a la hospitalidad, que introducen a alguien en la intimidad del 
propio hogar.  

Ahora bien, las acciones en las que la corporalidad –en cuanto 
cuerpo sexuado– es signo de lo que se realiza, exigen la especificidad de 
la persona varón o de la persona mujer, sin que esta exigencia sea 
discriminatoria. En ese sentido, López Moratalla afirma: “A la vista de 
los datos científicos, parece que no significa lo mismo decir ‘este es mi 
cuerpo’, si lo dice un varón o lo dice una mujer. La diferencia 
manifestada en el estudio de los datos acerca de la corporalidad sexuada, 
muestra cómo la sexualidad, tal como la ofrece la naturaleza biológica 
del ser humano, es el único ámbito en que una persona puede ser 
radicalmente de la otra, a la vez que esa relación se abre a la relación 
paterno-filial. El cuerpo del varón y el cuerpo de la mujer son de tal 
manera que se da la coincidencia entre el gesto personal de entrega-
donación plena y el gesto de engendrar. El significado de esa unión 
corporal no es equiparable a ninguna otra, ni anatómicamente, ni 
fisiológicamente, ni desde el sistema hormonal, ni desde la visión que 
aportan las neurociencias, ni desde las manifestaciones psicológicas y 
afectivas de ese dimorfismo corporal”186. 

Sin embargo, como en otros tipos de vínculos, también aquí se 
verifica el encumbramiento de uno de los dos términos a una 
significación absoluta. El sexo masculino no se limita a ocupar una 
posición superior al femenino, sino que también se convierte en el 
representante de la humanidad en general, dictando normas por igual 
aplicables a las manifestaciones de la masculinidad y de la feminidad. 
Como destaca Simmel, en muchos casos, esto se explica por la posición 
de fuerza que el varón ocupa. Por otro lado, la mujer pierde la conciencia 
de su feminidad con mucha menos frecuencia que el hombre la de su 

                                      
186 Cfr. López Moratalla, N. (2007), p. 124. 
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masculinidad, o sea, parece que innumerables veces le acontece al 
hombre pensar en pura objetividad, sin que su varonía ocupe el más 
mínimo lugar entre sus sensaciones; en cambio, a la mujer no le 
abandona jamás el sentimiento más o menos claro de que es mujer, y este 
sentimiento constituye como el fondo continuo sobre el cual se destacan 
para ella todos los contenidos de su vida187. Por ejemplo, en cuanto a las 
relaciones eróticas, podemos decir que mientras el hombre las siente y 
practica infinitas veces como algo general, la mujer, en cambio, las 
considera como un destino personalísimo, no como un acontecimiento 
específico que en ella se verifica, sino como su más propia productividad 
interior188.  

López Moratalla sostiene que, por tanto, la apertura y la 
capacidad de relación de la persona tienen en el varón y en la mujer su 
dirección propia. Y puesto que el cuerpo del varón y la mujer difieren, 
también difiere el modo de apertura de cada uno de ellos. La tarea de 
habitar el mundo y dominarlo, de procrear, y en definitiva de humanizar 
las relaciones interpersonales es una ‘co-tarea’. En ella varón y mujer 
tienen sus tramos propios de acción, en la medida en que por poseer 
diferente corporalidad pueda estar mejor dotado cada uno de los sexos189. 

Para la mujer, el hecho de ser mujer es más esencial que para el 
hombre el hecho de ser hombre. Simmel sostiene que para él, la 
sexualidad consiste, por decirlo así, en hacer; para la mujer, en ser. Pero, 
por eso mismo, para la mujer, en realidad, la diferencia entre los sexos es 
cosa secundaria. La mujer descansa en su feminidad como en una 
sustancia absoluta y le es indiferente que haya o no haya hombres. En 
cambio, el hombre ignora esa sexualidad centrípeta, que se basta a sí 
misma. La virilidad –en sentido sexual– está más generalmente adscrita a 
la relación con la mujer que la feminidad a la relación con el hombre. 
Pero nos cuesta trabajo no ya sólo admitir, pero incluso comprender esto, 
porque viene a contradecir la ingenua opinión que precisamente hemos 
puesto en tela de juicio, la opinión de que la feminidad es sólo un 
fenómeno de relación con el hombre, y de que, si esta relación 
desapareciese, no quedaría nada190. 

                                      
187 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 134-138. 
188 Cfr. Simmel, G. (1945), p. 194. 
189 Cfr. López Moratalla, N. (2007), p. 19. 
190 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 145-146. 
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Dicho de otra manera, respecto al hombre, la cuestión sexual es 
un problema de relación, que desaparece tan pronto como cesa su interés 
en la relación; la índole absoluta del varón no va adherida a su sexo. Para 
la mujer, en cambio, se trata de una cuestión de esencia, que 
secundariamente hace intervenir su índole absoluta en la relación 
creada191. Por otro lado, Simmel afirma que la mujer no necesita del 
hombre in genere porque –por decirlo así–, tiene en sí misma su vida 
sexual, que es su esencia absoluta y cerrada. Pero, en cambio, cuando esa 
esencia ha de manifestarse en realidad empírica, entonces, y con tanta 
mayor energía, necesita la mujer del hombre como individuo. El hombre 
es más dócil a la excitación sexual porque para él no se trata de poner en 
movimiento la totalidad de su ser, sino simplemente de una función 
parcial que obedece fácilmente a la atracción genérica. Así, se 
comprende que la mujer se oriente hacia un individuo en particular, 
mientras que el hombre desea a la mujer en general192. 

En efecto, el hombre se entrega a sus actividades sin poner en su 
relación con la mujer un interés tan vital como el que la mujer siente en 
su relación con el hombre. Por eso, como señala Simmel, las 
manifestaciones viriles se encuentran en la esfera de una objetividad y 
validez ultra-específica y neutral, a la que subordinamos como rasgo 
individual y fortuito todo matiz propiamente masculino que pudiera 
notarse. Además, como toda dominación fundada en la prepotencia 
subjetiva intenta siempre procurarse una base objetiva, esto es, 
transformar la fuerza en derecho, la voluntad del pater familias impuesta 
a la casa aparece revestida con el manto de la ‘autoridad’, y ya no es 
posible considerarla como explotación caprichosa de la fuerza, sino como 
expresión de una legalidad objetiva, orientada hacia los intereses 
generales, impersonales, de la familia. Entonces, la superioridad 
psicológica de las manifestaciones masculinas sobre las femeninas 
adquiere el matiz de ‘lógica’, pues todo que el hombre hace, dice y 
piensa, aspira a tener la significación de una norma, porque revela la 
verdad y exactitud objetivas, válidas por igual para todos, hombres y 
mujeres193. Así que, las relaciones de prepotencia histórica que han hecho 
de los productos masculinos los típicos representantes de la objetividad, 
avecindados en lo absoluto, lejos de todo contacto con la oposición 
                                      
191 Cfr. Simmel, G. (1945), p. 147. 
192 Cfr. Simmel, G. (1945), p. 150. 
193 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 134-138. 
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sexual, no son sino modulaciones que realizan en los órdenes del tiempo 
la diferencia íntima entre los caracteres de ambos sexos. Esas distintas 
modalidades manifiestan la diferente forma en que el sexo influye sobre 
la esencia integral del hombre y de la mujer194. 

Ahora, contradictoriamente, el hombre suele exigir de la mujer no 
sólo lo que le parece deseable como hombre, como término aislado y 
contrapuesto a la mujer, sino también la feminidad en el sentido 
tradicional de la palabra, que no significa un modo de ser peculiar, con su 
centro propio, sino una índole especial, orientada hacia el varón para 
agradarle, servirle y completarle. Tal prerrogativa de los hombres 
impone, pues, a la mujeres dos criterios: el masculino, que se presenta 
como objetivo y asexuado, y el femenino específico, que es correlativo y 
muchas veces contradictorio de aquél. Así resulta que, en puridad, la 
mujer no puede ser juzgada imparcialmente desde ningún punto de vista. 
Cuando de conformidad con uno de los criterios, los hombres las 
consideran estimables, y si surge al punto el criterio opuesto, se les 
obliga desestimarlas en idéntica proporción195. 

Simmel atribuye el término de ‘geniales’ a las mujeres que logran 
vivir tal aparente dicotomía: las únicas que pueden actuar al mismo 
tiempo como individualidades diferenciadas y como unidades distintas, 
conservando en las capas más profundas de su ser las energías vivas de 
todas las formas particulares. “Estas mujeres geniales son como las 
grandes obras de arte, cuyos efectos presentan la misma duplicidad, 
indiferente a la contradicción lógica. En los casos típicos, son éstas, sin 
embargo, lo bastante fuertes para que, al cambiar el punto de vista de la 
necesidad, aparezcan siempre como el ente sobre quien el hombre tiene 
el derecho de exigir y juzgar desde la cumbre de la norma objetiva”196. 

Una vez analizados algunos aspectos de la relación fundamental 
entre hombre y mujer, nos gustaría contextualizarla en su sustrato de 
desarrollo: la sociedad, entendida como agrupación natural o pactada de 
personas, que constituye una unidad distinta de cada uno de sus 
individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o 
alguno de los fines de la vida. Quisiéramos cumplir tal tarea por medio 
de los transcendentales y categorías sociales, según la óptica de Rafael 
                                      
194 Cfr. Simmel, G. (1945), p. 190. 
195 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 140-141. 
196 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 143-144. 
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Alvira. Tan amplios como la sociedad, los trascendentales propuestos por 
él enfatizan un aspecto o una faceta de ella: la civilización matiza la 
sociedad desde el punto de vista del espacio; la historia es la sociedad 
determinada por el tiempo; la cultura es la sociedad considerada por su 
exterioridad; y la educación: la comprensión de la interioridad de la 
sociedad. En otro nivel, no tan amplio como los trascendentales, Alvira 
sostiene que las categorías sociales son modos de articular la sociedad 
humana; maneras de expresar cómo el hombre se relaciona con Dios, la 
naturaleza y los demás. A saber: el hábitat –la tierra que se habita; la 
economía –propiedad que se adquiere; el derecho –la norma que protege 
la propiedad; la política –organización de la comunidad; la ética –
realización del bien común como fin último; y la religión –cuestión 
acerca del origen y de lo último197. 

Ahora bien, nuestra intención es tratar todos estos elementos 
sociales en la persona porque, en realidad, “somos los seres humanos los 
que configuramos la sociedad, la cual, a su vez, es una especie de 
condensación del ser humano”198. Como hemos puesto de relieve en la 
introducción del trabajo, creemos que eso es posible porque las 
instituciones son para la sociedad lo que las virtudes son para el hombre. 
Y la sociedad civil no es una suma de sociedades intermedias, sino más 
bien el espíritu que las fomenta y sostiene. A su vez, tal espíritu es 
animado por personas que cumplen su papel único y exclusivo en la vida; 
al seguir los buenos principios de su propia naturaleza, no sólo se 
perfeccionan a sí mismas, sino también a su entorno. Aristóteles dice que 
la función del hombre es una cierta vida –una actividad del alma– y la del 
hombre bueno esta misma acción practicada bien y primorosamente, 
según la virtud adecuada. Y –si las virtudes son varias–, conforme a la 
mejor y más perfecta. Además, en una vida entera199. 

Así que adquirimos las virtudes mediante el ejercicio previo, 
como en el caso de las demás artes: pues lo que hay que hacer después de 
haber aprendido, lo aprendemos haciéndolo. Si no fuera así, no habría 
ninguna necesidad de maestros, sino que todos serían de nacimiento 
buenos o malos. Por consiguiente, Aristóteles advierte que no tiene poca 
importancia el adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos, sino 

                                      
197 Alvira, R. (2010b). 
198 Alvira, R. (2010b). 
199 Cfr. Ética a Nicómaco, I, 7, 1097b, 1098a. 
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muchísima, o mejor dicho, total. Y el premio y el fin de la virtud son 
evidentemente algo divino y venturoso200. 

Para explicitar las diferentes formas de vivir la trascendentalidad 
en lo cotidiano, seleccionamos cuatro virtudes como elementos de 
ligazón entre el ser personal y la sociedad o, dicho de otra forma, entre 
los trascendentales del ser y los de la sociedad. A saber: la amistad, la 
veracidad, la magnanimidad y la mansedumbre. Sin embargo, cualquiera 
puede preguntarse, ¿por qué estas y no otras virtudes? Lo que 
pretendemos demostrar es cuán lógica es esta conexión –véase la Tabla 
2, a continuación–, aunque para hacer cosas buenas, verdaderas y bellas, 
en unidad, es obvio y necesario ser virtuoso, y asimismo una virtud 
siempre implica todas las demás. Elegimos esta línea de pensamiento que 
resultó original por el hecho de que nunca nadie la había establecido de 
cara a la trascendentalidad del ser y a la trascendentalidad de la sociedad, 
ni de forma tan completa. En este caso, todavía uno puede decirse: 
cualquiera puede unir dos cosas que nunca fueron unidas y llamar a esto 
originalidad. Evidentemente, no se trata de eso, sino más bien de 
particularizar la influencia específica de algunas virtudes –basadas en la 
ética aristotélico-tomista– para el desarrollo de la persona en algunos 
aspectos de la vida social. Así que relacionamos la educación con la 
bondad, a través de la amistad; la historia con la verdad, por medio de la 
veracidad; la civilización con la unidad, a partir de la mansedumbre; y 
finalmente la cultura con la belleza, por la magnanimidad. 

Nos parece importante añadir que todo este esfuerzo pretende 
contextualizar una de estas líneas de raciocinio: la importancia del 
desarrollo de las virtudes de la elegancia y de la magnanimidad para los 
protagonistas de la cultura, especialmente de la moda bella, de la cual no 
podemos separar los atributos bueno y verdadero, porque la belleza se 
engendra en la unidad de todos estos elementos, como hemos visto en los 
apartados anteriores. De tal forma que continuamos trabajando con la 
visión explicitada en la introducción de esta tesis, donde hemos puesto de 
relieve que “el ser humano no puede encontrar su identidad –su ser– ni en 
el placer, ni en la experiencia de la belleza, ni en la ciencia, ni en la 
filosofía, ni en las prácticas útiles, ni en la ‘pura’ religión. La descubre 
sólo en la ordenada relación de todo ello”201. Este trabajo presenta solo 

                                      
200 Cfr. Ética a Nicómaco, II, 3, 1104b-1105a. 
201 Alvira, R. (1998), p. 39. 
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una de las infinitas relaciones que puede ordenar ‘todo ello’, con el 
ánimo de contribuir a un conocimiento más profundo de tan amplia, rica 
y sorprendente realidad que es cada ser humano. 
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7. La bondad y la amistad generadas por la educación 
 

La educación es la actividad por la que se promueve y favorece el 
perfeccionamiento de las facultades espirituales del hombre: la 
inteligencia que objetiva la verdad; y la voluntad, que quiere el bien, por 
medio de la libertad, que la autodetermina al fin. Como la justicia es la 
virtud que más estrechamente coopera con la voluntad en este proceso, 
mueve al hombre a ejercitar el derecho, dando al otro el bien que le es 
debido. Y el más grande bien que se puede desear es la amistad. 

La educación –del latín educere: guiar, conducir, o educare: 
formar, instruir– se puede definir como el proceso multidireccional 
mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 
formas de actuar. No sólo se produce a través de la palabra, sino que está 
presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Los 
estudiosos del tema, suelen admitir tres tipos de educación: la formal, la 
no formal y la informal. La educación formal hace referencia a los 
ámbitos de las escuelas, institutos, universidades; mientras que la no 
formal se refiere a los cursos, academias, etc; y la educación informal es 
aquella que abarca la formal y no formal, pues es la educación que se 
adquiere a lo largo de la vida202. 

De acuerdo con Millán Puelles, la educación (educatio) –cuyo 
primer sentido en la filosofía clásica fue alimentación y nutrición– es la 
actividad por la que se promueve y favorece el perfeccionamiento de las 
facultades espirituales del hombre. Y, de la educación en sentido pleno, 
se desprenden tres caracteres: 

1º Se trata de algo que sólo conviene al hombre, cuyo cuerpo lo 
informa un alma espiritual que también ha de ser perfeccionada. Solo el 
sentido ínfimo –el físico o material de la educatio–puede aplicarse 
indistintamente al hombre y al animal. 

2º Conviene al hombre entero y no a una parte o aspecto aislado 
en él, aunque también es cierto que principalmente se refiere a la 
formación del alma humana. Lo equivalente a la educación en su sentido 
puramente espiritual o moral se expresa con los términos instructio y 
disciplina, y sólo por excepción con la palabra educatio. 

                                      
202 Cfr. Millán Puelles, A. (1989), pp. 17-26. 
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3º Es, a la vez, distinto y complementario de la generación o 
procreación. Coincide con ella en ser un bien, un beneficio que los hijos 
reciben de los padres y al que éstos deben ordenar el uso del matrimonio. 
La diferencia entre procreación y educación no impide que la segunda 
complete y perfeccione a la primera, que deja al hombre en la necesidad 
de recibir la ayuda que le permita el desarrollo físico y espiritual 
necesario para, en su día, poder valerse por sí mismo203. 

Millán Puelles también considera que el estado perfecto del 
hombre en tanto que hombre, constitutivo del fin de la educación, queda 
determinado por Santo Tomás, de una manera explícita, cuando lo 
identifica con el status virtutis. La virtud es, por su esencia misma, 
perfección; de lo contrario, resultaría imposible por principio la 
consideración del estado perfecto de nuestro ser precisamente como 
estado de virtud. Ahora, ¿qué tipo de perfección corresponde a la virtud 
en general, dentro del repertorio de modalidades que cabe distinguir en la 
idea de perfectio? Según Millán Puelles, se puede comprobar que la 
virtud es efectivamente perfección de dos maneras: directamente, 
considerando la definición o definiciones de la virtud, y de un modo 
indirecto, por un rodeo a través de la noción de bondad, que implica, 
como un supuesto, la de la perfección. Él analiza que, en primera 
instancia, la idea de virtud aparece en Santo Tomás de un modo muy 
genérico, como principio de acción o movimiento. En este sentido, el 
término virtud significa, de manera principal, la idea de potencia activa, y 
aunque no es ajeno a la de perfección, tampoco se refiere a ésta 
directamente. Sin embargo, a la vez, el filósofo español admite que la 
acepción de virtud más frecuente en Santo Tomás es la que acentúa y 
subraya la idea de perfección de una potencia, tanto si esa potencia tiene 
de suyo dicha perfección, como si la posee a la manera de un hábito 
sobreañadido y complementario204. 

Ahora bien, la educación no confiere al hombre las potencias que 
naturalmente le convienen, sino que apunta a la adquisición de 
perfecciones que no tenemos de una manera innata. Viene, pues, la 
educación a completar un ser que no es, de suyo, enteramente perfecto. Y 
en tanto que es un perfeccionamiento que conduce a un estado que no se 
poseía, sólo cabe llamar a su término estado de virtud si se confiere a la 

                                      
203 Cfr. Millán Puelles, A. (1989), pp. 17-26.  
204 Cfr. Millán Puelles, A. (1989), pp. 17-26. 
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virtud misma una acepción por la que no se identifica realmente con las 
potencias operativas humanas, ni las ya unívocamente determinadas por 
naturaleza, ni tampoco las que son perfectibles o determinables, pues lo 
mismo las unas que las otras son algo poseído por el hombre con 
anterioridad al perfeccionamiento educativo205. 

De todo lo dicho se desprende que el fin específico, propio y 
directo, de la educación consiste en la perfección de las potencias 
humanas. Y en la filosofía esencialmente dinámica que Santo Tomás 
mantiene, todas las cosas son por su operación correspondiente, es decir, 
que están ordenadas a ella para el cumplimiento de su fin. La teleología 
tomista exige este dinamismo de una manera intrínseca y connatural 
representando, así, la antítesis perfecta de toda concepción esteticista del 
ser. Por lo tanto, el objetivo de la educación no es, formalmente, que el 
hombre actúe bien, sino que esté capacitado para ello. Y la perfección de 
las operaciones humanas sólo es alcanzada virtualmente por la educación 
misma, ya que el fin propio de ésta consiste en las virtudes que capacitan 
a nuestras potencias para realizar debidamente dichas operaciones. El fin 
de la educación es, de esta suerte, un medio para la perfección operativa 
humana. Y el educador, guiando al hombre a la adquisición de la virtud, 
no pretende otra cosa sino que éste logre poseer los instrumentos que 
eficazmente le capaciten para tal perfección. Claro está que estos medios 
son queridos en función de su fin; pero ello no significa que ese fin sea, 
de una manera propia e inmediata, el del educador en cuanto tal206. 

Así que el status virtutis como estado perfecto del hombre en 
cuanto hombre, en una acepción absoluta, es el último fin de nuestro ser; 
y en tal sentido es obvio que no podemos identificarlo con el simple 
estado de virtud, que es de suyo un fin intermedio, es decir, naturalmente 
afectado de la condición de medio. Por otro lado, el status virtutis 
también admite una acepción relativa, en la que se conserva la noción de 
un estado perfecto de nuestro ser, distinto, sin embargo, del que es por 
antonomasia y en óptimo grado el estado perfecto del hombre en cuanto 
hombre. Aun prescindiendo de considerar aquí la última perfección, ya 
sobrenatural, del ser humano –pues este estudio es solamente filosófico–, 
o sea, limitándonos a las presuntas posibilidades de la perfección 
meramente humana en la vida presente, es clara la diferencia entre el 

                                      
205 Cfr. Millán Puelles, A. (1989), pp. 68-71. 
206 Cfr. Millán Puelles, A. (1989), pp. 68-71. 
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simple estado de virtud y lo que, por ser el máximo estado de perfección 
humana, se denomina felicidad. Sin embargo, tal diferencia no es una 
separación. Para Santo Tomás, que ciertamente no cifra el último fin o 
sumo bien del hombre en la virtud, ésta es, no obstante, lo más cercano a 
ella. Y además es preciso observar que, en cierto sentido, el estado de 
virtud conviene al hombre, en tanto que hombre, de una manera más 
amplia que la que corresponde a ese otro estado perfecto que es ya la 
felicidad207. 

Ahora bien, en el hombre hay cierta primacía de las virtudes 
morales sobre las intelectuales, pues si la voluntad no es buena, poco 
importa que lo sean otras potencias, ya que el uso de ellas depende de la 
voluntad; por lo que, en último término, el hombre es bueno de una 
manera absoluta –o sea, como hombre, como poseedor de esa facultad 
rectora–, si es buena su voluntad; y en el caso contrario no será bueno en 
tanto que hombre, sino por algún otro título o aspecto, compatible con la 
naturaleza humana pero que no define a ésta íntegramente o que, en 
definitiva, le es accidental. Empero, no es que el poseedor de la virtud 
moral esté en todo momento realizando una operación buena. Para tener 
la virtud no es preciso encontrarse a la vez en acto o ejercicio de la 
correspondiente operación. Por el contrario, la virtud intelectual sólo 
confiere la capacidad de obrar bien; y como no afecta a la voluntad sino 
al entendimiento, cabe que, aunque éste tenga esa habilidad, aquélla no 
se decida a usarlo, y sea, pues, deficiente la operación que en tales 
condiciones se realiza. Sin embargo, se puede decir que las virtudes 
intelectuales, que perfeccionan la razón, son más nobles que las morales, 
que perfeccionan el apetito. Pero, como destacamos anteriormente, si la 
virtud se considera en relación al acto, es más perfecta entonces la virtud 
moral, que perfecciona el apetito, al cual compete mover al acto a las 
demás potencias208. 

Por eso, el fin de la educación estriba de un modo principal en las 
virtudes morales, pues no basta al hombre la mera posesión de la virtud 
intelectual si no la usa bien. Y tal uso depende de la voluntad. Para Santo 
Tomás, en la dinámica de la vida, la virtud moral exige dos virtudes 
intelectuales: el intelecto (como hábito natural de los primeros principios) 
y la prudencia –recta ratio agibilium–, que sería el punto de intersección 

                                      
207 Cfr. Millán Puelles, A. (1989), pp. 74-76. 
208 Cfr. Millán Puelles, A. (1989), pp. 78-80. 
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de estas virtudes: es intelectual por su esencia y moral por su materia. Así 
que la justicia, la fortaleza y la templanza suministran el fin; y la 
prudencia elige los medios correctos para su concreta ejecución. Y, de 
esta suerte, afirmar que ambas cosas son precisas equivale a decir que 
cada una necesita de la otra para la efectiva práctica del bien, pero no que 
se confundan sus oficios o que sea imposible discernir la índole propia de 
cada uno de ellos en la economía total de la virtud209. 

Nos parece que estas observaciones tienen un especial interés 
para la pedagogía y, naturalmente, para la filosofía de la educación, pues 
la voluntad y el entendimiento se ayudan y recaban mutuamente el 
progresivo perfeccionamiento de nuestro ser. Pues, como hemos dicho en 
el inicio de nuestro capítulo, nacemos hombres, no humanos. Con cuanta 
más intensidad se ‘vive’ el acto de ser, más verdadera, una, buena y bella 
será la persona. Ahora bien, Millán Puelles todavía destaca –basado en 
Santo Tomás– que los padres y los gobernantes son los agentes naturales 
principales de la actividad educativa, por ofrecer las condiciones y 
estructuras esenciales en que el hombre viene a la existencia y se 
mantiene en ella, desarrollándola en un ámbito social. Pero muchas 
veces, de una manera inmediata, los agentes concretos de la educación 
pueden ser otros hombres a los que no pertenece, respecto del educando, 
ni la condición de progenitores suyos, ni la de directivos de la sociedad 
en la que viven210, como los maestros. 

Entonces, como vimos, no basta al hombre la mera posesión de la 
virtud intelectual si no la usa bien. Y tal uso depende de la voluntad 
formada por la buena educación de la persona, sobre todo en la virtud de 
la justicia, que le capacita al ejercicio del derecho. 

El derecho es el sistema que asegura la propiedad y promueve la 
libertad individual sin que entorpezca el bien común, sino más bien 
haciéndola participativa del bien común. Como sostiene Alfredo Cruz, 
para que haya derecho, es necesario que haya gente alrededor con 
obligaciones. “La obligación supone un derecho y ese no es sólo una 
posesión fáctica, sino algo que dice respeto a otro. Por ejemplo, un dolor 
de cabeza es una posesión fáctica, pero no es un derecho. Sin sociedad 
puede haber cosas, pero no derechos. Para ser derecho hace falta una 
forma peculiar de tener, que es jurídica. Y todo aquello que hace parte 
                                      
209 Cfr. Summa Theologica, De Virtutibus, I-II, qq. 55-67 y  Millán Puelles, A. (1989), p. 81 
210 Cfr. Millán Puelles, A. (1989), pp. 91-94. 
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del bien común real es derecho de cada uno, que podemos tener 
involucrando a otros”211. Sin embargo, los acuerdos y contratos nunca 
son por sí solos la base del desarrollo de la sociedad. Lo básico es la 
actitud para cumplirlos. 

Entonces, el derecho se sirve hoy habitualmente de la ley para 
proteger la propiedad y asegurar la sana y pacífica convivencia. Sin 
embargo, es más amplio que la ley y no debe reducirse a ella. La ley civil 
es extrínseca a la naturaleza; es un ordenamiento de la razón. Ahora bien, 
todo derecho positivo, si no quiere ser arbitrario, debe tener en su base el 
derecho natural. De lo contrario se incurre en el derecho positivista. Por 
tanto, el derecho natural es el límite de la ‘arbitrariedad’ posible del 
derecho positivo. Además de legal, la ley civil tiene que ser lícita para ser 
justa. De modo que, si la ley es ilícita, el hombre está obligado a no 
respetar esa ley y hacer lo posible para revocarla. La función específica 
del derecho es velar por la justicia societaria212. 

Aristóteles enfatiza que la justicia es la disposición en virtud de la 
cual los hombres practican lo que es justo, obran justamente y quieren lo 
justo. En las distribuciones debe consistir en la conformidad con 
determinados méritos, si bien no coinciden todos en cuanto al mérito 
mismo, sino que los democráticos lo ponen en la libertad, los 
oligárquicos en la riqueza o en la nobleza, y los aristocráticos en la 
virtud213. 

El estagirita también afirma que lo justo es una proporción, que 
implica una igualdad de razones. Y no será así si los bienes no son, de 
alguna manera, iguales, porque si los hombres no necesitaran nada, o no 
lo necesitaran por igual, no habría cambio, o éste no sería equitativo. 
Pero, la moneda ha venido a ser la representación de la demanda en 
virtud de una convención, porque no es por naturaleza sino por ley. Sin 
embargo, no debe reducirse a una especie de proporción una vez hecho el 
cambio, sino cuando aún tenga cada uno lo suyo. Que la demanda, como 
una especie de unidad, lo mantiene todo unido, lo pone de manifiesto el 
que cuando los hombres no tienen necesidad el uno del otro, ninguna de 
las partes cambia. Y en cuanto al cambio futuro, si en la actualidad no 
necesitamos nada, la moneda es para nosotros como el garante de que 
                                      
211 Cruz, A. (2008). 
212 Cruz, A. (2008). 
213 Cfr. Ética a Nicómaco, V, 1, 1129a. 
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podremos hacerlo si necesitamos algo, porque el que lleva el dinero debe 
poder adquirir. Sucede lo mismo a la moneda que a las mercancías: no 
tiene siempre el mismo valor; con todo, es más estable. Así, pues, la 
moneda, como una medida, iguala las cosas haciéndolas conmensurables: 
ni habría sociedad si no hubiera cambio, ni cambio si no hubiera 
igualdad, ni igualdad si no hubiera conmensurabilidad. Esta es la ventaja 
y la desventaja de la moneda, pues hace conmensurable 
cuantitativamente lo que es cualitativo214. 

Ahora bien, la velocidad de la vida política se convierte en un 
problema porque no permite la constancia necesaria para poder reclamar 
las cosas a las que se tiene derecho. Hay más futuro que pasado. Pero no 
hay justicia posible si se cancela el pasado, aunque la vida social no 
consiste sólo en reclamar derechos, sino también en su orientación hacia 
al futuro. Para garantizar la justicia y orientarla bien hacia el futuro, hace 
falta una buena política. Como dice Aristóteles, “lo que buscamos no es 
sólo la justicia sin más, sino la justicia política”215. A su vez, la justicia se 
refiere a las mismas cosas que la amistad y se dan en las mismas 
personas. El proverbio ‘lo de los amigos es común’ indica que la amistad 
existe en comunidad. Además, es lo más necesario para la vida. Sin 
amigos nadie querría vivir, aun cuando poseyera todos los demás bienes; 
hasta los ricos y los que tienen cargos y poder parecen tener necesidad 
sobre todo de amigos; porque ¿de qué sirve esa clase de prosperidad si se 
la priva de la facultad de hacer el bien, que se ejerce preferentemente y 
del modo más laudable respecto de los amigos? De manera que el bien o 
amor verdadero siempre se conjuga en el posesivo: amor mío. Y sólo 
puede conjugarlo aquel que posee y es poseído. Pero el libre es el que 
posee y no el que es poseído. Entonces, esto podría dar la impresión que 
se asemeja más a egoísmo que a amistad. Sin embargo, esta aparente 
paradoja es fruto de la limitación de nuestra libertad, pues hay algo de 
ella indisponible216. 

Asimismo, el estagirita también se pregunta: ¿aman los hombres 
lo bueno, o lo que es bueno para ellos? Porque a veces estas dos cosas 
están en desacuerdo. Parece que cada uno ama lo que es bueno para él. 
Pues, para cada ente, su bien consiste en ser según su naturaleza. Por eso, 

                                      
214 Cfr. Ética a Nicómaco, V, 5, 1133a. 
215 Cfr. Ética a Nicómaco, V, 6, 1134 a. 
216 Cfr. Ética a Nicómaco, VIII, 1, 1155 a. 
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los males son aquellas privaciones que se oponen a su perfección natural. 
Es decir, ente y bien se convierten o equivalen (ens et bonum 
convertuntur). Y el bien no es una realidad distinta del ser de los entes: 
todo lo que es, es bueno. Así que la bondad añade al ente la conveniencia 
a un apetito. La bondad expresa que la perfección de las cosas es 
apetecible, amable, susceptible de ser estimada por la capacidad que 
tienen algunas criaturas no sólo de advertir el ente (inteligibilidad), sino 
de apetecerlo o quererlo (apetencia). En otras palabras: el ente se dice 
bueno en cuanto es apetecible, así como se dice verdadero en cuanto es 
inteligible. De manera que la bondad no es el deseo despertado en 
nosotros sino la perfección que lo provoca. Las cosas no son buenas 
porque las queremos, sino que las queremos en tanto que son buenas. Al 
igual que sucede con la verdad, el bien añade así al ente una relación de 
razón respecto a una potencia apetitiva, que en último término es la 
voluntad, puesto que sólo ella capta la razón formal de bien que hay en 
las cosas217. 

Entonces, el fundamento de que algo sea apetecible es la 
perfección, que en sentido metafísico es sinónimo de acto, pues la 
perfección es una actualización de una potencia y, por eso, se dice que 
algo es perfecto en cuanto está en acto; es imperfecto, en cambio, en la 
medida en que está en potencia. Sin embargo, lo perfecto no es 
simplemente lo que tiene acto, sino lo que tiene toda la actualidad que le 
corresponde según su naturaleza, es decir, aquello a lo que nada le falta 
según el modo de su perfección. En este sentido, perfecto es lo completo, 
lo que tiene el acabamiento que puede tener según su naturaleza. Y, 
partiendo de este concepto de lo perfecto, Aristóteles y Santo Tomás 
distinguen tres modos de ser perfectos. Algo puede ser acabado respecto 
a sus dimensiones (quantitas continua), en cuanto a su capacidad 
operativa (quantitas virtutis), y en relación a la consecución del fin 
(consecutio finis). En los tres casos el acabamiento tiene como punto de 
referencia lo que se debe tener por naturaleza. Por ejemplo: en el primer 
sentido es perfecta la rosa que tiene las proporciones naturalmente 
requeridas; en el segundo, el caballo que corre poderosamente; en el 
tercero, el hombre que ha alcanzado la sabiduría. Además cabe un 
ulterior sentido de lo perfecto como lo perfectivo: una característica 
esencial de lo perfecto es la capacidad de comunicar la propia perfección 
a otros (bonum est diffusivum sui): el bien tiende a difundirse, a 
                                      
217 Cfr. Alvira, T.; Clavell, L. y Melendo, T. (2001), pp. 183-184. 



Fundamentos antropológicos de la moda 96 

comunicarse. Esto ocurre de modo necesario en las cosas materiales y 
libremente en las espirituales218. 

Como vimos en los apartados 2 y 3, en lenguaje ordinario, el bien 
también recibe el nombre de valor, que además de su más genuino 
sentido económico, es un término intercambiable con el de bien. Y, así, 
decimos que la amistad es un bien o un valor; o llamamos 
indistintamente buena o valiosa a una obra de arte219. Por otro lado, es 
sabido que no todo puede ser objeto de predilección, sino sólo lo que es 
amable, y esto es o bueno o agradable o útil. Asimismo, podría pensarse 
también que es útil aquello mediante lo cual se produce un bien o un 
placer, de modo que lo amable sería entonces lo bueno y lo agradable 
como fines. Y una vez más, esto suena a egoísmo y no a amistad. En este 
sentido, la máxima ‘nadie puede dar aquello que no tiene’ puede explicar 
este algo de misterio que envuelve la libertad humana, pues nadie puede 
ser amigo de alguien si no tiene amor para darle. Y la amistad implica 
reciprocidad. Por ende, no se emplea el nombre de amistad cuando se 
trata de la afición a cosas inanimadas por las cuales el hombre suele 
manifestar cariño, porque allí no hay reciprocidad, ni se desea el bien del 
objeto; en cambio, decimos que debe desearse el bien del amigo por el 
amigo mismo. Y eso es la benevolencia220. 

Por otro lado, el amigo también es algo muy bueno, o sea, un 
objeto de deseo. Y el hombre dichoso tiene que poseer lo que le es 
deseable, de otra forma sentirá la falta de ello y no será feliz. Luego el 
hombre feliz tiene necesidad de amigos buenos. Así que la amistad tiene 
la apariencia de una disposición de carácter porque implica elección y los 
amigos desean cada uno el bien del otro por el otro mismo, no en virtud 
de una afección. Entonces, al amar el amigo, aman su propio bien, pues 
el bueno, al hacerse amigo de alguien, se convierte en un bien para aquél 
de quien es amigo. Cada uno ama, por tanto, su propio bien, y a la vez 
paga con la misma moneda en querer y placer. Por eso se dice, en efecto, 
que la amistad es igualdad, y esto se da sobre todo en la de los buenos221. 
Además, el hombre no suele hacer muchos amigos con amistad de 
camaradería, pues, como hemos visto, la intimidad –cuya palabra tiene el 

                                      
218 Cfr. Alvira, T.; Clavell, L. y Melendo, T. (2001), pp. 183-184. 
219 Cfr. Alvira, T.; Clavell, L. y Melendo, T. (2001), p. 185 
220 Cfr. Ética a Nicómaco, VIII, 1-2, 1115a, 1155b. 
221 Martí García, M. G. (1992), pp. 20-21. 
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vocablo latino intimus (superlativo de interus, de inter), significa la zona 
espiritual reservada de una persona, también de un grupo o de una familia 
y siempre hace referencia a los seres racionales que son los únicos que 
tienen un yo y una conciencia de ser un sujeto irrepetible–, se sitúa pues, 
en el núcleo oculto de cada persona, donde se fraguan las decisiones más 
propias e intransferibles, que suelen ser pocas en la vida222. Por eso, 
habitualmente, los que tienen muchos amigos y a todos tratan 
familiarmente dan la impresión de no ser amigos de nadie. Parece ser 
que, por la excelencia de los amigos y por el amor a los amigos mismos, 
no es posible serlo de muchos, tampoco estar enamorado de muchos a la 
vez, pues es preciso adquirir experiencia y llegar a una intimidad, lo cual 
es muy difícil. De tal modo que las amistades célebres suelen ser entre 
dos223. 

Asimismo, hay otra forma de amistad fundada en la superioridad, 
como la del padre hacia el hijo; la del mayor hacia el más joven; la del 
gobernante hacia el gobernado; la del maestro hacia el discípulo. En este 
tipo de amistad, el afecto suele ser proporcional al mérito para darse la 
necesaria reciprocidad, de modo que el que es mejor recibe más afecto 
del que profesa, y lo mismo el más útil, y así cada uno de los demás224. 
En este sentido, Aristóteles enfatiza la importancia de la unanimidad o 
concordia en la constitución de una amistad civilizada, que no sería una 
mera igualdad de opinión. Ésta, en efecto, puede darse incluso entre 
personas que no se conocen. La concordia, en cambio, se refiere a lo 
práctico y, dentro de esto, a lo que es importante y puede ser poseído por 
ambas partes o por todos. La unanimidad no consiste a penas en pensar 
todos lo mismo, sea esto lo que fuere, sino pensar lo mismo y para lo 
mismo, porque entonces todos pueden lograr lo que desean225. 

Por todo eso, una comunidad de amigos se sostiene por la 
convivencia de buenas sensaciones, de modo que es natural que los 
amigos aspiren a ella. Y, sea lo que fuera aquello en que cada uno hace 
consistir su vida, o aquello por lo cual quieren vivir, en eso quieren pasar 
el tiempo con sus amigos. Por eso es habitual que todos ellos pasen horas 
o días juntos en aquello que más aman en la vida; porque, queriendo 

                                      
222 Martí García, M. G. (1992), pp. 20-21. 
223 Cfr. Ética a Nicómaco, VIII, 5-6, 1157b, 1158 a. 
224 Cfr. Ética a Nicómaco, VIII, 7, 1158b. 
225 Cfr. Ética a Nicómaco, IX, 1-6, 1164a-1167b. 
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convivir con sus amigos, hacen las cosas que, a su juicio, producen la 
convivencia, y de ellas participan en común226. Pues, como señala Adam 
Smith, “es necesaria una cierta reserva cuando hablamos de nuestros 
amigos, nuestros estudios y nuestras profesiones. Todos ellos son objetos 
que no cabe esperar que interesen a la gente que nos rodea en el mismo 
grado en que nos interesan a nosotros. Y es la falta de esta reserva lo que 
hace que una mitad del género humano no sea buena compañía para la 
otra mitad. Un filósofo sólo puede acompañar a otro filósofo: el miembro 
de un club, a su reducido círculo de amistades”227. 

 

 
8. La verdad de la historia concretada por los veraces 
 

La historia se hace con hombres prudentes que emplean la 
inteligencia en la búsqueda de la verdad de las cosas y de los hechos; 
hombres veraces que cultivan el arte de la política y concretan sus 
buenas razones en obras de amor, en servicio de la sociedad. 

Como hemos visto, la educación tiene por finalidad última 
conducir al ser humano hacia lo que su mejor inclinación le dicta. Platón 
ya insistía en la necesidad de la educación del hombre entero, a través de 
la gimnasia –que ritma el cuerpo–, la música y la filosofía. Según Rafael 
Alvira, de este modo se armoniza el ser humano, efectivamente, pero en 
dirección al espíritu que se apodera, mediante la educación, del hombre 
integralmente. “La constitución inclinada del ser humano le empuja a dar 
relieve a su historia, a tomársela en serio, y a convertirla en la historia de 
su formación, es decir, del movimiento en dirección a la adquisición de la 
forma o el ser que le es más propio”228. Pues, por sentido común, 
sabemos que el ser humano es un ser desequilibrado. Vivimos 
continuamente inclinados en alguna o algunas direcciones. Asimismo, 
hay quienes buscan hacer de la necesidad virtud, y quieren encontrar su 
equilibrio en la aceptación gozosa del desequilibrio que, sin embargo, 
acaba siendo percibido como un mal. “Este problema, desde el punto de 
vista de la conciencia, se muestra en una cierta inquietud de fondo que 
                                      
226 Cfr. Ética a Nicómaco, IX, 12, 1172 a. 
227 Smith, A. (1997), p. 93. 
228 Alvira, R. (1998), p. 120. 
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acompaña a todo ser humano y que es idéntica con la percepción de 
nuestra temporalidad. Si somos desequilibrados y vivimos en la 
inquietud, entonces está claro que nuestra constitución es la de seres 
temporales e históricos. La vida de cada hombre, igual que la de un grupo 
humano, es siempre un proceso”229, y es precisamente éste el sentido de 
la historia que nos interesa tratar en este tópico de la tesis, aunque 
tenemos en cuenta que el concepto de historia presenta una evolución 
multiforme. 

La historia es el cemento que une pasado y futuro en una 
sociedad. Vivir implica tiempo; el pasado vivido como presente; renovar 
constantemente la apropiación230. Es la ciencia que tiene como objeto de 
estudio el pasado de la humanidad y como método el propio de las 
ciencias sociales. Se denomina también historia al periodo histórico que 
transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad.  

Más allá de las acepciones propias de la ciencia histórica, en el 
lenguaje usual historia es la narración de cualquier suceso, incluso de 
sucesos imaginarios y de mentiras. Cuento, chisme, enredo. También es 
narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de 
memoria, sean públicos o privados, como el conjunto de los 
acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un período 
de ella; o el conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, 
económicos, culturales, etc., de un pueblo o de una nación. Obra histórica 
compuesta por un escritor. Cuadro o tapiz que representa un caso 
histórico o fabuloso. En medicina se utiliza el concepto de historia clínica 
para el registro de datos sanitarios significativos de un paciente, que se 
remontan hasta su nacimiento o incluso a su herencia genética. A su vez, 
llamamos historia al pasado mismo e incluso puede hablarse de una 
historia natural en la que la humanidad no estaba presente –término 
clásico ya en desuso, que se utilizaba para referirse a la geología, 
paleontología, arqueología, entre otras. 

Por lo tanto, conscientes de que es imposible ignorar la polisemia 
y la superposición de estos términos, partimos de la historicidad como 
designación “del modo temporal de estar el hombre en el mundo, punto 
de encuentro del genérico y lo individual, de lo natural y lo cultural, del 

                                      
229 Alvira, R. (1998), p. 120. 
230 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 38-41. 
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ser y del obrar, en definitiva, de la libertad esencial del hombre”231. Pues 
el proceso de formación de la sociedad conduce al surgimiento y al 
cambio de estructuras soportado por la dinámica de la interacción, que 
opera como el sustrato real de todas las formas sociales, así como de 
todas las formas culturales. Estas no se reducen a las conciencias 
particulares: están más allá de la acción y de la voluntad individual. Al 
actuar interactivamente, los sujetos crean cultura objetiva y ésta, a su vez 
y en cierta manera, es anterior y posterior a la interacción. La simple 
conciencia individual de cada agente social no puede crear esas formas; 
en realidad, éstas resultan de la interacción de las conciencias y devienen 
inmediatamente objetivas (sociales) con una cierta universalidad o 
intersubjetividad que supera lo proyectable por una subjetividad 
individual232. 

Como destaca Martí García, hasta los aspectos más externos a una 
persona, como puede ser la ciudad, van creando una red de relaciones 
con el sujeto que la habita. Y si, después de haber creado esos nexos 
afectivos-biográficos, se rompe con ella, al hombre le suceden muchas 
cosas. Es decir, “la historia de las cosas que nos rodean son parte de 
nuestra historia, por eso vivir con agradecimiento y fidelidad en su 
compañía es una de las formas de encontrarse uno a sí mismo”233. 
Aunque “hoy el hombre parece obstinado en hacer borrón y cuenta nueva 
de aspectos nucleares de su vida. Se cambia de marido o mujer, de 
trabajo, de casa, de ciudad e incluso hay una recreación frívola en el 
cambio de imagen. Y con tantos desencuentros con uno mismo ¿qué 
queda del yo sometido a una metamorfosis profunda? Al aforismo de 
Pindaro ‘sé el que eres’, dan ganas de añadir: ‘y no cambies, por 
favor’”234. Sin embargo, el hombre tiende a amar la verdad de sí mismo y 
de las cosas porque son objeto propios del ser inteligente, como hemos 
visto anteriormente y señala Aristóteles, al inicio de la Metafísica, “todo 
hombre, por naturaleza, desea conocer la verdad”235. Y también por 
naturaleza él siente la necesidad de expresarla, defenderla y comunicarla, 
porque también es esencialmente relacional.  

                                      
231 Cfr. Múgica Martinena, F. (2003), p. 85. 
232 Cfr. Múgica Martinena, F. (2003), pp. 98-99. 
233 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 81-82. 
234 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 81-82. 
235 Metafísica, I, 1, 980b. 
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El concepto de verdad se atribuye principalmente a los juicios del 
entendimiento. Así decimos que una persona ha dicho la verdad, que una 
afirmación es verdadera, etc. Entonces, la verdad pertenece a los actos de 
la inteligencia que se conforman a la realidad y la expresan fielmente: es 
verdadero un juicio cuando afirma que es lo que es; y que no es lo que no 
es. Este tipo de verdad se denomina gnoseológica, la verdad de la mente 
(gnose del griego γνώσις). Por otro lado, la verdad del entendimiento 
depende del ser. Si es verdad que el entendimiento se adecúa a las cosas, 
es claro que la entidad de éstas y su aptitud para ser captadas por la 
inteligencia son algo previo, fundamento y medida de la verdad. Así que 
no sería verdadero el entendimiento que se conforma a las cosas si éstas 
no tuvieran en sí mismas su verdad, la verdad del ente o verdad 
ontológica (on, ontos del griego óνθóς). Asimismo, la verdad se 
identifica con el ente y le añade una relación de conveniencia a un 
intelecto que puede comprenderla. Se trata de una propiedad 
trascendental: ente y verdad son equivalentes: ens et verum 
convertuntur236. 

Ahora bien, la relación de los entes a la inteligencia del hombre es 
simplemente de razón, porque las cosas no adquieren una nueva relación 
real al ser entendidas por el hombre, y no son verdaderas según que las 
conozcamos o no, sino que, al revés, es nuestra inteligencia la que 
depende de la verdad ontológica, con una dependencia real. La verdad 
del entender humano –verdad lógica– consiste en la adecuación del 
intelecto a las cosas (adecuatio rei et intellectus). En contrapartida, la 
falsedad, en sentido estricto, sólo se da en el entendimiento humano, 
como un defecto suyo, pues el ente en cuanto tal es siempre verdadero. 
Así que podría parecer ontológicamente falso lo que posee las 
condiciones para inducir al error. Por ejemplo, una moneda falsa; pero en 
sí misma, la moneda falsa es verdaderamente lo que es, y posee también 
las condiciones para ser rectamente entendida. Su ‘falsedad ontológica’ 
es accidental, pues no está basada en su ser, sino en su semejanza con 
otra cosa. Y aunque el entendimiento humano se ordena de suyo a la 
verdad, el intelecto verdadero no se convierte físicamente en la cosa 
conocida, sino que se adecua operativamente a ella en cuanto participa de 

                                      
236 Cfr. Metafísica, I, 1, 980b. 
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su ser de modo intencional. Como ya hemos considerado, en este proceso 
el alma es de algún modo todas las cosas (quodammodo est omnia)237. 

La veracidad es la virtud que inclina a la persona a decir la verdad 
y a manifestarse al exterior, con sus acciones y palabras, tal como es 
interiormente. Su función consiste en establecer la conformidad de las 
acciones y palabras con la realidad que ellas expresan –como el signo 
con la cosa significada–, evitando la duplicidad, la simulación y la 
hipocresía, con equilibrio. En primer lugar, con relación a lo que se dice, 
porque el que dice la verdad sobre algo ni exagera ni disminuye la 
realidad. En segundo lugar, con relación al acto mismo de decir la 
verdad, porque el hombre veraz dice la verdad cuando debe y como debe: 
no habla cuando debe callar, ni calla cuando debe hablar. De manera que 
la veracidad no se confunde con la espontaneidad, que es un modo de 
proceder no siempre virtuoso y consiste en actuar o hablar de acuerdo 
con lo que se siente en cada momento. Esa confusión supone convertir 
los sentimientos en la regla del comportamiento verdadero, despojando 
de esa función a la razón. Si, por ejemplo, en aras de una veracidad mal 
entendida, tratamos sin respeto a una persona que despierta en nosotros 
sentimientos de antipatía, tal comportamiento no es veraz sino ofensivo, 
porque no está de acuerdo con lo que pensamos que se debe hacer sino 
con lo que sentimos ganas de hacer, y ese no es un criterio moral. La vida 
auténtica no es pura espontaneidad. El sincero dice la verdad, el 
espontáneo manifiesta simplemente lo que siente. Aquí está, pues, la 
diferencia: decir la verdad es un valor moral, y manifestar los 
sentimientos no lo es. De lo cual se deduce que por vida auténtica debe 
entenderse aquella que se vive con sinceridad en clave de verdad. Sólo en 
la vida auténtica es posible la intimidad, porque quien no asume su vida 
de una manera responsable, auténtica, busca instalarse fuera de sí mismo, 
es decir, prefiere los desencuentros a los encuentros con él mismo238.  

Ahora bien, la veracidad es postulada por la misma naturaleza de 
la palabra, cuya finalidad consiste en manifestar a los demás nuestro 
pensamiento interior; es la expresión externa (signo) del pensamiento 
(significado). La naturaleza del hombre, como personalidad unitaria, y la 
naturaleza del lenguaje, como instrumento de apertura del propio espíritu, 
exigen que las palabras concuerden con el pensamiento. La palabra es 

                                      
237 Cfr. Metafísica, I, 1, 980b. 
238 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 69-71. 
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expresión de un contenido mental, y el lenguaje es la forma de 
comunicación intelectual creada por la misma naturaleza. Por eso, 
cuando se utiliza para expresar lo contrario de lo que se piensa, se 
violenta el orden natural239. 

Existen algunas virtudes que se asimilan a la veracidad o la 
acompañan, y que resultan esenciales para la perfección moral de la 
persona: la sinceridad, la sencillez y la fidelidad a la palabra dada. En 
sentido amplio, la sinceridad se identifica con la veracidad. En un sentido 
más restringido, la sinceridad es la veracidad del hombre en sus íntimas y 
personales relaciones con Dios, en las cuales el hombre trata de verse tal 
como es delante de Él; quiere verse a sí mismo, por decirlo así, con los 
ojos de Dios; ‘reconoce’ la verdad sobre su condición, sus cualidades y 
defectos, la acepta y se comporta consecuentemente240. 

Por todo eso, como perfección moral de la persona, la veracidad 
es indispensable para la misma existencia de la sociedad. Como vimos, el 
hombre es un ser social, y el fin de la vida social es la amistad entre los 
hombres. Por su misma naturaleza, cada hombre debe al otro todo 
aquello sin lo cual la sociedad humana se volvería imposible. Ahora bien, 
los hombres no podrían convivir si no tuvieran confianza recíproca, es 
decir, si no manifestasen la verdad, si cada individuo utilizase el lenguaje 
sin sujeción a la realidad de las cosas tal como se refleja en su mente. Ya 
con la comunicación de la verdad es posible la convivencia de las 
personas y su perfección. En cambio, con la mentira se manipula a los 
demás, tratándolos como instrumentos para alcanzar los propios 
intereses. Así que sin la verdad no sólo sería imposible la justicia en la 
sociedad, sino también la misma esperanza de justicia. En la medida en 
que en una sociedad se respeta la verdad, la persona puede esperar, 
cuando sea necesario, que se le haga justicia; pero si la sociedad 
estuviese fundada en la mentira, desaparecería toda esperanza. Por eso la 
virtud de la veracidad puede considerarse como una parte de la justicia, 
pues tiene algunos rasgos comunes con esta virtud, como la alteridad, ya 
que su acto consiste en manifestar algo a otro. Pero, desde otro punto de 
vista, la veracidad difiere de la justicia en cuanto que decir la verdad no 

                                      
239 Cfr. Fernández, A. (2002), pp. 195-213 y Sarmiento, A.; Trigo, T. y Molina, E. (2006). 
240 Cfr. Fernández, A. (2002), pp. 195-213 y Sarmiento, A.; Trigo, T. y Molina, E. (2006). 
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constituye una deuda legal, sino moral, es decir, basada en la 
honestidad241. 

En conclusión, la veracidad hace posible el primer bien natural de 
la humanidad: su vida intelectual, pues esta descansa en los principios 
generales verdaderos y exige de todo poseedor de la verdad que no la 
altere ni desfigure. De ahí su extrema importancia en la vida de los 
hombres que lideran una entidad, una institución, una sociedad. Aquellos 
que, de alguna forma, ejercen la política242. 

La política es el arte, la doctrina u opinión referentes al gobierno 
de personas que participan de una vida en común en las ciudades (polis, 
en griego), que son anteriores a las familias y a cada uno de nosotros, 
pues como el hombre es un animal social (zóon politikon, en griego), es 
decir, un ser que necesita de los otros de su especie para sobrevivir, no es 
posible que sea anterior a la sociedad que, a su vez, sería una convención 
establecida entre individuos viviendo independientemente unos de otros 
en estado natural. Como argumenta Aristóteles, “el todo es anterior a las 
partes; destruido lo corporal, no habrá ni pie ni mano a no ser en sentido 
equívoco. Así “es pues manifiesto que la ciudad es por naturaleza 
anterior al individuo… El que sea incapaz de entrar en esta participación 
común, o que, a causa de su propia suficiencia, no necesite de ella, no es 
más parte de la ciudad, sino que es una bestia o un dios”243. 

Ahora bien, la sociedad tiene la obligación moral de conseguir 
que todos tengan bienestar y la política es la manera de ayudar a alcanzar 
tal bien común, generando confianza para evitar conflictos. Para Platón, 
el político es la persona virtuosa que conoce bien la sociedad. Esto es lo 
ideal, pues, en cualquier institución humana, el soberano es el que decide 
en caso de excepción y, por eso, todo acto de gobierno debería tener 
carácter pedagógico. Y según Aristóteles, la política posibilita la 
autarquía (del griego α�τάρκεια, autosuficiencia), es decir, una sociedad 
de personas libres e iguales, ya proporcional ya aritméticamente. Así que 
hay política para aquellos cuyas relaciones están reguladas por una ley y 
quienes las tienen de modo natural son aquellos que son iguales en el 
mando y en la obediencia. Por eso, una política justa no permite que 
mande el capricho de un ser humano, sino la razón. El gobernante es un 
                                      
241 Cfr. Fernández, A. (2002), pp. 195-213 y Sarmiento, A.; Trigo, T. y Molina, E. (2006). 
242 Cfr. Fernández, A. (2002), pp. 195-213 y Sarmiento, A.; Trigo, T. y Molina, E. (2006). 
243 Política, I, 2, 1252a. 
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guardián de la justicia, así como de la igualdad. En efecto, no hay 
injusticia de un modo absoluto respecto de lo propio, de la propiedad y 
del hijo hasta su mayoría, cuando se hace independiente; son como partes 
de uno mismo, y nadie se perjudica a sí mismo deliberadamente. Por eso 
no hay injusticia para con uno mismo, y, por tanto, tampoco hay 
injusticia ni justicia política en esas relaciones, sino más bien 
doméstica244. 

Aristóteles considera la política como actividad superior y 
eminentemente directiva de otras. “En efecto, es la que establece qué 
ciencias son necesarias en las ciudades... y las facultades más estimadas 
le están subordinadas, como la estrategia, la economía, la retórica. Y 
puesto que la política se sirve de las demás ciencias prácticas y legisla 
además qué se debe hacer y de qué cosas hay que apartarse, el fin de ella 
comprenderá los de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien 
del hombre; pues aunque el bien del individuo y el de la ciudad sean el 
mismo, es evidente que será mucho más grande y más perfecto alcanzar y 
preservar el de la ciudad; porque ciertamente, ya es apetecible procurarlo 
para uno solo, pero es más hermoso y divino para un pueblo y para 
ciudades”245. 

Ahora, en cuanto al bien al que la política aspira y lo supremo 
entre todos los bienes que se puede alcanzar, para Aristóteles, “casi todo 
el mundo está de acuerdo en cuanto a su nombre, pues tanto la multitud 
como los refinados dicen que es la felicidad: eudaimonía, y admiten que 
vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz”246. Pero acerca de su 
contenido, desde la antigüedad, hay mucha polémica al respecto. Unos 
creen que es alguna de las cosas visibles y manifiestas, como el placer o 
la riqueza o los honores, otros que, aparte de toda esta multitud de bienes, 
hay algún otro que es bueno por sí mismo y que es la causa de que todos 
aquéllos sean bienes: el bien absoluto. Asimismo, un bien común es 
aquello que solamente es posible si toda la comunidad participa en él. La 
paz, por ejemplo, es un bien común, porque basta que uno no la quiera 
para que no exista. Por eso el bien común no es tan frecuente. Es muy 
difícil lograr la unidad de muchos, aunque el bien sea siempre algo que 
se comunica y difusivo por sí. Entonces, el bien debería ser lo que añade 

                                      
244 Cfr. Política, I, 2, 1252a y Ética a Nicómaco, V, 1-7, 1128b-1134b. 
245 Cfr. Ética a Nicómaco, I, 2, 1094a, 3, 1094b. 
246 Cfr. Ética a Nicómaco, I, 1094b. 
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algo real a la vida de las personas y si de algún modo no es comunicable, 
no es propiamente un bien. La mentira nunca comunica247. 

Así que el gran reto del poder es suscitar la convicción verdadera. 
De ahí la importancia de la prudencia (recta ratio agibilium) en la 
práctica del buen gobierno, que constantemente obra la corrección de las 
‘curvas’ para hacer llegar su mensaje de forma rectilínea a sus 
gobernados. Además, entre los elementos constitutivos del gobierno 
también podemos distinguir la coacción, que implica fuerza: el dominio 
de las armas de fuego –el ejército; la motivación, que exige recursos –los 
premios; y la convicción, que supone la autoridad –las armas retóricas. 
Pues, en el fondo, ¿qué es un verdadero gobierno? Un diálogo verdadero 
para el establecimiento de un orden social. 

En este proceso, la comunicación es fundamental para la solidez y 
continuidad de toda sociedad y presupone puntos acordes –sentido 
común–, de tal manera que si no los hay, tampoco habrá bien común en 
esa sociedad. Sin embargo, la comunicación de masas es impersonal y no 
sirve para unir la sociedad, por mucho que una avanzada tecnología 
permita la inserción on line del público receptor, dándole una apariencia 
de comunicación interactiva. Entonces, por más que las nuevas 
tecnologías posibiliten una apertura del espacio divulgativo en la 
actualidad, no pocas veces éste es invadido por pobres declaraciones 
individualistas, que implican una mediocre participación de la sociedad y 
no reflejan siquiera correctamente la opinión pública. Para Alvira, “una 
sociedad de la información es una sociedad del poder, pero no de la 
comprensión. La información es poder, pues si sé más que los demás, o 
conozco cuales son las debilidades del otro, tengo toda la ventaja”248. 

Ahora bien, el arte de comunicar, de hablar, está en decir lo que 
se tiene que decir y en escoger el momento oportuno, con los términos 
más apropiados, lo que implica un buen vocabulario. Como subraya 
Platón, “he aquí lo que yo he oído sobre eso, querido Sócrates: que el que 
tiene la intención de ser orador no necesita aprender lo que en realidad es 
justo, sino lo que parece justo a la multitud, que es precisamente lo que 
juzgará; ni lo realmente bueno o hermoso, sino lo que lo parece; porque 
es la apariencia la que produce la persuasión, no la verdad”249. En 
                                      
247 Cfr. Ética a Nicómaco, I, 1094b. 
248 Alvira, R. (2001), p. 107. 
249 Fedro, 259 a-260 d. 
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contrapartida, la incontinencia verbal produce cansancio a los que se ven 
obligados a escuchar. Y frecuentemente son bien pocas las personas que 
se caracterizan por su prudencia y oportunidad a la hora de comunicarse 
con los otros. Además, quien carece de mundo interior, aunque su 
actividad social sea grande, su función social será pequeña, porque tendrá 
poco que dar a los demás250. 

Asimismo, parece ser que la información verdadera y bien 
transmitida realmente ejerce poder. A lo largo del tiempo, ilustres 
pensadores la han calificado de esta forma. En los años previos a la 
Revolución Francesa, el escritor, orador y político anglo-irlandés 
Edmund Burke, por ejemplo, le atribuyó el título de Cuarto Poder, en 
alusión a la extraordinaria influencia que ejercía en la sociedad. Sin 
embargo, para Carlos Soria, la idea de que la prensa es el cuarto poder, 
que se alinea y suma a los tres poderes clásicos del Estado –el legislativo, 
el ejecutivo y el judicial– es pura y simplemente una metáfora, que 
valdría la pena olvidar, porque no beneficia al público, a todos aquellos 
que carecen de poder estatal, político, social o informativo. Beneficia a 
los propietarios de las empresas de información que, gracias a esta idea, 
se asimilan o son asimilados a servidores del interés público. Beneficia a 
los periodistas porque ser protagonistas del cuarto poder hace de unos 
profesionales normales y corrientes, caballeros de los nuevos tiempos, 
defensores del hombre de la calle, intérpretes de sus necesidades y 
opiniones, auxiliadores inexcusables de una vida democrática sana. Y 
beneficia al poder político y a los poderes sociales porque todo el 
esfuerzo y la imaginación que derrochan para poner la información a su 
servicio carecería de sentido, si los medios informativos, si el cuarto 
poder, no se entendiera como un verdadero poder libre e independiente. 
Además, la información como poder resulta una concepción 
intrínsecamente reductora, que lleva hoy a identificar la vida pública con 
la vida estatal, cuando es muchísimo más amplia, rica y compleja. En 
este sentido, con facilidad se acusa a las empresas informativas de ser 
disfuncionales si desbordan cobertura mucho más allá y mucho más acá 
de la vida de los tres poderes clásicos del Estado251. 

Sin embargo, señala Soria Saiz, empresas y medios informativos 
son parte del paisaje democrático cotidiano que necesitan ser 

                                      
250 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 107-114. 
251 Cfr. Soria Saiz, C. (2010).  
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legitimados. En realidad, la evolución histórica de la libertad de prensa 
ha terminado siendo libertad de empresa, es decir, libertad de 
constitución de empresas periodísticas, con el primer riesgo de 
considerarlas como un patrimonio pequeño-burgués, de empresarios de la 
información y periodistas, limitado y limitable en razón de los intereses 
generales. El segundo riesgo es identificar la función informativa como 
industrial, comercial o económica. Así, la empresa informativa termina 
siendo una empresa más, sin rasgos jurídico-políticos específicos252. 

Pero, según Soria, la soberanía informativa pertenece al público. 
La información es una función atribuida al público. Y la legitimidad de 
empresas y periodistas no es directa, no nace de ellos mismos, de su 
libertad de prensa o de empresa, sino que deriva de esa soberanía 
informativa. Por eso se configura radicalmente como un deber, que 
enlaza dialécticamente con el derecho a la información del sujeto 
universal. Un deber cuyos perfiles se hacen extremadamente nítidos –en 
libertad y responsabilidad– no tanto por los importantes efectos y 
posibilidades que tiene la información, como por lo exigente que es 
satisfacer el derecho a la información de todos los demás253. 

Ahora bien, la opinión pública es el magma donde se discute y se 
delibera sobre las cuestiones y se reconoce las decisiones, pues si un 
saber personal no es reconocido socialmente queda reducido a pura 
ciencia o a conocimiento sin autoridad. Como resalta el especialista en 
semiótica Jaime Nubiola, “quienes se dedican profesionalmente a la 
búsqueda de la verdad desean comunicar la verdad hallada, desean 
compartirla con los demás”. Recordando a Wittgenstein, añade: “lo que 
sabe uno solo no lo sabe nadie”254. 

Así que, cuando el saber personal se expresa, se le da publicidad, 
se hace común, se puede compartir. Incluso el saber se enriquece en la 
medida en que se comparte. Y aquel que lo imparte no lo pierde, a 
diferencia de las cosas materiales. Como señala Alvira, todo saber es 
compartible y además implica una capacidad de acción. Puede más el que 
sabe más y la reputación viene justamente de un correcto orden de la 
potestad. Siendo así, ¿cuántas formas de poder existen? Tantos criterios 
como hay para obedecer. Como versa el proverbio castellano: ‘todos 
                                      
252 Cfr. Soria Saiz, C. (2010).  
253 Cfr. Soria Saiz, C. (2010).  
254 Nubiola, J. (1999), p. 186. 
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obedecen con gusto cuando el que manda es justo’ (y si y lo que manda 
es cierto). Las cosas que no son justas por naturaleza sino por convenio 
humano no son las mismas en todas partes, como tampoco lo son los 
regímenes políticos255.  

Pero, para convivir bien, hace falta buscar la mejor forma de 
gobierno posible y los mejores gobernantes posibles. Cuando una 
sociedad se desordena, se debe principalmente a la falta de un buen 
gobierno. El régimen bueno es el justo. Pero ¿cuál es? Según Platón, 
aquel que es armónico y gobernado por filósofos. De acuerdo con 
Aristóteles, el régimen mixto. En la tradición política de inspiración 
cristiana, la monarquía –forma de gobierno en que el poder supremo 
corresponde con carácter vitalicio a un príncipe, designado generalmente 
según orden hereditario y a veces por elección– es un régimen político 
que tiene muy en cuenta la familia, pues considera que la sociedad es una 
unión de familias. En efecto, la familia ejerce un papel fundamental en la 
política, pues centra la vida; es una escuela de concentración de la 
atención, de la intimidad, donde la persona aprende qué es legitimidad256. 

Con esta diversidad de opciones, el tema número uno de la 
política actual viene marcado por la filosofía de la sospecha. Da la 
impresión de que Rousseau tenía razón al afirmar que la sociedad 
corrompe al hombre que nace bueno; provoca miedo y angustia, 
estrechez. Tal situación genera una desconfianza que lleva el hombre a 
crear el Estado que, sobre todo, sirve para controlar la sociedad. Así, la 
ética se restringe al ámbito privado y la política establece las reglas 
exteriores universales. Pero el régimen político sin virtudes es mera 
conveniencia y no se puede generar sociedad verdadera desde el miedo. 
La ética es, por tanto, fundamental e indispensable, pero no es suficiente 
para la realización de la vida social y política: se necesita la religión. 
Ninguna cultura o civilización dejó de presentar manifestaciones 
religiosas a lo largo de la historia y, sobre todo, no se puede organizar un 
orden político sin referencia a una religión257. 

 

 

                                      
255 Cfr. Alvira, R. (2010b). 
256 Cfr. Alvira, R. (2010b). 
257 Cfr. Alvira, R. (2010b). 
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9. La unidad de la civilización lograda por los mansos 
 
Las civilizaciones son construidas por hombres templados, 

líderes de su propia vida y de otros, en la medida que dominan sus 
propios instintos, y con mansedumbre fomentan la unidad, atrayendo y 
protegiendo a los demás en su hábitat. 

La civilización (derivada indirectamente del latín civis –
ciudadano– a través de civil y civilizar), en su sentido más usual es el 
estadio cultural propio de las sociedades humanas más avanzadas por el 
nivel de su ciencia, artes, ideas y costumbres. Posicionada en la cumbre 
de la descripción tradicional de la evolución cultural de la humanidad, 
supera el salvajismo y la barbarie, diferenciándose de las sociedades 
tribales basadas en el parentesco por el predominio del modo de vida 
urbano, con relaciones sociales más abiertas y complejas, típicas de la 
ciudad. Muchas son históricas porque han utilizado la escritura para el 
registro de su legislación, religión y para la perpetuación de la memoria 
de su pasado, una vez que el hombre es el único ser capaz de sintetizar el 
tiempo, consciente de que puede crecer en espíritu, lo que sería imposible 
sin la noción del pasado258. Con la fuerza dominante europea desde la era 
de los descubrimientos en el siglo XV, y sobre todo desde la Revolución 
industrial en siglo XVIII, más el reparto colonial de África en el siglo 
XIX, presenta la supremacía de todas sus particulares formas de 
organización –económicas, sociales, políticas, incluso sus creencias y su 
raza– bajo el título de Civilización Occidental. 

Cada civilización es una entidad cultural que aglutina un sentido 
semiinconsciente de unidad y agrupa en su seno a varias naciones y 
pueblos distintos. Algunas son consideradas por los historiadores como 
independientes por sus especiales logros culturales, capaces de imponerse 
a un espacio más o menos amplio como algo común. Un ejemplo claro de 
ese fenómeno fue la anfictonía259, o fundación conjunta que unificaba a 
todas las poleis griegas en torno a determinados lugares de culto, como el 
oráculo de Delfos, las festividades, las Olimpiadas; o textos como las 
obras de Homero. Tales ciudades se oponían a lo considerado bárbaro y 
no helénico, como los persas. 
                                      
258 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 38-41. 
259 Del griego αµφικτιονία, a su vez derivado de αµφί = ambos + κτίζω = construir, por lo que 
etimológicamente significa fundación conjunta. 
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La perspectiva histórica utilizada para clasificar a una civilización 
como una unidad es de origen relativamente reciente. A partir de la Edad 
Media, la mayor parte de los historiadores adoptó un punto de vista 
religioso o nacional. El primero prevaleció hasta el siglo XVIII, con la 
primacía de la Revelación Cristiana como el suceso histórico más 
importante y de referencia para su clasificación. El segundo –nacional– 
se desarrolló a principios del siglo XVI, a partir de la filosofía política de 
Maquiavelo, quien sostenía que el objeto adecuado de estudio histórico 
era el Estado. Por eso, la profundización del concepto de unidad nos 
parece muy provechosa para el mejor entendimiento del origen y de la 
consolidación de una civilización, una vez que todos los seres –los 
animales, las personas y las sociedades de los más diversos géneros– 
custodian con mucho ahínco su unidad porque de ella depende su misma 
supervivencia, ya que su destrucción o división interna comporta 
necesariamente la pérdida del ser.  

Cuando desmontamos un reloj, por ejemplo, deja de ser lo que 
era; y mientras cada pieza continúe por su lado, difícilmente podrá seguir 
considerándose un reloj. La unidad es el modo más básico de identificar 
y expresar el ser, o sea, es el primer trascendental, porque no hay ser sin 
unidad ni unidad sin ser260. Sobre ella se fundamentan los demás 
trascendentales: la verdad, la bondad y la belleza. Claro que eso no 
significa que exista una sola cosa, sino que cada existente es en sí mismo 
indiviso. Y tal cohesión interna se da en las cosas según diversos grados, 
pues no es lo mismo la unidad de una familia, la de la sociedad civil o la 
de un artefacto. Sin embargo, es un dato de la experiencia que todo ente, 
en la misma medida en que es ente, es uno. 

Ahora bien, a los diversos grados de ser siguen distintas clases de 
unidad. La más perfecta –la de simplicidad– es la del ente que carece de 
partes o de pluralidad de principios y elementos constitutivos: Dios, un 
Ser Superior. Las criaturas, en cambio, poseen una pluralidad de 
elementos, denominada unidad de composición. En los seres finitos, los 
grados de unidad dependen de los niveles de composición que haya en 
ellos. Así, se puede distinguir la unidad sustancial, la de las criaturas 
                                      
260 Los trascendentales son convertibles con el ente y se fundan en él. Se distinguen de él 
nocionalmente, no realmente; y le añaden algo como una relación con el intelecto (verum); con la 
voluntad (bonum); con el intelecto y la voluntad juntos (pulchrum); o la relación de negación de 
división (unum). Del mismo modo que hay grados en los entes, en virtud de la mayor o menor 
intensidad en la participación en el acto de ser, hay también grados de unidad, de verdad, de 
bondad, de belleza. Cfr. De Veritate, q. 1 a1. 
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puramente espirituales y la de las compuestas de materia y forma. Un 
grado inferior de unidad se observa en los entes materiales en relación a 
los puramente espirituales, pues poseen una estructura más compleja: 
además de la composición de ser y esencia, esta última necesita de la 
materia para subsistir. Por esa razón, las cosas materiales son 
corruptibles, pues, cuando la materia se indispone, provoca la separación 
de la forma, y el ente deja de ser. Asimismo, son divisibles porque tienen 
el accidente cantidad: las partes extensas pueden separarse unas de otras 
dando lugar a la disolución del todo. También es sabido que la unión 
entre la sustancia y el accidente es menos que la que existe entre los 
principios de la sustancia, porque el ser del sujeto no depende de su 
unión con el accidente. Por ejemplo, cuando el hombre palidece o 
enrojece no deja de ser hombre261. 

Ahondando aún más en las relaciones derivadas de la unidad entre 
los entes, encontramos la identidad, la igualdad y la semejanza. Lo uno 
en la sustancia es idéntico. Entonces, en sentido estricto, la identidad dice 
conveniencia de una cosa consigo misma. Y, en sentido lato, significa la 
coincidencia de cosas distintas en algo común, como la especie, el 
género. Así decimos que esta flor y aquella flor son específicamente 
idénticas. Lo uno en la cantidad es lo igual; ya sea en sentido propio: dos 
cosas igual de altas; ya en sentido impropio, como cantidad de virtud o 
perfección, como dos hombres igual de fuertes o de sabios. La unidad en 
la cualidad es la semejanza, por ejemplo, dos personas semejantes por su 
prudencia, por su temperamento. Ya la diversidad, diferencia y distinción 
son relaciones entre entes, opuestas a la unidad. La diversidad es la 
multitud en la esencia, y se opone a la identidad. Así decimos que un 
hombre y un perro son diversos según su esencia. La diferencia es un tipo 
de diversidad: son diferentes las cosas que convienen en algo, pero son 
diversas en otro sentido. Por ejemplo, Pedro y Juan pueden convenir en 
ser ingenieros y diferenciarse en que uno es ingeniero textil y el otro 
naval. La distinción es la negación de identidad. Puede hacer referencia 
al orden de la sustancia y a sus principios constitutivos, a la cantidad o a 
la relación. Por ejemplo, decimos que la naturaleza del hombre se 
distingue de la del perro262. 

                                      
261 Cfr. Quaestiones Disputatae. De Veritate, q. 1 a 1. 
262 Cfr. Alvira, T.; Clavell, L. y Melendo, T. (2001), pp. 163-170. 
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Ahora bien, la multiplicidad se opone a la unidad como lo 
dividido a lo indiviso: los entes –en cuanto divididos unos de otros– son 
múltiples. Pero muchas cosas no pueden constituir una multitud si cada 
una de ellas no goza de una cierta entidad y unidad. Lo colectivo no priva 
de lo individual; es más, la comunidad de cosas es necesariamente 
posterior a la constitución en el ser de cada una de ellas, de modo que no 
podría haber multitud si la previa unidad intrínseca de las partes se 
diluyera en lo colectivo. Así pues, la multiplicidad indica siempre una 
cierta unidad, pero sin llegar a expresarla completamente263. Cuán 
importante nos parece esta noción de unidad, para tener en cuenta el 
valor del necesario respeto de la individualidad en la formación de un 
cabal colectivo social. 

Además, podemos considerar otro tipo de unum, que es la unidad 
de orden, que se basa en la relación, como un ejército, la familia, la 
sociedad civil. Tal unidad está compuesta por sustancias, pero ella misma 
no tiene una forma sustancial propia, sino que su forma es el mismo 
orden entre las partes, las relaciones que vinculan mutuamente a los 
individuos. El punto de arranque de estas sociedades y su fundamento 
son la coincidencia de todos sus componentes en un mismo fin. En este 
sentido, las personas ejercen un papel irremediable, ya que cuanto más 
noble es el ser, más goza de unidad, tanto que el obrar de una persona se 
dice y es más perfecto en la medida en que es más unitario, más 
integrado; en cuanto las distintas potencias se subordinan más 
íntimamente a su entendimiento y a su voluntad, y todas sus actuaciones 
se enderezan a la persecución de un único objetivo supremo264. 

Como analiza Rafael Alvira, el que unifica manda: es líder de su 
propia vida y de la de otros. La tarea directiva presupone tres funciones 
básicas: administrar (ordenar, distribuir), organizar (mirar hacia el futuro) 
y dirigir (armonizar el presente). Y ¿quién tiene poder para ejecutarla? 
Aquel que es obedecido, o sea, quien tiene la capacidad de lograr que el 
otro le obedezca. Por eso, la virtud de la mansedumbre es uno de los 
hábitos del ser humano que contribuye a su unidad propia y a la de la 
sociedad, ya que el hombre manso atrae a los demás y propicia un 
ambiente generador de civilización: un hábitat. Como nos recuerda la 

                                      
263 Cfr. Quaestiones Disputatae. De Veritate, q. 1 a1. 
264 Cfr. Quaestiones Disputatae. De Veritate, q. 1 a1. 
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milenaria bienaventuranza, son “felices los mansos porque poseerán la 
tierra”265. 

Según Aristóteles, la mansedumbre es un término medio respecto 
de la ira. El exceso es la irascibilidad. Los irascibles se encolerizan 
pronto con quienes no deben, por motivos que no deben y más de lo que 
deben. Menos mal que, normalmente, su ira dura poco porque se destruye 
a sí misma de tan insoportable. Por otro lado, los amargados son difíciles 
de calmar y se irritan por mucho tiempo, porque contienen su coraje. 
Para ellos sólo la venganza pone fin a la ira produciendo un placer que 
sustituye al dolor. Pero, si esto no ocurre, llevan el peso de su ira, pues 
como no se manifiesta exteriormente nadie intenta aplacarlos, y hace 
falta tiempo para digerir la cólera en uno mismo. Las personas de esta 
índole son las más molestas para sí mismas y para los que más las 
quieren. En cambio, el defecto respectivo –la apatía– consiste en la 
incapacidad de encolerizarse y quienes lo poseen parecen que no sienten 
ni padecen y tampoco son capaces de defenderse y eso de soportar la 
afrenta o contemplar impasible la de los suyos se caracteriza como cosa 
servil. También los hay que en el trato parecen obsequiosos y lo alaban 
todo para dar gusto –estos son llamados de aduladores cuando quieren 
dinero–, y no se oponen a nada y creen su deber no causar molestia 
alguna a aquellos con quienes se encuentran; y otros, por el contrario, a 
todo se oponen y no se preocupan lo más mínimo de no molestar, están 
muy descontentos y son muy discutidores266. 

Como recuerda Ricardo Yepes Stork, “hay bastante gente que en 
su conducta demuestra un gran afán de poder. Se mueven por el afán de 
tenerlo y conquistarlo, aunque sea en una dosis miserable, como si sólo 
pudiesen descansar una vez que hayan levantado una trinchera en torno a 
su territorio y hayan dicho: ‘¡Esto es mío y sólo mío! ¡Aquí mando yo!’. 
El hombre tiene una tendencia, secreta o manifiesta, a dominar a otros y a 
no dejarse dominar por ellos: los clásicos la llamaban hybris, que 
aproximadamente quiere decir orgullo, deseo de sobresalir”267. 

Ahora bien, el que se encoleriza por las cosas debidas y con quién 
es debido, y además como, cuando y por el tiempo debido, es virtuoso. 
En este sentido, de cierta forma, la mansedumbre se identifica con la 
                                      
265 Mt, 5: 3-10. 
266 Cfr. Ética a Nicómaco, V, 5-6, 1125b-1127a. 
267 Yepes Stork, R. y Aranguren Echevarría, J. (2001), p. 178. 



1. Trascendentales del ser y sociales 115 

amistad, pero se distingue de ella en que no implica pasión ni afecto por 
los que trata, pues no es por amar u odiar por lo que lo toma todo como 
es debido, sino porque tal es su índole. Si pretende no molestar o 
complacer lo hará con vistas a lo que es noble y conveniente. Guarda 
igualmente todas las diferencias, dando a cada uno lo que se le debe y, en 
vista de un gran placer futuro, infligirá una pequeña molestia268. 
Entonces, muy en contraste con las trincheras aislantes del orgullo, la 
mansedumbre es una gran potencia humana para la construcción de 
fortalezas compartidas: la civilización. Así que se puede afirmar que 
“frater qui adiuvatur a frate quasi civitas firma: un hermano ayudado 
por su hermano es como una ciudad amurallada”269. 

Tras haber considerado los rasgos de la mansedumbre de los 
líderes capaces de imponer sus ciencias, artes, ideas o costumbres a favor 
de la unidad de las civilizaciones, nos interesa ahora detenernos en esos 
‘terrenos entre muros’ habitados por ellos, ya que la civilización también 
puede ser definida como el espacio humano socializado, aunque implique 
un cierto orden muy difícil de dimensionar. Pero, no obstante la 
complejidad del tema, las categorías sociales (vide Tabla 3, abajo) 
especificadas por Rafael Alvira –el hábitat, la economía, el derecho, la 
política, la ética y la religión– nos ofrecen una línea lógica muy adecuada 
para la continuidad del análisis de la civilización como para los demás 
trascendentales sociales: la educación, la historia y la cultura. 

Tabla 3: Categorías sociales definidas por Rafael Alvira 

Categorías sociales Concepto esencial 

Hábitat lugar que se habita 

Economía propiedad que se adquiere 

Derecho norma que protege la propiedad 

Política organización de la comunidad 

Ética realización del bien común como fin último 

Religión presencia del origen y lo último 

 

                                      
268 Cfr. Ética a Nicómaco, V, 5-6, 1125b-1127a. 
269 Prv. 18:19 
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Alvira enfoca la sociedad como un cierto sistema articulado, 
compuesto por subsistemas o categorías divididas en relación al orden 
del tiempo y del ser. De acuerdo con él, “desde el punto de vista del 
‘orden del tiempo’ lo primero que hace el ser humano es ‘tomar tierra’, 
‘habitar’ en un sitio; lo segundo, es organizar su habitar –economía; 
después comprende que si no hay un derecho no puede mantener 
pacíficamente su economía, ni desarrollarla; más tarde descubre que el 
derecho no resuelve todos los conflictos y que, además, necesita de una 
instancia que lo haga eficaz o sea, que fuerce su cumplimiento, y que esa 
instancia es el gobierno político; a continuación se da cuenta de que la 
decisión política necesita un criterio, y que tal criterio está en una nueva 
dimensión, que es la ética; por último capta que la ética o es práctica o no 
es nada, pero que los principios de la razón práctica no lo son sin el 
apoyo en una instancia concreta, la cual sólo puede ser la política (con lo 
que incurrimos en petición de principio) o en la religión”270. 

Ya, desde el punto de vista del ‘orden del ser’, todo va en sentido 
contrario. “La religión es fundamento de los principios universales de 
justicia y es también la fuerza que nos empuja a cumplirlos; la justicia 
fundamenta todo gobierno político (si no hay justicia no hay orden social 
ni sociedad alguna, sino la guerra o la pseudo-sociedad que es la sociedad 
con esclavitud) y empuja al buen gobierno; el gobierno es lo que da 
sentido y hace realmente eficaz al derecho; el derecho da la orientación y 
el sentido a la economía, pues no tiene sentido organizar el hábitat más 
que en sociedad, y el derecho es la osamenta de ella; por último la vida 
organizada es la que nos genera bienestar (fin de la economía) y si 
tomamos posesión de la tierra es para desarrollar ese bienestar”271. 

La religión (del latín religĭo, -ōnis) es un conjunto de creencias o 
dogmas acerca de la divinidad: sentimientos de veneración y temor hacia 
ella; normas morales para la conducta individual y social; prácticas 
rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. 
También es definida como virtud –parte de la justicia–, que mueve a dar 
a Dios el culto que le es debido. El hombre no tiene experiencia empírica 
sobre el fin último y el origen del mundo. Tampoco tiene memoria 
trascendental de su origen: ‘de dónde viene y a dónde va’. Pero establece 
una ‘hipótesis’ –Dios, el Ser Superior, a quien se le rinde culto– que se 

                                      
270 Alvira, R. (2004c) 
271 Alvira, R. (2004c) 
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revela verdadera en su desarrollo, como otorgadora de sentido del 
transcurrir histórico. Intenta dar una explicación de totalidad a lo que se 
le escapa de la racionalidad, y le da crédito basado en tres piedras 
fundamentales sobre las que descansa la religión: la autoridad, la 
tradición y la experiencia. 

Alvira señala que, en general, los pueblos que no fomentan la 
ética y la religión tienen una política corrupta y no logran constituir una 
verdadera ‘humanización’ o ‘civilización’. Los pueblos menos 
‘humanizados’ son los que se centran en el mero ‘habitar’ –como los de 
las cavernas o el paleolítico– y apenas desarrollan los otros subsistemas. 
Sin embargo, aunque sea mínimamente, los tienen. Ya los pueblos muy 
centrados en la economía, específicamente en la agropecuaria, suelen 
tener un fuerte derecho consuetudinario y una organización política floja, 
a no ser que caigan bajo el despotismo –un sistema políticamente pobre. 
Empero, “la ética se hace práctica en cada persona mediante la 
adquisición de la virtud. A su vez, el esfuerzo necesario para adquirirla 
tiene sentido sólo si la perfección es concreta y existencial, lo cual no 
puede ser verdad más que si hay transcendencia con respecto a este 
mundo, es decir, si existe Dios”272, ya que nadie es perfecto en la tierra. 
Y, para Alvira, el primero y el que mejor se ha dado cuenta de esto en la 
historia del pensamiento es Platón. “Su tesis, defendida en los libros de la 
República fundamentalmente, es que toda sociedad está articulada en 
estamentos, y que su funcionamiento depende del real ajuste entre ellos, 
es decir, de la justicia, virtud ético-política por excelencia. Ahora bien, 
para que se dé el ajuste, piensa Platón, es preciso que cada estamento 
cumpla correctamente su función, lo cual se ha de realizar 
necesariamente a través de la virtud. Como las funciones son diversas 
también lo serán las virtudes correspondientes”273. 

En este escenario, “cada uno comprende su propio trabajo y su 
función social sólo si entiende suficientemente el todo social en el que 
esa función tiene sentido; y cada uno entiende una virtud sólo en su 
relación con las demás, es decir, en ‘la unidad de la virtud’. En realidad, 
cada virtud no es –desde este punto de vista, más que la intensificación 
de una determinada dimensión de la virtud”274, como ya habíamos visto 

                                      
272 Alvira, R. (2004c). 
273 Alvira, R. (2004c). 
274 Alvira, R. (2004c). 
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en el apartado 4 de este capítulo. Sin embargo, todavía con Alvira 
profundizamos en el tema subrayando que la virtud es, por excelencia, el 
ser bueno y hacer el bien, es decir, el ser justo, siendo la bondad la 
adecuación en las relaciones existenciales. O sea que, en el sentido más 
profundo, es la justicia, tanto con respecto a los demás como –lo que es 
inseparable– con respecto a uno mismo. “El bien propio es inseparable 
del de los demás. Ahora bien, la religión añade a la ‘justicia ética’ 
simplemente –y no es poco– un aumento en sabiduría y concreción, cuyo 
resultado es una justicia más perfecta. Así pues, el fundamento ‘moral y 
espiritual’ de la economía; el derecho, la política, está dado 
inmediatamente en la naturaleza de esas actividades”. Según él, “ese 
fundamento se olvida y rebaja de dos formas posibles, que en realidad 
son la misma: por una mala comprensión del sentido y significado de 
algún subsistema social; y por una colocación desordenada de unos 
subsistemas con respecto a los otros”275. 

Si nos detenemos algo más en algunas características del hábitat 
‘llegamos’ a la tierra que se habita como elemento fundamental de la 
civilización, ya que todo ser humano tiene en ella una referencia 
constitutiva: el espacio –situación que se crea entre dos puntos– en el que 
se está materialmente. El espacio geográfico acoge al hombre cuando 
viene al mundo, donde echa raíces, crecen sus hojas y frutos. Cada uno 
tiene su tierra en un tiempo, en la época en que uno está existiendo, ya 
que el hombre es un ser histórico y su vivir transcurre en un espacio 
material y en un tiempo determinado. Cómo nos recuerda Alvira, “el 
habitar y el ser ‘religioso’ son las actitudes por excelencia de 
enraizamiento. Habitar es querer tener una cierta estabilidad de vida, 
aceptar el vivir social en la tierra. ‘Religarse’ es querer encontrar la 
plenitud de la vida mediante el arraigo en la transcendencia”. Alvira 
señala que el aristotelismo medieval mostró muy bien esta realidad al 
concluir que si queremos perfeccionar nuestra vida, (eso es lo que la 
virtud concede: un aprendizaje práctico, siendo el amor la raíz de todas 
las virtudes) es porque nos merece la pena vivirla, porque deseamos 
habitar en este mundo y en esta sociedad. Ahora bien, Alvira añade que 
“si nos esforzamos por una virtud más acabada es también porque 
amamos la vida eterna que se nos ofrece como una invitación. En la 
medida en que el ser humano transciende la mera materialidad aunque 
vive en ella y goza de ella, no llega a habitar propiamente la tierra más 
                                      
275 Alvira, R. (2004c). 
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que cuando acepta la religión. Sin religión se habita mal, pues o bien se 
menosprecia la vida por su caducidad, o bien se quiere poseer 
plenamente lo material, lo cual es imposible. Sólo si hay un ‘más allá’ se 
puede poseer el ‘más acá’”276. 

Entonces, en relación a este más acá referido por Alvira, 
consideramos la familia como el primer espacio de acogida de orden 
espiritual, y sus coordinadas son el diálogo y la intimidad. Uno en la 
familia aprende a salir de sí mismo, con su logos, a ejercitar su razón. Es 
el lugar al que se vuelve siempre; la raíz de la propia existencia. Es el 
lugar de acogida de la vida: lo sagrado por excelencia; lo que no se 
manipula; no está en nuestras manos, no está a disposición. De forma 
paradójica, a la vez, es fuente de vida de seres indefensos que necesitan 
de protección. La vida que se hace en familia está puesta necesariamente 
en manos de otros, lo cual significa que la vida es un don. Y, para que 
haya don, es necesario que alguien reciba. La familia es el seno que 
acoge el don de la vida. Por tanto, la única ‘manipulación’ lícita de la 
vida es la que se opera en orden a una perfección, en el seno familiar, 
cara a su crecimiento. La familia es un don sobre todo para los otros; es 
cronológicamente para otro. Cuando el ser humano se hace cargo de su 
vida, por el uso de la razón, la familia es justo el seno espiritual en el que 
uno aprende a apropiarse de sí desde la racionalidad humana. Y mientras 
hay vida, hay crecimiento277. 

Así que en este ámbito de la vida social: el familiar –extendido al 
de los amigos y el amoroso– se desarrolla la verdadera comunicación del 
hombre. En sus encuentros interpersonales, la comunicación nace de la 
razón, pero también pasa por el corazón, de tal manera que las palabras 
se manifiestan desnudas de justificaciones y enmascaramientos. Con la 
familia se está más a gusto y seguro; con los amigos se entiende uno 
mejor; en las relaciones amorosas la intimidad toma el lenguaje de la 
donación, el corazón es el gran protagonista. Y la casa es el escenario 
donde se desarrolla nuestra vida familiar. Entrar en casa es entrar en la 
intimidad de los nuestros. Ella nos acoge frente a la extrañeza y la 
agresividad de lo de fuera y se manifiesta como lo definitivo, lo 
permanente. En los demás sitios estamos de paso, aunque nuestra 
estancia pueda ser más o menos duradera, siempre es un paréntesis que 

                                      
276 Alvira, R. (2004c). 
277 Expresión acuñada por Alvira, R. (2010b). 
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hay que cerrar volviendo a casa. No es exagerado afirmar que nuestra 
casa es una prolongación de nuestro yo, en ella se plasman muchas 
elecciones, ilusiones y deseos que son una parte importante de nuestro 
itinerario biográfico. Por eso entrar en casa es entrar en nosotros. Ya los 
bares, cafeterías, los puntos de encuentro, se sitúan entre la calle y 
nuestra casa. No es un lugar totalmente abierto como pueda ser la calle, 
ni tampoco cerrado como nuestra casa; está abierto a quien quiera ir, pero 
una vez que se está en él hay un clima de intimidad278. 

También establecemos un grado de intimidad con aquella parte de 
la ciudad que consideramos más nuestra: el barrio. Antes de entrar en 
nuestra casa, mientras recorremos las calles que nos acercan a ella, 
sentimos que algo propio nos rodea. Los edificios, las tiendas, muchas de 
las personas tienen un significado para nosotros. La ciudad, en un 
determinado momento, ha dejado de ser anónima, y empezamos a pisar 
un territorio que consideramos nuestro. Cuanto más tiempo vivimos allí, 
más formaremos parte de su historia y el barrio de la nuestra. En muchos 
sitios, el barrio, de alguna forma, intenta suplir la ausencia del pueblo, 
para que nuestro desamparo ante una población de muchos miles de 
habitantes no sea tan grande. Recordar nuestra casa es situarla dentro de 
una parte concreta de la ciudad que nos es querida279. 

La sociedad antigua estaba caracterizada por el enraizamiento en 
la casa, que era también familia, y por un trabajo concebido como 
cultivo, es decir, como ayuda o mimesis de la naturaleza. El que 
cultivaba el campo o criaba animales potenciaba simplemente con su 
espíritu lo que la naturaleza le ofrecía; el que cultivaba el arte, imitaba la 
naturaleza. En todos los casos la naturaleza –lo dado– jugaba por tanto un 
papel primordial e insustituible. Frente a este fijismo de la vida en la 
casa, en la familia –donde se es dependiente de los demás miembros– se 
alza la tesis de la libertad como independencia, según la cual cada uno se 
organiza la propia vida a su antojo. A la vez que, frente al peso muerto de 
una naturaleza, que era un pasado que me antecedía y con el que había de 
contar, se esgrime una creatividad que forja un futuro que es el 
desarrollo280. 

                                      
278 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 117-129. 
279 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 117-129. 
280 Cfr. Alvira, R. (1993), pp. 17-26. 
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Ahora bien, el pensamiento clásico define el bien vivir como 
felicidad y ésta como perfección última y activa, mientras que el 
moderno lo entiende de muchas maneras, como el placer, el trabajo puro, 
la investigación, el poder, el brillo o el desarrollo sustantivado. Y el 
desarrollo se puede entender de dos maneras, como el verbo desarrollar, 
en cuyo caso nos referimos a algo medial, o como un cierto estado al que 
se llega, y así es un elemento terminal o final. En el campo semántico 
aparece también la idea de que desarrollo es un sinónimo actual para el 
concepto de paz281. 

Según los clásicos, la felicidad –como elemento final– es 
sinónimo de paz, pues la posesión de la virtud perfecta era el instrumento 
definitivo para hacer desaparecer todos los conflictos del interior de una 
persona. La paz del alma es la felicidad del alma y es el fin final buscado. 
En este sentido, la sustitución de paz por desarrollo es adecuada, ya que 
el ejercicio de la virtud supone un desarrollo de la personalidad y, por 
tanto, alcanzar la virtud perfecta o felicidad significa haber alcanzado el 
desarrollo interior. Además, el concepto de desarrollo connota una 
referencia a la historicidad que es de un orden distinto al propio de la paz. 
También ésta se da en la historia de cada persona, pero que se dé en la 
historia no quiere decir que haga progresar materialmente a esa persona o 
a una sociedad determinada. Por ejemplo, un monje budista puede tener 
paz, pero no desarrollo; una guerra puede traer desarrollo, pero no paz. 
Es decir, la relación entre paz y desarrollo sólo es necesaria y unívoca 
cuando por desarrollo se entiende el desarrollo de la virtud, pero ese 
significado es justamente el que la palabra no tiene en su origen y uso 
modernos; lo intentaremos rescatar en el último capítulo de este ensayo, 
al priorizar algunas virtudes del hombre en orden al desarrollo de la 
sociedad282. 

Asimismo, la naturaleza tiene una cierta vida propia que me dice 
algo, me hace pensar, volver la mirada hacia dentro. En ella puedo 
encontrar una casa. No así en una naturaleza entendida al modo 
moderno: ella es una pura base. Por eso, los términos ecológico y 
ecosistema, que hacen referencia a la casa, se usan cada vez menos y 
dejan su sitio a palabras tales como medio ambiente, entorno, etc. Ahora, 
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282 Cfr. Alvira, R. (1993), pp. 17-26. 
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si la naturaleza es extraña al hombre y le domina, no es verdaderamente 
acogedora para mí, en ella no me puedo sentir en casa283. 

Entonces, se pregunta Alvira, ¿qué significa desarrollo? Para él, 
esta pregunta no se puede responder de manera meramente objetiva, pues 
es el hombre el que se desarrolla y desarrolla. Sin embargo, para muchos 
significa el proceso para alcanzar poder, brillo o placer. Pero la teoría 
clásica de la virtud hace un retoque profundo y sostiene que el fin ha de 
ser la virtud misma, es decir, el respeto prioritario de lo otro, sin negar el 
poder, el brillo o el placer, sino subordinándolos a la virtud, más aún, 
desde la virtud ellos adquieren todo su sentido y perfección. Alvira 
señala que es un lugar común escuchar que no sabemos con claridad en 
qué consiste el desarrollo como meta, pero esas quejas son superfluas 
pues, está bien claro, que ha de quedar tan indeterminado como el sujeto 
libre en que el que se apoya284. Y es propio del sujeto libre querer y ‘todo 
querer quiere siempre más’. Asimismo, uno de los deseos más 
significativos del hombre es ‘intensificar’ el hábitat, y para tal ha 
desarrollado la economía, que veremos con más detenimiento en el 
próximo y último apartado de este capítulo. 

 

 
10. La belleza de la cultura fomentada por los magnánimos 
 

El hombre magnánimo es aquel que, en primer lugar, ejerce de 
forma esplendorosa la economía de la riqueza de sí mismo –pues con 
fortaleza se posiciona y ‘se posee’ en la vida– y, en segundo lugar, la de 
la sociedad. Con la elegancia que le es propia, gasta y ‘se gasta’ en la 
generación de una cultura bella. 

A todo ser humano le gusta que sus raíces sean profundas y 
definitivas, por eso, naturalmente, la persona desea y quiere ‘intensificar’ 
la casa en que habita para satisfacer sus necesidades físicas y espirituales 
de manera estable. Esa realidad está comprobada desde la antigüedad, 
pues así se formó el oikonomos (economía), que es la administración, el 
modo de gobierno, el manejo de la casa. Los griegos llamaban oikos 
(οiκος) a la casa, incluyendo todo su contenido, y a la administración 
                                      
283 Cfr. Alvira, R. (1993), pp. 17-26. 
284 Cfr. Alvira, R. (1993), pp. 17-26.  
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nemó (νέµεωιν). Y de esta tendencia surge el concepto de propiedad: el 
primer paso del sistema económico. Toda propiedad es privada. La 
pública es la privada del gobierno. Sin embargo, poseer no es un mero 
tener título de propiedad, sino que implica su legitimidad por el trabajo 
realizado a fin de adquirirla285. 

Aunque sea material, en la raíz de toda propiedad está la 
espiritualidad, que se basa en el amor. Organizar mi casa es organizar las 
raíces de mi vida. De tal forma que, si no hay familia, los demás tipos de 
propiedad son muy precarios y no se puede ‘economizar’ bien. Todos los 
radicales de la economía dependen de uno u otro modo de la familia. 
Toda empresa es un gran reto y las hay de todos los tipos, pero las de 
naturaleza humana son las primeras que deben interesarnos para sacar 
adelante: los hijos son la empresa para los padres, los alumnos para el 
maestro, los empleados y trabajadores para el director de la compañía, el 
cónyuge, el amigo...286. 

La economía es un modo de ser societario del hombre, un 
subsistema que se ocupa de cómo el hombre alcanza el bienestar. Por 
tanto, se relaciona con propiedades de orden material. Pero en sí misma 
considerada es una actividad del espíritu pues, gracias a su razón, el 
hombre cuida y genera propiedades. En cuanto a la actividad del espíritu, 
la economía tiene como término conseguir cierto bienestar material, que 
es condición de la vida virtuosa y supone consumir, optimizar, gastar. En 
este sentido, tener para el hombre resulta esencial para su propio 
crecimiento como hombre, y la sociedad se obliga moralmente a que 
todos tengan bienestar. Sin embargo, si admitiéramos el bienestar como 
la aspiración última del hombre, lo reduciríamos. El hombre no es 
exclusivamente economicus, como parece ser en la mayoría de las 
culturas actuales287. 

Alvira analiza que la sustitución del sentido originario de la 
economía como administración de los bienes de la casa, o sea, de la 
familia, por la economía política como administración de los bienes del 
individuo en la polis, en la sociedad política, trae fácilmente consigo la 
transformación del sentido de la economía misma. Pues, en la familia, lo 
primordial son las personas y su promoción, mientras que en la sociedad 
                                      
285 Cfr. Alvira, R. (2010b). 
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287 Cfr. Alvira, R. (2010b). 
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política es la posición, que se adquiere a través del poder, el cual con 
frecuencia se obtiene con dinero. De este modo, la economía política 
sería una especie de ‘fatalidad’, pues no se puede dejar de vivir en 
sociedad. La vuelta a un estado de naturaleza simple –en el que el bien de 
la persona fuese lo central– estaría imposibilitada por el progreso de la 
humanidad, aparte de que se puede pensar que ese estado es una hipótesis 
irreal o una mera imaginación. “Es posible considerar, por ejemplo, que 
la familia se mantiene unida –al contrario de lo dicho antes– por el deseo 
de bienestar material, que en épocas pasadas no se podía conseguir sin 
ella. Y también, e igualmente a diferencia de lo antes señalado, que la 
economía política al entrelazar, al relacionar sin barreras a todos los seres 
humanos, contribuye de la manera más eficaz a potenciar la libertad y el 
diálogo social, elementos centrales del espíritu humano. De otro lado, no 
podemos ver a la economía política como un fenómeno propio 
exclusivamente de los últimos siglos. Es cierto que tanto el nombre como 
el gran desarrollo de la ciencia así llamada se dan en esos siglos, pero 
tanto el hecho como la reflexión científica correspondiente existen de 
antiguo. En Roma había algo más que economía doméstica, y lo mismo 
en otros momentos históricos”288. 

A Alvira le parece decisivo para el desenfoque actual de la 
economía el planteamiento científico que de ella se hace 
fundamentalmente desde la síntesis realizada por Adam Smith. “Según 
muchos de sus defensores actuales, la concepción económica smithiana 
sin ser estrictamente ética –pues él pensaba en una ciencia distinta– 
estaría en el fondo impregnada de ética, o, al menos, no defendería nada 
contrario a ella, es decir, tendría una posición ética neutral. El bien o el 
mal entraran en la economía, en todo caso, desde fuera de ella. Ahora 
bien, entiendo que las cosas no son así. La economía smithiana contiene 
unos presupuestos ético-antropológicos bastante claros, y responsables en 
última instancia de buena parte de la situación actual”289. 

Adam Smith presenta la sociedad comercial como un modelo 
viable de sociedad; en ella los hombres pueden vivir en paz, en armonía y 
aspirar un cierto grado de felicidad. El método que ha llevado a Smith a 
ese modelo societario ha sido el newtoniano, la moral que lo sustenta es 
un naturalismo semejante a un jansenismo secularizado, y la religión con 
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la que cuenta es un deísmo racional, que deja abiertas las puertas a una 
infinidad de pequeñas sectas que favorezcan el comportamiento moral y 
político de los hombres290. “La ciencia ha de actuar con hipótesis, pero 
hipótesis verificables. La hipótesis verificable principal de Smith es la 
idea de hombre medio (que no coincide con la de hombre moderado, ni la 
de hombre sencillo), y está inspirada en la tradición jansenista, si bien 
radicalizada por su formación protestante-anglicana. El hombre medio no 
es héroe ni villano, no está buscando hacer el mal, ni tampoco tiene 
fuerzas para ocuparse por mucho más que por sí mismo. Según Smith, 
nada es comparable a la virtud, que nos engrandece, pero –
lamentablemente– son tan pocos los que llegan a tenerla –y aún muchos 
de los pocos que parecen tenerla no son más que hipócritas– que tomarla 
científicamente en cuenta carecería de sentido”291. 

Alvira estima que es fácil ver hasta qué punto el tipo de 
liberalismo que ha seguido esos principios continúa hasta nuestros días, 
con el paciente esfuerzo de intentar ponerlos en práctica. Para él, al igual 
que Smith, sus protagonistas piensan que lo más fiable es el mercado, 
dado que ‘dios’ –como es sabio y conoce la limitación del egoísmo del 
ser humano– no permitiría que la búsqueda del propio interés del hombre 
medio obstaculice el equilibrio y la paz excelentes. En este sentido Smith 
llama a ese ‘dios’ la mano invisible. Según su teoría, a nadie le interesa 
hacer las cosas mal pues entonces perdería ‘clientes’, y el predominio del 
mercado logra así más paz y menos guerras, las cuales provienen del 
orgullo, de la falsa virtud, y son provocadas por motivos políticos 
religiosos, mientras que al comercio le interesa la paz. De tal forma, se 
lograría también más democracia, pues con el ‘hombre medio’ se 
                                      
290 Cfr. Lázaro Cantero, R. (2002). Introducción. 
291 “Se debe, por tanto, procurar reducir todo lo posible aquellas instituciones que presuntamente 
se fundamentan en la virtud, pues cabe sospechar –según lo dicho– que apenas pueden poseer 
aquello de lo que presumen. Se trata del Estado y de la Iglesia. El gobierno se ocupa, por 
principio, del bien común, el cual es superior al bien meramente particular. Hacer el bien común 
supone, por tanto, transcender la mera voluntad particular; ahora bien, ésta es justamente la 
esencia de la virtud. El político ha de ser necesariamente virtuoso, pero como casi nunca lo es, 
porque –como queda dicho– es casi imposible abandonar la condición de hombre medio, entonces 
es normalmente un hipócrita. Conclusión: Cuanto menos política haya, mejor. Hemos de tener un 
aparato estatal mínimo. Con respecto a la Iglesia, la tesis es aún más dura. La Iglesia tiene gran 
influencia en las decisiones de las personas y en la configuración de la vida social. A través de la 
apariencia de virtud, los eclesiásticos pueden ejercer un gran dominio que –por la esencia de la 
religión– tiende a ser ‘conservador’. La receta que da Smith no es en este caso la minimización de 
la Iglesia, sino su multiplicación por el reconocimiento oficial de varias confesiones religiosas, de 
tal manera que esta Iglesia –hasta entonces única– perdería la fuerza”. Alvira, R. (2004c). 
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extiende una clase media amplia y alejada de tentaciones dominadoras en 
sociedad. La riqueza estaría mejor repartida, y la libertad crecería, al no 
ser conculcada por la falsa virtud292. 

Además de considerar dudoso el éxito de tal propuesta del 
liberalismo –una vez que el ‘hombre medio’, dado que actúa por 
intereses, se salta las ‘reglas del juego’ siempre que puede y se 
corrompe–, Alvira explicita que “la lógica es clara: si no hay una ética 
transcendente, la regla número uno es, simplemente, ganar, triunfar. El 
resultado de la aplicación de las ideas de Smith ha sido en este punto el 
‘darwinismo’ social’”293. Toda persona débil o en situación desventajosa 
busca la seguridad antes que la libertad. Y como la naturaleza de las 
cosas hace que, en cada dedicación humana, sólo unos pocos sean los 
mejores y ellos, en principio, dominan la situación, así sucede también 
con respecto a la riqueza. Los débiles –mayoría– buscan contrapesar su 
poder a través de sindicatos y, en último extremo, del Estado. De esta 
manera, ese tipo de liberalismo necesita un Estado que simplemente 
garantice las reglas de juego y la seguridad ciudadana, pero lo que se 
encuentra, de facto, es un Estado cada vez mayor y más 
intervencionista294. 

Para Alvira, una manera de evitar esto hoy día es la 
mundialización o globalización. Sin embargo, no se podrá resistir mucho 
tiempo sin una autoridad ‘supranacional’ clara y eficaz, siendo el ‘tercer 
mundo’ el que más sufre las consecuencias. Él prevé que “si las cosas no 
cambian pronto, aumentará un fenómeno que ya se dio en la democracia 
griega, y es que se genera un ‘cinturón de esclavos’ alrededor de la 
ciudad de ‘hombres libres’”295. Actualmente, las personas del cinturón –
que Alvira ubica en los países emergentes– son jurídicamente libres, pero 
esclavos de facto. Al poner la clave en el interés, es virtualmente 
inevitable que todo se subordine a la búsqueda de la riqueza.  

Ahora bien, y por el contrario, dedicarse a la educación hace 
perder el tiempo en la competencia comercial, de modo que las tareas 
educativas –imprescindibles para asegurar el futuro económico, entre 
otras cosas– se dejan en manos de madres de familia y profesores, pero 
                                      
292 Cfr. Alvira, R. (2004c). 
293 Alvira, R. (2004c). 
294 Alvira, R. (2004c). 
295 Alvira, R. (2004c). 
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ambas dedicaciones pasan automáticamente a considerarse secundarias 
en una sociedad cuyo ideal es la riqueza. El resultado es que baja el 
crecimiento de la población y la calidad en los centros educativos, y en 
esas condiciones el futuro económico no está garantizado. “La dureza de 
la competencia comercial y la gran movilidad e inestabillidad de los 
puestos de trabajo hacen que la familia se encuentre en situación 
precaria. Ahora bien, sin familia no hay futuro social, no hay gente 
educada y, sobre todo, no hay gente educada en la virtud moral y en la 
confianza, que es la clave de la vida humana. Sin familia, sin la presencia 
del espíritu aristocrático (ética y estética unidas) y sin la garantía de una 
Iglesia, la persona y la sociedad están abocadas a un empobrecimiento, 
superficialización, vado. Es lo que ahora se llama la ‘crisis de 
valores’”296. 

Enfáticamente Alvira afirma que una economía política orientada 
de este modo individualista no sólo impide el desarrollo del espíritu –de 
los llamados ‘valores’–, sino que corre el peligro de autodestruirse a 
medio plazo, no sólo como economía sino también como civilización. 
“Quiere aumentar sus ventas en un ‘tercer mundo’ al que no educa y por 
el que no se interesa humanamente. Pero, cada día más, necesita 
completar la propia población con sangre venida de esos países”297. En 
este contexto, Alvira hace un juego de palabras: “esta economía política 
genera necesariamente una política económica, al menos en dos sentidos: 
como el puro mercado no resuelve los problemas básicos de una sociedad 
en la cual y de la cual, sin embargo, vive, el Estado tiene que intervenir 
en la economía; y como consecuencia, y de modo progresivo, la política 
se convierte en actividad económica ella misma. La situación actual –tan 
amenazante– no se arregla con la introducción de mejores técnicas en el 
sistema económico, y menos aún con un cambio radical de sistema. Se 
puede orientar bien sólo si transforma el espíritu, la filosofía, los 
principios sociopolíticos sobre los que está construido”298. 

Ahora bien, cuando el hombre se apropia de algo, genera una 
diferencia, no necesariamente negativa. El hombre es un animal de 
máximos, es un ser histórico de lujo: acumula pasado (ahorra) y 
sobreabunda, intercambia el presente (comercio) e intenta prever el 

                                      
296 Alvira, R. (2004c). 
297 Alvira, R. (2004c). 
298 Alvira, R. (2004c). 
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futuro (inversión). Estas dimensiones radicales de la economía son 
aspectos del espíritu humano, que pueden presentarse, como: 

Tabla 4: Dimensiones económicas 

Actividad 
humana 

Condición Medios Fin 

Apropiación Tierra trabajo vivir humano - necesidad 
básica 

Producción Tierra trabajo vivir humano - necesidad 
básica 

Distribución productos trabajo vivir humano - necesidad 
básica 

Ahorro propiedad dinero economía potenciada  

Inversión propiedad dinero economía potenciada 

Comercio propiedad dinero economía potenciada 

Consumo lo acumulado gasto actividad terminal - bienestar 

(Fuente: Rafael Alvira) 

Entre tantas consideraciones que podríamos desarrollar sobre 
estas dimensiones, empezamos por un elemento importante a tener en 
cuenta: el dinero, que en sí mismo es abstracto, pero se concreta en la 
moneda (de la cual ya tratamos en el apartado 4 desde el punto de vista 
de la justicia e igualdad). El dinero no es lo mismo que la riqueza y la 
moneda. Es un instrumento de cambio y la riqueza es una 
sobreabundancia de bienes, así que se puede ser rico y tener poco dinero 
poseyendo, por ejemplo, bienes de valores abstractos, como las obras de 
arte. Ya la miseria –no tener lo mínimo necesario– es un término 
absoluto que se debe erradicar, mientras que la pobreza y la riqueza son 
términos relativos entre ellos. Además, como dicta la máxima: ‘los 
pobres jamás desaparecerán’ (o “a los pobres, siempre los tendréis entre 
vosotros”299). Ahora bien, la diferencia se genera por la forma en que se 
adquiere la propiedad, pues a esto se refiere la mendicidad –o sea, al 
modo de adquirir una propiedad–, mientras que la pobreza y la miseria se 
refieren a la cantidad de propiedad que se posee, y a cómo se posee. La 
                                      
299 Mt 26,11 o Mc 14,7. 
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mendicidad es el oficio de hacer depender la propia propiedad de la 
beneficencia de otro. Tanto el rico como el pobre pueden ser mendigos. 
La pobreza material implica no tener tanta propiedad como otro –como 
hemos dicho, es un término relativo a la riqueza–: se es más o menos 
pobre por relación al que es rico. La miseria no es un término que se 
pueda medir por relación a otro. El mísero es el que carece hasta de lo 
más imprescindible, de aquello que corresponde tener a cualquier hombre 
por el hecho de serlo: vivienda, comida, vestido y educación300. 

Entonces, como veníamos considerando, el reto de la sociedad es 
acortar la diferencia por lo máximo. Sin embargo, parece difícil e 
inconveniente enriquecer al pobre, sobre la base de empobrecer al rico. 
No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. Todo indica que tal tarea 
no es un desafío de poca monta. Ya en la escolástica de Santo Tomás301 
se consideraba la imposibilidad de igualar las riquezas entre los hombres. 
“La virtud de la justicia tiene dos partes: una menor, que consiste en no 
herir al otro, no perjudicarle; otra mayor, que es una obligación moral de 
dar al otro lo debido, hacerle el bien. A esto se refiere la piedad cuando el 
otro son los padres, la patria o Dios. Aquí, en sentido estricto, no hay 
justicia propiamente dicha, porque no se puede devolver todo lo que nos 
han dado, a saber la vida”302. 

En la relación del dinero con la moneda puede parecer que el 
dinero es cuantitativo, pero propiamente es cualitativo, pues implica el 
apreciar o valorar. Lo que hace la economía es traducir lo cualitativo en 
cuantitativo: el precio en moneda. De allí el ‘aprecio’ por las cosas y 
también el ‘desprecio’ del dinero por la aristocracia –dedicada a la 
‘contemplación’, sustituida por los burgueses, que se dedican al negocio: 
la negación del ocio, indispensable para la contemplación, que tiene una 
doble vertiente: una de cariño, quien contempla está queriendo, 
recreándose en el objeto de su amor; y otra de apropiación intelectual, de 
enriquecimiento interior, porque quien ve con cariño descubre siempre 
algo nuevo en el objeto de su visión–. El hombre que desde su interior se 
contempla y contempla, dilata su amor y su conocimiento, es decir, se 

                                      
300 Lázaro Cantero, R. (2002), p. 249. 
301 Summa Theologiae, II-II, q. 79, a.1 
302 Lázaro Cantero, R. (2002), p. 244. 
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hace más hombre. Retoma toda la realidad, también la de las cosas, pero 
no como objeto de felicidad, sino como expresión de su felicidad303. 

El dinero es también trabajo, una síntesis del tiempo, porque sin 
pasado acumulado de trabajo no hay nada que ofrecer, pero también es 
futuro; el dinero es en acto cuando se gasta; es presente en el acto 
‘sublime’ de pagar. Por eso, su manejo tiene que ver con la prudencia. 
Ahora bien, existen dos maneras de usar mal el dinero: despreciar el 
pasado acumulado o no investirlo cara al futuro. Asimismo, el ser 
humano es capaz de añadir continuamente. Y estos añadidos pueden ser 
transitorios, como el dinero, o interiores y permanentes, como las 
virtudes. El saber, por ejemplo, es un añadido, por eso me enriquece. La 
crisis en la vida muchas veces es generada por dinero falso –no moneda 
falsa, cuya ‘falsedad ontológica’ es accidental, pues no está basada en su 
ser sino en su semejanza con otra cosa. El dinero verdadero implica 
virtud verdadera, que genera bienestar, con un matiz esencial de paz304. 

Ahora bien, las cosas o bienes cuyo valor se puede medir con 
dinero suelen ser llamados de riqueza. Y cuando la riqueza es 
constantemente administrada en exceso, origina la prodigalidad, cuando 
en defecto, la avaricia; y de forma equilibrada, la generosidad, definida 
como la virtud que inclina al hombre a obrar con magnanimidad y 
nobleza de ánimo, anteponiendo el decoro de los bienes a su utilidad o 
interés. Por eso, según Aristóteles305, el generoso suele ser alabado y 
amado por el modo de dar y tomar riquezas, sobre todo de dar, porque 
son útiles. Le es más propio dar a quienes se debe dar que ganar; y no 
ganar de donde no debe. En efecto, es más propio de la virtud hacer el 
bien que ser objeto de ello. No se trata de la cantidad que da sino de la 
disposición con que da. Nada impide, por tanto, que sea más generoso el 
que da menos, si da de una fortuna menor306. 

El estagirita hace notar que a los hombres nos cuesta más 
desprendernos de lo nuestro que no recibir lo ajeno. Pero los que son 
generosos se exceden al dar, hasta dejar poco para sí mismos. En este 
sentido, el pródigo tendría más facilidad para tornarse generoso que el 
avaro, pues suele ser útil a muchos, y el otro a nadie, ni siquiera a sí 
                                      
303 Cfr. Martí García, M.A. (1992), p. 52. 
304 Alvira, R. (2010b). 
305 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 1-3, 1120a. 
306 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 1-3, 1120b-c. 
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mismo307. Y las dádivas de los pródigos no son generosas, pues no son 
nobles ni hechas por nobleza; por el contrario, en ocasiones enriquecen a 
quienes deberían ser pobres, y no están dispuestos a dar nada a las 
personas de carácter digno. Suelen dar mucho a los aduladores o a los 
que les procuran cualquier otro placer. Como, por ejemplo, un 
empresario que dejara su legado a un ejecutivo que se dedica a elogiarlo 
todos los días, en detrimento de otro que realmente lleva adelante sus 
negocios. Para cambiar, el pródigo debe crear el hábito de dar a quienes 
se debe dar y no tomar de donde no se debe. Ahora bien, los que se 
exceden en tomar, lo hacen tomando de todas partes y de todo, con afán 
de lucro vil. Gente con este perfil se dedica frecuentemente a negocios 
sórdidos, como prostitución, tráfico de drogas o de niños, juegos 
prohibidos o son usureros que prestan cantidades pequeñas a un interés 
muy elevado, aunque disfrazados de ‘préstamos bancarios ventajosos’308. 
La cuestión es ¿ventajosos para quién? 

Asimismo, la magnanimidad es una disposición a dar más allá de 
lo que se considera normal, de entregarse hasta las últimas 
consecuencias, de emprender sin miedo, de avanzar pese a cualquier 
adversidad. Pues, el hombre, por naturaleza, ha nacido para lo excelente. 
Sin embargo, eso no está dado en el punto de partida más que como 
inclinación natural. Dar cuenta de esa inclinación es una tarea de la que 
cada uno es, en último extremo, el responsable, cuando la transforma en 
una segunda naturaleza, por aspirar a lo verdaderamente importante, 
practicando la virtud de la magnanimidad. Así que la magnanimidad es 
un valor que puede convertir a un simple ser humano en un héroe. 
Empero, no debemos confundir tal grandeza de ánimo con una 
motivación extraordinaria e impulsiva para realizar algo: es fruto de la 
virtud que se practica diariamente, perfeccionando la tendencia natural a 
la excelencia309. 

Por otro lado, para orientar exclusivamente nuestros esfuerzos a la 
adquisición de bienes materiales y a la búsqueda de riqueza no hace falta 
magnanimidad, basta la ambición. Un ánimo grande va más allá y se 
caracteriza por la búsqueda de su perfección como ser humano y la 
entrega total de su persona para servir a los demás desinteresadamente; 

                                      
307 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 1-3, 1121a. 
308 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 1-3, 1121a. 
309 Cfr. Manglano Castellary, J.I. (2001), pp. 15-16. 
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aleja de sí toda envidia y resentimiento; sabe perdonar sinceramente, sin 
detenerse a considerar la naturaleza de la ofensa o el mal recibido, 
comprende y olvida para vivir en armonía con sus semejantes y logra la 
propia paz interior; supera el temor a ser criticado por hacer algo que 
considera bueno; tiene la capacidad de afrontar grandes retos con 
paciencia y perseverancia, y sobre todo, la alegría y los buenos modales 
son rasgos característicos de su personalidad. Por eso, el ambiente 
empresarial generado por los magnánimos suele ser agradabilísimo310. 

Para el magnánimo no existen tareas de ínfima categoría o el 
temor a cuidar lo que podría denominarse ‘buena imagen’, pues actúa 
con la convicción de cumplir con un compromiso y un deber personal. 
Por eso, suele ayudar a quien goza de menor simpatía en un grupo; 
saluda con cortesía, cede el paso, o sirve a la mesa al empleado y al 
amigo, tratando a cada uno de forma adecuada. Engrandece lo pequeño 
por la grandiosidad con que lo vive. Por eso sirve más. Su liderazgo es 
asimilado como un auténtico servicio al equipo, a la empresa y a la 
sociedad. En cambio, la persona que se detiene en los inconvenientes de 
quienes les rodea, pretendiendo que mejoren por sí mismos, se concentra 
tanto en sus defectos de carácter, fallas, errores que los convierte en 
pretexto para dejar de ayudarles, le falta empeño para corregirles, 
enseñarles y hacerles entender lo que haga falta para que salgan de esa 
situación que tanto les afecta. 

Ahora bien, el hombre magnánimo aspira a cosas grandes por ser 
merecedor de ellas, por más que su consecución sea difícil. Además, 
suele contar con ese presupuesto, pues el riesgo y la dificultad son 
propios de las tareas que valen la pena y de los valores altos. En caso 
contrario, la vida se convierte en un continuo dudar sobre elecciones que 
resultan banales y estúpidas. “Si no hay un fin alto y atrayente, un 
proyecto rico y arriesgado, la elección se reduce a lo trivial y la persona 
se empobrece vitalmente. Si lo hay, la libertad y el hombre mismo se 
dilatan de modo irrestricto. Esto quiere decir, de momento, que a su 
capacidad de autoperfeccionarse mediante un buen uso de la libertad, la 
persona añade una capacidad de ponerse metas ilimitadamente altas, que 
estimulan su acción, y que nacen de la cierta infinitud de su inteligencia y 
de su voluntad”311. Es, en definitiva, la apasionante historia del ser y del 

                                      
310 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 1-3, 1121a. 
311 Manglano Castellary, J. I. (2001), pp. 15-16. 
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hacerse del hombre hacia un final verdaderamente entusiasmante, y a la 
vez importante: la verdadera plenitud del ser humano, que puede crecer 
de modo irrestricto312. 

Sería absurdo pensar que este valor excluye otras realidades de 
nuestra vida, que también son empresas y retos a alcanzar, como 
perfeccionar y acrecentar nuestros conocimientos, aspirar a un mejor 
puesto laboral y alcanzar una posición económica desahogada. ¿Es que 
estas aspiraciones van en contra de la magnanimidad? Por supuesto que 
no. Empero, pueden desvirtuarse por la intención con que se realizan ya 
que todo aquello a lo que aspiramos, dinero, conocimientos, posición, 
influencia deben tener como finalidad un servicio al prójimo para ser 
realmente buenas. Sin embargo, es muy difícil entender el servicio si 
pensamos únicamente en un beneficio inmediato y personal, aunque lo 
correcto sea enfocar nuestro esfuerzo para traspasar las fronteras del 
egoísmo: si tengo más conocimientos puedo servir mejor a la empresa o a 
mi país, porque mejoraré sustancialmente mi trabajo y seré más 
productivo; al obtener un mejor puesto, estoy en condiciones de llevar a 
la empresa a un mejor nivel y ofrecer superiores condiciones de empleo; 
al ganar más, puedo ahorrar, invertir, asegurar el patrimonio familiar y la 
educación de los hijos. El magnánimo sabe hacer eso con discreción, no 
echa a la cara de nadie la ‘puesta en marcha’ de su riqueza al servicio de 
los demás313. 

Otra virtud relativa a la riqueza es la magnificencia. Pero, a 
diferencia de la generosidad, no se extiende a todas las acciones que 
tratan de dinero, sino únicamente a las que implican un gran dispendio, y 
en éstas sobrepasa en magnitud a la generosidad. Es un gasto oportuno 
referente a la persona, a las circunstancias y al objeto, en gran escala. El 
magnificente es generoso, pero el generoso no es por ello magnificente. 
El defecto de esta disposición se llama mezquindad, y el exceso 
ostentación vulgar y mal gusto314. 

El magnificente es capaz de considerar lo oportuno y gastar 
grandes cantidades en consonancia, luego tales serán también sus obras, 
ya que son dignas del gasto, así como los gastos de la obras. Suele gastar 
con gusto y desprendimiento, sin cálculo minucioso y mezquino. Se 
                                      
312 Polo, L. (1991), p. 110. 
313 Cfr. Manglano Castellary, J. I. (2001), pp. 15-16. 
314 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 1-2, 1121a-1121b. 
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preocupa más de cómo resultará la obra más hermosa y adecuada, que de 
cuánto le va a costar y cómo hacerla por lo menos posible. Ahí está lo 
grande del magnificente: siendo estas mismas cosas objeto de la 
generosidad, con un gasto igual producirá un resultado más espléndido. 
Así que es habitual encontrar entre los magnificentes muchos mecenas o 
bienhechores para quienes el favorecido es como obra de ellos, y lo aman 
más que la obra que hizo. La causa de ello es que, en cierto modo, la obra 
es su creador en acto. Además, la obra del que ha actuado permanece, 
porque lo noble es duradero, mientras que la utilidad que recibe el 
favorecido pasa. Y el magnificente no derrocha para sí mismo, sino en 
cosas de la comunidad, y gasta preferentemente en obras duraderas. Sus 
gastos particulares suelen envolver delicadeza y atención para con los 
demás, como fiestas para celebrar fechas significativas, como una boda, 
una alta titulación académica; la recepción o despedidas de extranjeros; 
el intercambio de regalos; o amueblar su casa de acuerdo con su 
condición y estatus315. 

Por lo tanto, las empresas dirigidas por hombres magnificentes 
suelen presentar, en primer lugar, excelencia en sus productos o 
servicios, o sea, en su core business, porque generan un plus al su 
alrededor, caracterizado por el detalle, el lujo, el diferencial de su marca 
registrada que acaba por redundar en lucro. Por ejemplo, recibe sus 
clientes a la medida, sin pasarse y sin faltar a la delicadeza, haciendo el 
proceso de negociación más eficaz: busca el cliente en el aeropuerto, le 
sirve una buena comida en un ambiente agradable, etc. 

Por otro lado, el pobre no puede ser magnificente porque no 
cuenta con recursos para hacer grandes gastos de una manera adecuada. 
El que lo intenta es un insensato, pues va más allá de su condición y de lo 
debido, y lo virtuoso es lo recto. Y el que peca por exceso es vulgar, se 
excede por gastar más de lo debido, pues por motivos pequeños hace 
grandes gastos, con un brillo fuera de tono, para exhibir su riqueza y 
porque se le admirará por esto, gastando poco donde se debe gastar 
mucho y mucho donde se debe gastar poco. Un cliente atendido por un 
empresario así puede pensar: quiero menos lujo y más descuentos en mi 
compra316. 

                                      
315 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 1-2, 1121a-1121b. 
316 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 2, 1122a-1123b. 
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Ahora bien, se tiene por magnánimo, en general, al que tiene 
grandes pretensiones y es digno de ellas, pues el que las tiene, pero no de 
acuerdo con su mérito, es necio. La magnanimidad implica grandeza, lo 
mismo que la hermosura se da en un cuerpo grande; los pequeños serán 
primorosos y bien proporcionados, pero hermosos no. Sin embargo, el 
que se juzga a sí mismo digno de grandes cosas siendo indigno, es 
vanidoso. El que se juzga digno de menos de lo que merece es 
pusilánime, sobre todo si merece mucho. El magnánimo es, pues, un 
extremo desde el punto de vista de la grandeza, pero en cuanto su actitud 
es la debida, es un medio, porque sus pretensiones son conformes a sus 
méritos; los otros se exceden o se quedan cortos. El no se expone al 
peligro por bagatelas, pero cuando lo hace no regatea su vida, porque 
piensa que no es digna de vivirse de cualquier manera317. Por ejemplo, un 
empresario magnánimo no asume deudas si corre el riesgo de no 
pagarlas, pero tampoco omite las iniciativas, por más que le exijan 
esfuerzos. 

Es de esperar que la sociedad en la que se generalice este tipo de 
hombre, se caracterice por un fuerte entusiasmo –sinónimo de la pasión 
de la esperanza– con las grandes tareas a las cuales están entregados, 
porque los magnánimos dan sentido a la iniciativa, ponen energía en el 
esfuerzo y sobre todo confían en su fuerza como hombre y, en 
consecuencia, en las técnicas humanas que, al servicio de tal fuerza, son 
capaces de asegurar el éxito de las tareas318. 

La magnanimidad es como un ornato de las virtudes, pues las 
realza y no se da sin ellas. Por eso, es muy difícil ser de verdad 
magnánimo sin nobleza. El hombre magnánimo es muy elegante. Sus 
movimientos suelen ser sosegados, la voz grave y el modo de hablar 
reposado; en contraste con los gritos agudos y el ajetreo de quienes se 
inquietan por cosas fútiles. Es propio de él no necesitar nada o apenas 
nada y, sin embargo, estar muy dispuesto a prestar servicios; es correcto 
con los que están en posición elevada y mesurado con los de nivel medio. 
Suele ser hombre de antipatías y simpatías manifiestas por hablar y 
actuar con franqueza, sin adular o murmurar319. Asimismo, como analiza 
                                      
317 Cfr. Ética a Nicómaco, V, 1-11, 1129a-1138b. 
318 “C’est donc aujourd’hui une tâche urgente que de rendre à la vertu de magnanimité, telle que 
l’a enseignée saint Thomas, sa place dans la spiritualité chrétienne, et tout particulèrement dans la 
spiritualité du laïcat chrétien”. Gauthier, R.A. (1951), p. 497. 
319 Cfr. Ética a Nicómaco, V, 1-11, 1129a-1138b. 
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Martí García, cada uno debe respetarse a sí mismo, añadiendo al 
concepto de persona aquellas circunstancias que nos particularizan: edad, 
puesto social, estado civil, etc. De allí la necesidad de la autocrítica, pues 
no podemos exigir a los otros lo que no hacemos ni siquiera con nosotros 
mismos. Y cualquier aspecto de nuestra conducta nos puede situar por 
debajo de nosotros mismos: el vestir, el hablar o la forma de movernos. 
Por eso, el camino correcto en el trato con uno mismo y con los demás 
suele ser la elegancia320. 

La palabra elegancia (del latín elegantia) etimológicamente 
significa elegir, elegir bien, elegir lo mejor. Y, efectivamente, respetamos 
a los demás y nos respetamos a nosotros mismos cuando elegimos la 
mejor forma de actuar. El elegante no es únicamente aquel que elige la 
mejor ropa a la hora de vestir. Hay otras formas de ser elegante. Se puede 
ser elegante al hablar, al escribir, incluso al pensar, y también a la hora de 
tratarse uno a sí mismo y a los demás. Quien sabe tratarse bien, verá que 
también los demás lo tratarán de forma parecida; y por el contrario, quien 
se dispense de esta obligación de respetarse, no tardará en comprobar que 
los demás tampoco le respetarán321. 

También el cuerpo influye en el mundo interior. Quien no se 
acepta externamente es muy difícil que pueda tener un mundo interior 
bello, porque la sombra negra de la inaceptación estará llenando y 
afeando su propia intimidad. Por eso es tan necesaria la autoestima, 
incluso desde esos niveles más superficiales del hombre, como es su 
propia corporalidad. Incluso a veces da la impresión de que uno sólo se 
encuentra con dos tipos de personas: las que se sobrevaloran y las que se 
infravaloran; o que el hombre se agota en su aspecto externo e insiste por 
mil caminos diferentes en la necesidad de cuidar la imagen. Hay que 
cuidar el cuerpo pero no dedicarle más tiempo del debido en detrimento 
de nuestro mundo interior, que, por ser mucho más complejo y dilatado, 
necesita más de nuestros cuidados. Así que la mirada, el rictus del rostro, 
los gestos, el mismo tono de la voz, no se originan únicamente en unos 
órganos físicos, sino que además son matizados y vivificados por el 
talante, la forma de ser que nace de lo más profundo del hombre. Quizás 
por eso, una de las maneras más eficaces para el éxito de la imagen 

                                      
320 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 99-101. 
321 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 99-101. 
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externa sea enriquecer el mundo interior, para que de él salga al exterior 
el verdadero glamour322, la armonía. 

Entonces, ¿cómo uno puede darse cuenta de que es magnánimo? 
¿Por su elegancia al vestir, al hablar? ¿Por la grandiosidad de su 
empresa? ¿El número de su equipo? ¿Por su saldo bancario? ¿Por su 
colección de obras de arte? ¿Por sus palacetes, mansiones, casa de playa, 
coches, yates, joyas…? ¿Por su belleza? ¿Por su creatividad genial? 

Sí, de forma ‘pura y dura’, se puede decir que la persona 
magnánima es capaz de presentar todo eso. Pues, como vimos, la 
magnanimidad presupone algún tipo de riqueza, incluso muchas veces 
material, como las listadas arriba. Sin embargo, como cualquier realidad 
humana, su carácter espiritual se sobrepone al material; para ser virtud, 
no basta la materialidad si no es movida por un buen espíritu. 

Es cierto que la magnanimidad nos puede llevar a muchos matices 
sociales. Tanto que, en el tercer capítulo, volveremos al análisis de esta 
virtud de manera más profunda, en su conexión con la elegancia, 
específicamente en la costumbre de vestirse, en las fiestas…: la moda. 
Sin embargo, por ahora, nos parece oportuno volver a destacar la 
importancia de algunos aspectos de la familia –base de la economía, 
incluso del sector de la vestimenta– para su desarrollo, aunque, como 
constata Rafael Alvira, la experiencia diaria parece detectar multitud de 
familias poco armoniosas y, en cambio, no pocos individuos aislados que 
llevan una vida armoniosa. Existen –están– familias que parecen ser un 
modelo, cuando en realidad son un hotel bien gestionado, y existen 
también personas que parecen no tener familia y que, sin embargo, viven 
profundamente el espíritu familiar. Lo primero que, por ello, se ha de 
traer a colación es el dicho popular: ‘ni son todos los que están, ni están 
todos los que son’323. 

Ahora bien, como vimos, el verdadero hombre magnánimo es rico 
en ‘cuerpo y alma’, tiene grandeza de espíritu. No le basta heredar tierras 
y propiedades de antepasados, o ‘dones’ genéticos si no los ‘optimiza’ 
por la virtud. Y como destaca Alvira, “adquirimos los hábitos y 
desarrollamos todo nuestro sistema de sentimientos y emociones en los 
años que van desde el nacimiento hasta la mitad o el final de la segunda 

                                      
322 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 36-42. 
323 Cfr. Alvira, R. (2010b), p.13. 
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década de nuestra vida. Siendo el ser humano aquel que es esencialmente 
imitativo, que aprende en el espejo en que se mira, resulta sumamente 
difícil que esa virtud –la más hermosa de todas–, la grandeza de ánimo, 
pueda obtenerse si no se ha respirado su aire durante ese periodo tan 
bello y decisivo de nuestro inicial desarrollo. Por eso si la magnanimidad 
es necesaria para construir la familia, la familia es necesaria para 
construir la magnanimidad: no es virtud que se adquiera fácilmente fuera 
de ella”324. 

Rafael Alvira considera que la vida familiar debe ser expresión de 
belleza por el fin que pretende. Pero esa belleza sólo se alcanzará cuando 
haya armonía entre sus componentes la cual trascenderá naturalmente a 
la sociedad que la envuelve y así se beneficiará ésta de la actualización 
eficaz de aquella célula social325. Para él, “gozar y sentir la alegría, con el 
contrapunto de una paz en lo profundo del alma, es la vivencia del que 
experimenta la belleza. Aceptar la idea de que la falta de armonía es 
irremediable, y que el conflicto es constitutivo de la vida social, lleva 
consigo más consecuencias de las que comúnmente se suelen 
mencionar”326. 

El filósofo español ve razonable el estudio de los problemas 
económicos, políticos y éticos que la asunción de la conflictividad como 
clave de la vida social comporta, sin embargo, alerta de que se repara 
menos veces en otra realidad sencilla: si de verdad esa es una clave 
primordial, se da una pérdida de presencia de la belleza, que es el medio 
en el que la vida humana se desarrolla de la mejor manera. “La cuestión 
no está en si vivimos rodeados de paisajes encantadores, en ciudades 
maravillosas, y con casas llenas de preciosas obras de arte. Todo ello, 
desde luego, tiene importancia extraordinaria, en cuanto –a la vez– 
influye en el enriquecimiento de la vida humana y lo expresa. Pero lo que 
hace que esas cosas tengan auténtica relevancia y significación para 
nosotros es que estamos ya radicados en la belleza. De otra forma, no nos 
dirían nada”327. 

Admitimos –con Alvira– que es un riesgo sostener esta idea de la 
fundamental relevancia socioestética de la familia. “Algunos dirán que la 
                                      
324 Alvira, R. (2010b), p. 93. 
325 Alvira, T. (1983), p. 106. 
326 Alvira, R. (2010b), p.13. 
327 Alvira, R. (2010b), pp. 13-14. 
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tranquila armonía del hogar genera más bien personalidades triviales, sin 
fuerza para captar el genio de la belleza. Otros argumentarán que éste se 
descubre en la dureza descarnada del conflicto exterior y, sobre todo, 
interior. Además muchos grandes artistas parecieron no interesarse por 
vida familiar alguna. Por último, se insistirá –y con ello se resume todo– 
en que la dimensión estética tiene su lugar propio en la vida de cada 
individuo, o como ornato social externo, pero que no pertenece a la 
constitución de lo social”. Justamente esto último es lo que, por el 
contrario, aquí se afirma, a pesar del riesgo de sufrir la acusación de 
utopía, por lo demás bien plausible”328, por la situación de la sociedad 
actual. 

Así que la estética es constitutiva de la sociedad porque ésta se 
construye en una lucha por la paz –por la armonía–, y no desde un mero 
acuerdo general que permita a continuación todo tipo de competencias y 
de conflictos no sangrientos. La paz hay que estar construyéndola 
siempre; no es algo que pueda darse por supuesto. No se lucha desde la 
paz, sino para la paz. Y construir tal armonía es una tarea que requiere un 
difícil aprendizaje práctico, que sólo puede llevarse a cabo en un 
ambiente familiar, donde debería resplandecer la belleza. Porque en el 
desacuerdo radical con el mundo entorno, primariamente el humano, el 
arte carece de sentido y la contemplación estética se torna en 
aburrimiento. Es, por tanto, en la experiencia estético-artística de la vida 
social, –pues la sociedad nos hace y la hacemos– donde se asienta la base 
para cualquier percepción posterior de lo bello. Y no podemos vivir 
humanamente sin ser capaces de captarlo y realizarlo329. 

La dimensión de la belleza ha sido siempre un elemento distintivo 
del humanismo, que descubre que no hay ética sin estética, y viceversa; 
que ha de desarrollar ambas al mismo tiempo en la vida individual y 
social; y que debe estudiarlas en el mundo en el que están radicadas, 
uniendo todo en un dinamismo general educativo, porque toma una 
conciencia muy aguda de que el bien se encuentra en la armonía y que 
ésta es una categoría estética. En efecto, cada bien concreto consiste 
siempre en que no haya ni separación ni confusión entre los seres, y esa 
es la fórmula de la armonía. Su lugar primario de encarnarse, y el de su 
aprendizaje social, es la familia, como enfatiza Alvira, para quien la 

                                      
328 Alvira, R. (2010b), pp. 13-14. 
329 Alvira, R. (2010b), pp. 13-14. 
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competición es necesaria y, cuando está subordinada, al bien común, es 
también bella. Pero en el mundo actual no se encuentra así, sino que es el 
criterio básico de buena parte de las actuaciones, sobre todo en economía 
y también, aunque en menor medida, en política330. 

Ahora bien, el desplazamiento –hasta la supresión– del criterio de 
armonía como guía primaria de la vida social había de traer 
necesariamente una consecuencia: la marginación, primero, de familia, y 
después la amenaza a su propia integridad. Pues, es muy difícil tener una 
verdadera familia cuando todas las disposiciones e incitaciones del 
entorno nos empujan a una lucha continua y muy dura. Entonces la 
sociedad pierde belleza, y la vida se nos hace más pesada y desagradable. 
Y, además del mencionado descenso de la estética social, Alvira 
identifica que la consecuencia por doquier es el peligro de desintegración 
del entero sistema económico y político. Este se ha basado siempre –no 
tiene otra posibilidad– en la confianza entre las personas. Si desconfío 
plenamente de otro, no puedo hacer con él ninguno proyecto serio 
económico o político331. “Una persona se hace fiable a través de una 
formación moral y estética que sólo en la familia se puede aprender. El 
menosprecio de esta institución por parte de una filosofía política que ha 
colocado a la competición en el centro de la vida social, se paga con el 
resquebrajamiento del sistema… No deberíamos permitir que un mal 
entendido deseo de victoria y de poder anulase lo mejor del ser humano. 
No se vive bien sin hogar. La dispersión no crea cultura, ni es un 
fenómeno civilizatorio. El que está perdido necesita encontrar alguien 
que le salve, que le lleve a un refugio seguro. La familia, una verdadera 
familia, posee esa fuerza y atractivo misteriosos que la constituyen como 
el lugar al que se vuelve332. Sentimos la más profunda inclinación a ella y 
en ella tomamos la fuerza para resolver las dificultades y para ser 
creativos”333 de una bella cultura. 

Alvira señala que “no hay cultura sin sociedad ni sociedad sin 
cultura. Cultura y sociedad son dos caras de una misma moneda. No hay 
cultura ni sociedad sin el cultivo que realiza cada persona, la cual al 
cultivar se cultiva. Pero cultiva y se cultiva sólo en sociedad, aunque la 

                                      
330 Alvira, R. (2010b), p. 17. 
331 Alvira, R. (2010b), pp. 17-18. 
332 Expresión acuñada por Rafael Alvira. 
333 Alvira, R. (2010b), pp. 18-19. 
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sociedad no esté explícitamente presente. Un cultivo ‘monológico’ es 
imposible”334. 

La cultura es como un poder que permite interpretar –en clave de 
verdad– nuestra realidad exterior, y despejar parte de ese misterio que 
somos cada hombre. Para serlo de verdad, debe ser integradora y 
relacional, pues ser culto es distinto de saber muchas cosas. Ella busca 
una interpretación unificadora de los distintos ámbitos del saber, 
superando las posibles rupturas que puede haber entre distintas ciencias. 
Es el espíritu objetivado, es la exterioridad de la educación: ‘tener 
escuela’. Como dice Ortega y Gasset, ‘yo soy yo y mi circunstancia’. 
Tener un estilo es lo que se ‘pega’ al convivir con el espíritu objetivado. 
El ser humano es un ser de estilo. Este estilo puede ser vivido en distintos 
grados: quien no aprende del pasado está destinado a repetirlo335. 

Así que el hombre no sólo se relaciona con los demás por su 
naturaleza, sino también consigo mismo, de forma espontánea. Este 
fenómeno se conoce por monólogo interior. Y la diferencia de los 
monólogos posibles dependerá de la clase de hombre que se sea. La 
madurez y la cultura son, pues, los dos elementos integradores de una 
buena relación intrapersonal. La madurez facilita la serenidad y la 
objetividad a la hora de hacer cualquier tipo de valoraciones. La cultura 
posibilita un marco de referencia amplio donde insertar cada una de las 
cuestiones que se nos presentan en nuestra vida336. 

Dicho de otra forma, el cultivo o culto es una actividad 
caracterizada por no ser instrumental. Su espíritu puede impregnar las 
actividades instrumentales, pero no se puede instrumentalizarlo. “Culto y 
cultura conforman el ambiente social. Él es como el aire espiritual que 
todos respiran. El ambiente es, por ello, el primer factor educativo. El 
cultivo, al no ser instrumental, nos instala en un cierto absoluto; la 
infinitud potencial del espíritu humano, por otra parte, hace que podamos 
cultivar cualquier realidad, incluido lo absoluto mismo”337. Ahora bien, 
el buen “cultivar es la actitud que se realiza con amor a la verdad y 
verdadero amor. Amor verdadero y verdad amorosamente captada son, 
por esencia, absolutos y, al tiempo, se dan en la relación: verdad y amor 
                                      
334 Alvira, R. (2012). 
335 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 38-41. 
336 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 43-46. 
337 Alvira, R. (2012). 
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son relaciones”338. Como ya subrayamos con el propio Alvira en el inicio 
de este capítulo, “todo lo cual no plantea problema pues no hay absoluto 
sin relativo, y viceversa; no hay todo sin partes y viceversa. Eso significa 
que no se pueden separar entre ellos, pero tampoco confundir. La 
consecuencia de esto último es que el ser humano no puede ‘liberarse’ 
del absoluto y del todo. Al intentar anularlos los presupone y se 
contradice. Si se sostiene que no hay Absoluto, entonces necesariamente 
se absolutiza la relación. Si se afirma que no hay Todo, entonces las 
partes dejan de serlo y pasan a ser Todos”339. 

Entonces, la cultura implica unidad, pues es cuanto realiza el 
hombre para fundar vínculos fecundos de colaboración con lo real 
circundante. Y los modos de unidad que puede establecer el hombre con 
las realidades que constituyen el mundo en que se mueve son de muy 
diversos tipos y muestran grados de calidad dispares, como analiza López 
Quintás. El animal está unido, fundido con el entorno, porque a cada 
estímulo responde siempre con una respuesta prefijada por la especie, 
que regula la conservación y propagación de los individuos. El hombre se 
distancia del estímulo por cuando puede darle respuestas diversas. Entre 
estímulo y respuesta se interpone la opción libre. En este espacio de 
libertad surge el poder creador del hombre. Y para subsistir, el ser 
humano necesita elaborar proyectos y elegir en cada momento las 
posibilidades que harán posible su realización. “Cada acción humana, si 
ha de tener sentido, debe contribuir a instaurar con el entorno formas de 
integración fecundas, modos de unidad no fusional sino ‘lúdica’. El 
hombre se distancia de lo real circundante para entrar en juego con él, no 
para alejarse. Entre el alejamiento y la fusión se da un dorado término 
                                      
338 Alvira, R. (2012). 
339 “Las partes se relacionan con el Todo; las relaciones participan del Absoluto. Absoluto y 
Todo se entrelazan entre sí y sostienen a las relaciones y las partes. Todo ser humano 
implícitamente lo sabe, y en la historia a ese Absoluto y Todo se le suele llamar Dios. Cuando se 
niega a Dios o se le declara incognoscible se le está necesariamente presuponiendo. Cuando se 
establece un discurso que no lo menciona, Dios está implícito en él. Se puede rechazar el nombre 
de Dios, o sostener que Absoluto y Todo es sólo una idea abstracta, pero es imposible no 
presuponerla. Podemos equivocarnos sobre Dios, pero no podemos dejar de presuponerlo. Es 
imposible. El nombre que le damos es el punto clave, porque –lo queremos o no– ha de ser un 
nombre existencial. Y no puede ser de otro modo, pues Absoluto y Todo es una idea que 
condiciona toda nuestra vida. Algunos dan a esta idea un significado solamente abstracto, y por 
eso viven abstractamente; otros no reflexionan sobre ella, y por eso viven irreflexivamente; otros 
la entienden de modo material, y por eso viven materialistamente; otros la ven de modo poético, y 
por eso viven poéticamente. Lo difícil para todos es nombrarla y hacerla propia de modo 
plenamente existencial, pero es el único modo de existir realmente”. Alvira, R. (2012). 
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medio que es la distancia de perspectiva, campo de juego que se forma 
cuando el hombre se mantiene cerca pero a cierta distancia de cuanto le 
rodea. Fundar esos campos de juego es la tarea de la vida cultural en 
todos sus aspectos”340. 

Los modos más relevantes de unidad constituyen el fenómeno del 
encuentro, que no es yuxtaponerse ni chocar. Como dice López Quintás, 
el hombre es un ‘ser de encuentro’, ser que vive como persona, se 
desarrolla y perfecciona estableciendo relaciones de encuentro. Nacemos 
prematuramente para acabar de troquelar nuestro ser fisiológico en 
relación con el entorno, que en primer lugar está constituido por la 
madre, que ante todo acoge al niño además de cuidarlo y alimentarlo. “La 
urdimbre afectiva que debe irse creando entre la madre y el hijo es el 
campo normal de desarrollo del ser humano”341. Y el encuentro se 
produce cuando se entreveran dos realidades que superan la condición de 
meros objetos, que son mensurables, asibles, delimitables, localizables en 
tiempo y espacio. Una persona, debido a su vertiente corpórea, también 
presenta estas condiciones, pero las desborda ampliamente. Cada persona 
abarca cierto campo: influye sobre los demás y recibe el influjo de otros, 
realiza experiencias estéticas, éticas, amorosas, religiosas; ejerce una 
profesión, deja su impronta en diversas actividades y acontecimientos342. 

Así que, para encontrarnos debemos poner en juego las actitudes 
espirituales que hacen posible la fundación de un modo elevado de 
unidad. Esas actitudes tienen una fuerza creadora singular. Con razón, 
desde antiguo se las denomina ‘virtudes’ (del latin virtus, actividad o 
fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos), es decir, 
capacidades de crear encuentros. “Las virtudes no constituyen un lujo 
que se permiten ciertas almas que desean hacerse especialmente bellas. 
Son el fundamento ineludible de toda actividad humana creadora. Y 
siempre que hay encuentro, florece la fiesta, que es de por sí luminosa 
por tratarse de un juego creador de interrelaciones”343. 

Asimismo, el lenguaje auténtico es vehículo de creatividad, cuya 
quiebra se puede traducir justamente como destrucción del lenguaje; y su 
forma esencial halla su complemento en el silencio, que es un campo de 
                                      
340 Cfr. López Quintás, A. (2003), p. 24. 
341 Cfr. López Quintás, A. (2003), p. 26. 
342 Cfr. López Quintás, A. (2003), pp. 187-193. 
343 Cfr. López Quintás, A. (2003), p. 26. 
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resonancia y no implica soledad de desarraigo, sino recogimiento. La 
atención silenciosa favorece la contemplación y el poder sinóptico 
fundamentales para captar todo lo valioso, que es complejo y debe ser 
visto con una mirada conjunta. Ahora bien, la palabra auténtica se opone 
al silencio de la mudez, que responde a la voluntad de cerrarse en sí y no 
fundar encuentro. Entonces, ser creativo consiste en recibir activamente 
posibilidades de actuar con sentido, es decir, valores: verdades que se 
transforman en criterios de conducta. Tal asunción activa implica 
participación, que se expresa en una forma de lenguaje que será 
compartido fácilmente por quien se halle inmerso en la misma corriente 
de valor. En contrapartida, “la incapacidad de fundar modos valiosos de 
unidad amputa de raíz el poder de crear cultura y, más hondamente aún, 
el de vivir culturalmente, pues la cultura consiste justamente en fundar 
modos valiosos de unidad, y éstos surgen en la participación del hombre 
en los grandes valores”344. Y, como vimos en apartados anteriores, los 
valores implican cosas o bienes.  

Denominamos bueno a un ente por su relación al apetito: en 
cuanto posee las características de lo perfecto y perfectible de otros; y 
por su adecuación a la inteligencia, en cuanto cognoscible, lo llamamos 
verdadero. Existe además una tercera conveniencia de la realidad con el 
alma: la verdad y la bondad de las cosas, al ser conocidas, causan agrado 
y deleite al que las contempla. A esa propiedad de los entes nos referimos 
al afirmar que algo es bello (pulchrum)345. 

La belleza es una perfección trascendental de algo que sigue al ser 
de los entes, y adquiere tantas formas distintas como varios y ricos son 
los grados y modos de ser. Hay una belleza inteligible, propia de la vida 
espiritual, y una belleza sensible, de rango inferior. La belleza inteligible 
se vincula necesariamente con la verdad y la bondad moral; de ahí que la 
fealdad (privación de la belleza) sea propia del error, de la ignorancia, del 
vicio y de los pecados. Hay también una belleza natural, que procede de 
la naturaleza de las cosas; y una belleza artificial, que se encuentra en las 
obras humanas en las que el hombre intenta plasmar algo bello. El objeto 
del arte, o de las bellas artes, es precisamente hacer cosas bellas. Así que 
la belleza de las cosas se percibe con las potencias cognoscitivas: con la 
sensibilidad (vista y oído especialmente), con la inteligencia, o con una 

                                      
344 Cfr. López Quintás, A. (2003), pp. 27-34. 
345 Cfr. López Quintás, A. (2003), pp. 187-193. 



1. Trascendentales del ser y sociales 145 

conjunción de ambas; tiene relación, por tanto, con el conocimiento. Pero 
la captación de lo bello añade al simple conocer el agrado o gusto que 
resulta de ese conocimiento: posee belleza aquello cuya percepción 
sensible o intelectual resulta grata. La simple noticia de un hecho, 
narrado de forma torpe, no genera el mismo placer que esa misma acción 
expuesta por un buen novelista o por un poeta avezado, por ejemplo. Por 
lo tanto, la belleza agrega algo al mero conocer. Es un tipo particular de 
bondad, pues responde a un cierto apetito que se aquieta al contemplar lo 
bello. Se trata de un bien específico, distinto de otros tipos de bienes: 
todo bien produce un gozo cuando se alcanza, pero las cosas que son 
bellas engendran un agrado especial por el mero hecho de conocerlas346. 

Con relación al pulchrum también interviene el apetito del que 
procede el gusto o agrado peculiar del acto de apreciación estética; pero 
este deleite depende de la contemplación, del conocimiento, y no de la 
posesión del objeto. Agrada a los apetitos y la voluntad en cuanto se 
conoce con los sentidos y la inteligencia. Pero, aunque la contemplación 
de lo hermoso lleve siempre aparejado un deleite, la belleza no es el 
placer o el agrado sino aquellas propiedades que hacen que su 
contemplación resulte grata. La belleza no tiene su origen en la voluntad 
del que la quiere, sino que es una perfección del objeto querido: las cosas 
seguirían siendo igualmente bellas aun cuando no existiesen hombres 
capaces de desearlas o de apreciarlas. Los caracteres que hacen bello un 
objeto surgen, en último término, del ser de cada criatura347. 

Asimismo, llamamos a una cosa bella en sentido pleno 
(simpliciter) cuando posee toda la perfección requerida por su naturaleza. 
Este sentido principal de la hermosura se revela a través de, por lo 
menos, tres caracteres, que son los que producen inmediatamente el 
agrado estético. En primer lugar está una cierta armonía o proporción del 
objeto en sí mismo y en relación a lo que le rodea; proporción que no 
excluye la variedad, que no es monotonía ni ausencia de matices. En 
segundo lugar, está la integridad o acabamiento del objeto en relación a 
las perfecciones exigidas por su forma sustancial o sus formas 
accidentales. Un ente bello está acabado, no sólo en su sentido más 
estricto, sino también en el de ese toque final que hace de una realización 
más o menos correcta una lograda obra de arte. Por fin, la belleza implica 

                                      
346 Cfr. López Quintás, A. (2003), pp. 187-193. 
347 Cfr. López Quintás, A. (2003), pp. 187-193. 
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claridad, referida tanto al ámbito de la materia como al del espíritu. Para 
el entendimiento, claridad quiere decir inteligibilidad, verdad, ser. Para la 
vista, luz, color, nitidez, limpieza. Para el oído, aquella disposición de los 
sonidos que hacen más agradable la audición. Por lo tanto, todo lo que 
reúne las características esenciales (armonía, integridad, claridad) es 
objetivamente bello, aunque pueda no satisfacer a una determinada 
sensibilidad estética348. 

En la esfera de los entes compuestos de materia, la belleza se 
presenta con mayor fraccionamiento y dispersión, debido a que cada ente 
–por la limitación de la materia– no puede agotar, desde ningún punto de 
vista, todas las perfecciones de su especie, pues en los diversos 
individuos la forma sustancial se encuentra realizada de modos varios, 
con accidentes más o menos perfectos y adecuados a su naturaleza. Hay 
en los entes materiales una gradación de belleza (secundum quid) 
correspondiente a su grado de entidad. Desde este punto de vista, las 
especies más perfectas son las más bellas. Pero atendiendo a la belleza en 
su sentido más pleno (pulchrum simpliciter), un individuo de una especie 
inferior puede ser más bello que el de una superior. Todo esto se refiere a 
los fines inmanentes a los individuos. Sin embargo, el cénit de la belleza 
se mide respecto a la consecución del fin trascendente, porque es aquí 
donde también se halla el culmen de la perfección. Y el hombre, por no 
ser una criatura puramente material, está dotado de libertad, y es tarea 
que cae bajo su propio dominio alcanzar o no su fin último trascendente. 
De este modo, el grado de belleza más alto que objetivamente puede 
lograr el hombre es el que se desprende de su libre ordenación a su Fin 
Último. La belleza corporal queda, en comparación con ésta, en un 
segundo plano349. 

Se entiende así, finalmente, por qué se habla de la fealdad del 
mal, incomparablemente mayor a cualquier contrahechura física: el libre 
distanciamiento del fin supone la más grave desarmonía que puede 
introducirse en el universo. Todas las criaturas tienen su propia 
hermosura, mayor o menor según su perfección; pero para que al hombre 
le agrade la belleza de las cosas debe existir una cierta proporción entre 
sus potencias cognoscitivas y la hermosura que capta. Es precisamente 
esa adecuación, esa conveniencia con el objeto, lo que, al hacer más 

                                      
348 Cfr. López Quintás, A. (2003), pp. 187-193. 
349 Cfr. López Quintás, A. (2003), pp. 187-193. 
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adecuado y fácil su conocimiento, causa deleite: nuestras facultades para 
conocer el ser se gozan en la contemplación de lo que es perfecto. La 
necesidad de esta proporción proviene sobre todo de nuestra naturaleza 
corporal y del conocimiento sensible. Así se explica, por ejemplo, que 
haya aspectos de la belleza que ‘exceden’ a algunos hombres: como hay 
también verdades opacas para ciertas inteligencias. Se explica también 
que a veces se exija una cierta educación estética, sin la que es difícil 
percibir la belleza de algunas manifestaciones artísticas350. 

Todo esto nos lleva a confirmar que la belleza es un atributo de 
las cosas. Aunque a veces en el terreno artístico parezca predominar la 
subjetividad humana, la hermosura de un objeto no depende de lo que ‘a 
cada uno le guste’, de lo que cualquiera considere como bello. Si así 
fuera, no tendría ningún sentido hablar de belleza y fealdad. Las 
experiencias ordinaria y artística ponen de manifiesto que la belleza 
natural, e incluso también la que procede del obrar humano, es 
trascendente al hombre, y que se basa en la naturaleza de las cosas. Por 
eso, un individuo puede tener desordenado su gusto artístico, su 
capacidad de apreciar o de componer lo bello. Y como la belleza que se 
percibe es compuesta, el sujeto puede prestar más atención a unas 
manifestaciones que a otras o, deslumbrado por un aspecto parcial y 
periférico, sobrevalorar excesivamente o perder de vista el valor real de 
belleza del conjunto. Por ejemplo, la claridad de presentación, la riqueza 
de imágenes o el ritmo del discurso, a veces llevan a admirar –y a 
considerar como bella también en su aspecto inteligible– una doctrina 
errónea. Además, los hábitos adquiridos hacen que las potencias 
encuentren más proporcionados unos objetos que otros; y así, la 
educación hace a unas personas más aptas para aprehender ciertas facetas 
de lo bello, como también hay quienes advierten con mayor facilidad las 
verdades matemáticas o el valor de determinados actos de virtud351. Estos 
mismos hábitos explican el fenómeno de la sucesión de modas (modo o 
medida del latin modus) artísticas, es decir, mecanismos reguladores de 
elecciones, realizadas en función de unos criterios de gusto, en alza 
durante algún tiempo, en determinado lugar, a los que dedicaremos todo 
el segundo capítulo de esta tesis. 

                                      
350 Cfr. López Quintás, A. (2003), pp. 187-193. 
351 Cfr. López Quintás, A. (2003), pp. 187-193. 
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La moda:  
difusion de la belleza en la cultura 

 
 
 
 

Introducción 
 

Este capítulo trata de la moda, con énfasis en las vestimentas. En 
primer lugar, definimos su concepto y trazamos su evolución histórica, 
desde la antigüedad hasta los días actuales. En una segunda etapa, 
enfocamos su relación con la filosofía, especialmente la ética y la 
estética; con la sociología, por su capacidad instrumental de 
homogeneización, simbolización y distinción de la persona en sociedad; 
y con la economía y la cultura, en el sentido de que la moda necesita de 
una ocasionalidad económico-cultural para hacerse y sostenerse. En un 
tercer momento analizamos lo que llamamos los cuatro pilares de la 
moda: gestión, creación, información y consumo. Aquí hemos podido 
comprobar nuestra hipótesis de que la magnanimidad y la elegancia son 
virtudes significativas tanto para las personas que se dedican 
profesionalmente a la moda como para las que, como la mayoría, 
consumen moda. 

De manera que nuestra tesis gana cuerpo en esta fase y llena el 
escenario que hemos montado en el primer capítulo para ‘encuadrar’ la 
importancia del desarrollo de estas cualidades para los protagonistas de la 
cultura, especialmente de la moda bella, de la cual no podemos separar 
los atributos bueno y verdadero, porque la belleza se engendra en la 
unidad de todos estos elementos. 

Por último, nos ocupamos de la formación de los protagonistas de 
la moda, que se compone, por una parte, del don del buen gusto y de una 
habilidad técnica y artística generada en familia; así como también de la 
profesionalidad alcanzada por medio del estudio y del trabajo. 
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1. Concepto y desarrollo histórico de la moda de la vestimentas 
 

La palabra moda procede del latín modus, que significa medida, y 
puede ser aplicada a distintos ámbitos articulados entre sí: político, 
intelectual y cultural. Su concepto ideal reúne elementos como el 
equilibrio y la armonía lógica, matemática, estética y de las costumbres. 
En esta tesis nos detendremos más en el aspecto del vestir, 
considerándolo como una costumbre que está en boga durante algún 
tiempo, en determinado país con especialidad en los trajes, telas y 
adornos, principalmente los recién introducidos.  

Además, parece importante tener en cuenta que –en la 
contemporaneidad– la moda es un motor social compuesto de un 
entramado industrial, comercial y empresarial, que genera un volumen de 
negocio de muchos millones de dólares, euros, yens y yuans1. Tanto es 
así que, en los últimos tres siglos, ha sido objeto de reflexiones y de 
estudios de varios economistas, numerosos sociólogos y psicólogos, y de 
poquísimos filósofos. A menudo, y sobre todo por parte de estos últimos, 
la moda ha sido el centro de expeditivas condenas, siendo considerada 
esencialmente como un fenómeno fruto de la irracionalidad, socialmente 
perjudicial por causar derroches, y moralmente peligrosa en cuanto 
fuente de lujuria2. 

Ya Séneca, en el siglo I d.C., censuró el comportamiento de 
aquellos patricios romanos que gastaban horas para discutir sobre la 
posición de un rizo y amaban más ver el desorden en el Estado que en su 
propia cabellera3. En 1601, Giuseppe Passi afirmó que las vestimentas de 

                                      
1 Cfr. O’Shea, C. (2005). 
2 Baldini, C. (2010), p. 7. 
3 “… ¿Qué te parece? ¿Llamas ociosos a esos a los que se pasan las horas sentados ante el 
peluquero, mientras se les corta el pelo, si es que les ha crecido algo desde la noche anterior; 
mientras hacen su consulta a todos y cada uno de sus cabellos; mientras se vuelve a su sitio 
aquella parte que se les fue, o bien faltándoles el pelo en la parte superior, lo obligan a subir de un 
lado y de otro hasta que les cubre la calvicie? ¿Te das cuenta cómo se enfurecen si el peluquero 
estuvo un poco negligente? ¡Como si le hubiera arrancado el cabello por todas partes! ¿Observas 
cómo se enardecen si algo de su cabellera ha quedado separado por un corte mal hecho, si le han 
dejado alguno fuera de lugar, o si todos ellos no entraron bien ordenados dentro de sus rizos? 
¿Quién hay entre éstos que no prefiera ver a su patria alborotada, ante que consentir el desorden 
en sus cabellos? ¿Cuál de ellos no se siente más cuidadoso del adorno de su cabeza que de su 
salud? ¿Quién no prefiere parecer el más elegante, antes que ser el más honrado?...”. Séneca, De 
brevitate vitae, capítulo 12. 
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moda son sólo “nidos de soberbia y estandarte de lujuria”4. Para Jean de 
La Bruyère (1645-1696), la moda no es el reino de la novedad (dado que 
no hay nada nuevo bajo el sol), pero sí de la diversidad, y concierne sólo 
a las pequeñas cosas5. La moda es hija del tiempo y de la futilidad, 
solamente la virtud es estable y eterna. Por su parte, Mandeville (1670-
1733) sostuvo que la moda y el lujo son fuente cierta de riqueza y de 
grandeza de toda sociedad. Son los grandes promotores del comercio. El 
lujo puede arruinar a un ciudadano privado y a su familia, pero siempre 
enriquece la nación bien administrada. De hecho, alimenta el arte y la 
industria y emplea a millares de personas6. 

L’ Encyclopédie reúne en sus 28 volúmenes millares de voces 
dedicadas a las vestimentas, a la moda y al lujo, con matices bastante 
críticos, a veces sarcásticos o irónicos, contrarrestados con los hábitos de 
la corte francesa de la época. En 1786, Delaure consideró que gran parte 
de las nuevas modas es inventada para ocultar las imperfecciones o para 
satisfacer la actividad de los comerciantes. En 1857, Biagini juzgó que se 
puede decir con razón que la moda es la verdadera tirana del genero 
humano7. 

Lipovetsky destaca que las sociedades hiperconservadoras, como 
son las primitivas, prohíben la aparición de la moda porque ésta es 
inseparable de una relativa descalificación del pasado: no hay moda sin 
prestigio y superioridad atribuidos a los nuevos modelos y, por tanto, sin 
cierto menosprecio por el orden antiguo8. 

Para Costanza Baldini9, entre todos los filósofos –desde Tales 
hasta nuestros días– el que más ha influido en la moda de las vestimentas 
y de los peinados fue sin duda alguna Jean Jacques Rousseau (1712-
1778), que en Las confesiones describió de modo suficientemente 
detallado como él mismo se vestía y cual era su relación con la moda. En 
particular, declaró haber seguido el dictamen de la moda en un período 
de su vida pero, después de sus primeros éxitos literarios, decidió vestirse 
no según el juicio de los hombres, sino sólo sobre la base de aquello que 
                                      
4 Passi, G. (1601), p. 170. 
5 La Bruyère, J. (1981), p. 199. 
6 Mandeville, B. (1987), p. 70. 
7 Cfr. Baldini, C. (2008), p. 7. 
8 Lipovetsky, G. (1993), p. 27. 
9 Cfr. Baldini, C. (2008), p. 7. 
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fuese bueno y razonable para sí mismo10. Aunque en otras circunstancias 
–precisamente el día en que representaban por primera vez El adivino, 
una opera escrita por él– volvió a preocuparse por su imagen, pues se 
presentó con un aspecto muy descuidado, mientras el público acudió muy 
bien vestido al espectáculo de su autoría11. 

Además de establecer –por medio de estas descripciones– la 
relación personal de Rousseau con las ropas, Baldini también analiza la 
contribución teórica específica del enciclopedista al tema de la moda. 
“Defensor de un modelo de atributos sociales más justos y menos 
corruptos, él sostuvo, en muchas de sus obras, el tema del retorno a la 
naturaleza, esto es, del regreso a un estado en que el hombre es 
originariamente íntegro, biológicamente sano y moralmente recto. Todo 
eso se traduce en el abandono de la moda de la artificialidad, a favor de 
la naturalidad”12. En Emilio o de la Educación, Rousseau explicitó esta 
tesis al destacar la salvaguardia de la libertad de los niños recién 
nacidos13, así como de los infantes y adolescentes14, como el primer 
                                      
10 “Empecé la reforma por mi traje; me quité el oropel y las medias blancas; adopté una peluca 
sencilla; dejé la espada; vendí mi reloj, diciendo para mis adentros con increíble satisfacción: 
gracias al cielo, ya no tendré necesidad de saber qué hora es. El señor de Francueil tuvo la 
amabilidad de esperar todavía mucho tiempo antes de nombrar a otro cajero; mas al fin, viendo 
que mi resolución era irrevocable, puso en mi lugar al señor de Alibard, antiguo preceptor del 
joven Chenonceaux, y conocido en la Botánica por su Flora parisiense. Por muy austera que fuese 
mi reforma suntuaria, de momento no la extendí a mi ropa blanca, que era magnífica y numerosa, 
resto de mi equipaje de Venecia, al cual tenía un cariño particular. A fuerza de considerarlo como 
un objeto de limpieza, lo convertí en uno de lujo, que no dejaba de serme costoso. Alguien me 
hizo el buen servicio de librarme de esta servidumbre. La víspera de Navidad, mientras las 
mujeres estaban en vísperas y yo me hallaba en el concierto espiritual, forzaron la puerta de un 
granero, donde estaba tendida toda nuestra ropa blanca, después de una colada que se acababa de 
hacer. Todo lo robaron, y, entre otras, cuarenta y dos camisas mías de hilo muy fino que 
constituían lo mejor de mi ropa blanca”. Rousseau, J.J. (2011b), p. 223. 
11 Cfr. Baldini, C. (2008), p. 13. 
12 Baldini, C. (2008), p. 13. 
13 “Apenas el niño ha salido del vientre de su madre, y apenas disfruta de la facultad de mover y 
extender sus miembros, cuando se le ponen nuevas ligaduras. Le envuelven, le ponen a dormir 
con la cabeza fija, las piernas estiradas y los brazos colgando; le cubren de lienzos y vendajes de 
toda especie que le privan del cambio de posición. Feliz si no le han apretado hasta el punto de 
privarle de respirar y si se ha tenido la precaución de acostarle de lado con el fin de que los 
líquidos que debe sacar por la boca, ya que no le queda libertad de mover la cabeza de lado, para 
facilitar la salida de los mismos. El niño recién nacido tiene necesidad de extender y mover sus 
miembros para sacarlos del adormecimiento en que han estado, a causa del envoltorio, durante 
tanto tiempo. Los estiran, es verdad, pero les impiden el movimiento; sujetan hasta la cabeza con 
capillos, como si tuviesen miedo de que den señales de vida. Así el impulso de las partes internas 
del cuerpo que tienden al crecimiento encuentra un obstáculo insuperable a los movimientos que 
esas partes requieren. El niño hace continuamente esfuerzos inútiles que apuran sus fuerzas o 
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objetivo de la educación, concretado en la forma de vestirlos, llegando a 
especificar los colores y texturas convenientes para las distintas 
ocasiones de la vida15. A eso volveremos más adelante al tratar de la 
moda como don generado en familia, en el apartado 9 de este capítulo. 
Por ahora destacamos que Rousseau también discurrió sobre la básica 
influencia del clima en las vestimentas y peinados16, muchas veces 
                                      
retardan su progreso. Estaba menos estrecho, menos ligado, menos comprimido dentro del vientre 
de la madre que en sus pañales. No veo lo que ha ganado con nacer. La inacción, la presión en 
que retienen los miembros de un niño, no pueden favorecer en nada la circulación de la sangre y 
de los humores, es estorbar que se fortalezca o crezca la criatura y alterar su constitución. En los 
países donde no practican estas extravagantes precauciones, los hombres son todos altos, fuertes y 
bien proporcionados. Los países en los cuales se fajan los niños son aquellos done abundan los 
jorobados, cojos, raquíticos, malatos y contrahechos de toda especie. Por miedo a que los cuerpos 
queden deformados con la libertad de los movimientos, se dan prisa a realizarlo, poniéndolos en 
prensa, y los dejarían lisiados para impedir que se estropeasen”. Rousseau, J.J. (2011a), p. 11. 
14 “El vestido francés es incómodo e insano para los hombres y es sobre todo pernicioso para los 
niños. Los humores se paran y estancan sin poder circular con el sosiego aumentado por la vida 
inactiva y sedentaria, se corrompen y dan lugar al escorbuto, una enfermedad que cada día se 
extiende más entre nosotros y que apenas conocían los antiguos, porque su modo de vestir y vivir 
los preservaba de ella... Lo mejor es que usen blusa el mayor tiempo posible, darles luego 
vestidos muy anchos y no empeñarse en que lleven el traje ajustado, lo cual sólo sirve para 
desfigurarlo. Sus defectos de cuerpo y alma provienen casi todos de una misma causa, el querer 
que sean hombres antes de tiempo”. Rousseau, J.J. (2011a), p. 77. 
15 Existen colores alegres y colores tristes; los alegres les gustan más a los niños, e igualmente les 
sientan mejor, por lo que no veo la razón que impida seguir en esto lo que naturalmente les 
conviene; pero desde el mismo instante que prefieren un tejido porque es rico, ya está entregado 
su corazón al lujo, a las fantasías de la opinión, y este gusto no procede seguramente de ellos 
mismos. No es posible decir cuánto influye en la educación la elección de los vestidos y los 
motivos para escogerlos… En tanto el niño no se haya convertido en esclavo de nuestras 
preocupaciones, su primer anhelo será siempre el de estar a gusto y libre; para él, el traje más 
precioso es siempre el que le vaya más cómodo y le sujete menos”. Rousseau, J.J. (2011a), pp. 
77-78. 
16 “Entre los trajes los hay que son más propios para una actitud pasiva. Dejando ésta a los 
humores un curso igual y uniforme, debe preservar el cuerpo de las alteraciones del aire; la otra le 
obliga a pasar continuamente de la agitación al reposo y del calor al frío, y le debe acostumbrar a 
las mismas alteraciones. De esto se deduce que las personas que permanecen muchas horas en el 
interior de sus casas y hacen una vida sedentaria, en todo tiempo deben llevar más ropa que las 
demás, con el fin de conservar su cuerpo en una temperatura uniforme, la misma 
aproximadamente en todas las estaciones y en todas las horas del día. Por el contrario, los que 
siempre están expuestos al viento, al sol y a la lluvia; los que son muy activos y andan la mayor 
parte del día, para habituarse a todas las alteraciones del aire y grados de temperatura y no 
sentirse incómodos, deben llevar vestidos ligeros… En todas las estaciones debe llevarse el 
peinado con poca variación. Los antiguos egipcios llevaban siempre el cabello rapado; los persas 
llevaban la cabeza cubierta con grandes gorros y aún actualmente emplean espesos turbantes, 
cuyo uso, según Chardín, es indispensable debido al aire de aquel país. En otro lugar he anotado 
la distinción que hizo Herodoto en un campo de batalla entre los cráneos de los persas y el de los 
egipcios, y como es importante que los huesos de la cabeza se hagan más compactos, menos el 
cerebro, no sólo contra las heridas, sino también contra los resfriados, fluxiones y todas las 
impresiones del aire, debéis acostumbrar a vuestros hijos a que lleven la cabeza descubierta en 
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ignorada por las personas que se dejan llevar por motivaciones o 
costumbres inadecuadas. Para él, la moda es hija del aburrimiento y de la 
vanidad de estas personas, que de forma general son feas e introducen 
estilos extravagantes en la sociedad, a los cuales las bellas neciamente se 
adaptan17. 

También el estudioso de la economía política Adam Smith (1723-
1790), en La teoría de los sentimientos morales, se centró difusamente en 
la moda que –para él– “no difiere de la costumbre y más bien es una 
especie particular de la misma. Lo que está de moda no es lo que usa 
todo el mundo sino lo que usan las personas más importantes o 
distinguidas. Los modales graciosos, sencillos e imponentes de los 
grandes personajes, junto a la riqueza y magnificencia usuales de sus 
vestidos, confiere un donaire a la forma misma que les den”18. Smith 
incluso resalta que la moda se extiende a todo lo que sea en algún sentido 
un objeto del gusto, como la música, la poesía y la arquitectura. Y lo que 
ya comentaba en 1759, todavía traduce lo que vivimos hoy: “los estilos 
en los ropajes y mobiliario cambian todo el tiempo y como lo que parece 
ridículo hoy era admirado hace cinco años quedamos convencidos por la 
experiencia de que debió su auge básico o totalmente a la costumbre y la 
moda”19.  
                                      
invierno y en verano, de noche y de día. Y si por limpieza o porque no se les enreden los cabellos, 
les ponéis un gorro de noche, debe ser claro y semejante a la redecilla con que los vasos se 
recogen el cabello…”. Rousseau, J.J. (2011a), p. 78. 
17 “También he podido darme cuenta de que las alhajas más preciosas eran llevadas por mujeres 
feas; no es posible tener una vanidad más desgraciada. Procurad que una joven tenga gusto y 
desprecie la moda, cintas, gasas, muselina y flores, y sin diamantes, dijes ni encajes, va a idear un 
traje que dé cien veces más realce a su hermosura que todos los brillantes harapos de la modista 
más encopetada.” Rousseau, J.J. (2011a), p. 260. 
18 Smith, A. (1997), p. 350. 
19 “Ni los vestidos ni los muebles son hechos de materiales muy durables. Una vistosa chaqueta 
no durará más de doce meses y no podrá seguir propagando el diseño de moda conforme al cual 
fue hecha. Los estilos de los muebles cambian menos rápido que los de la ropa, porque 
comúnmente los muebles son más durables. Pero, por regla general, en cinco o seis años se 
produce un cambio radical y cada persona comprueba durante su vida que la moda en este aspecto 
cambia en muchas maneras distintas. Las producciones de las demás artes son mucho más 
perdurables y cuando su realización ha sido buena pueden seguir propagando su estilo durante un 
lapso bastante más prolongado. Un edificio bien proyectado puede durar siglos, una hermosa 
melodía puede ser transmitida por una suerte de tradición a través de numerosas generaciones 
sucesivas, un poema bien escrito puede durar lo que el mundo, y todos ellos durante mucho 
tiempo siguen manteniendo la moda del estilo concreto, del gusto o modo particular en que cada 
uno de ellos fue compuesto. Pocas personas han tenido la oportunidad de ver en su vida cambios 
sumamente considerables en ninguna de esas artes. Pocas personas tienen tanta experiencia y 
tanto conocimiento de las modas que han dominado en épocas y naciones remotas como para 
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Kant –que asumió un estilo austero en toda su vida, pero limpio, 
cuidado y elegante–, define la moda de forma severa como vanidad y 
locura: “una tendencia natural del hombre es aquella de compararse en el 
propio comportamiento con personas de mayor autoridad –un niño con 
un adulto, el inferior con el superior– y de imitar sus modales. Una ley de 
esta imitación, para no parecer menos que los demás también en eso que 
no dice respecto a la utilidad, se dice moda”20. 

Para Nietzsche, el contento visible que experimenta el ‘individuo’ 
ante su forma excita el espíritu de imitación y crea, poco a poco, la forma 
de la ‘multitud’, es decir, la moda. “El gran número quiere llegar, y llega, 
por la moda, a ese contento bienhechor de sí mismo que procura la 
forma. Si consideramos las razones que puede tener cada individuo para 
ser tímido y ocultarse, si consideramos que las tres cuartas partes de su 
energía y de su buena voluntad pueden ser paralizadas y esterilizadas por 
estas razones, debemos sentir un gran reconocimiento por la moda, en 
cuanto ésta comunica confianza en sí y libertad de continente recíproca a 
los que se saben ligados entre sí a sus leyes”. Sin embargo, él considera 
que las leyes estúpidas también proporcionan libertad y tranquilidad de 
espíritu, por pequeño que sea el número de los que a ellas se someten”21. 
En esencia, como señala Baldini, para Nietzsche la mutabilidad de la 
moda es índice de la inmadurez de los hombres y de las mujeres, de su 
mentalidad servil, su estupidez y su vulgarización22. 

Walter Benjamin utiliza el exergo ‘Moda: Madama Morte 
¡Madama Morte!’, de Giacomo Leopardi, para establecer un hilo 
conductor entre la moda y la muerte. Para él, “ante la sorpresa de la 
                                      
decidir entre ellas o juzgar imparcialmente entre ellas y lo que rige en su propio tiempo y país. 
Por eso pocas personas están dispuestas a admitir que la costumbre o la moda ejercen mucha 
influencia sobre sus juicios acerca de lo que es bello o no en las producciones de ninguna de esas 
artes, sino que imaginan que todas las reglas por las cuales deben regirse se basan en la razón y la 
naturaleza, y no en el hábito o el prejuicio. Una reflexión somera, empero, podría convencerlos de 
lo contrario y demostrarles que la influencia de la costumbre y la moda sobre la ropa o los 
muebles no es más categórica que la que ejercen sobre la arquitectura, la poesía o la música”. 
Smith, A. (1997), pp. 350-352.  
20 “Esa es entonces una forma de vanidad, porque no mira a algún valor intrínseco; y es también 
una forma de locura, porque tiene en esa una coacción a dejarse conducir servilmente solo por el 
ejemplo que muchos dan a la sociedad. Estar en la moda es cuestión de gusto; quien está fuera de 
moda y adhiere a un uso pasado, se dice anticuado; quien no da ningún valor al estar fuera de 
moda, es un original. Además, como dijo Kant, es siempre mejor ser loco según la moda que 
fuera de ella. Cfr. Baldini, C. (2008), p. 20. 
21 Nietzsche, F. (1953b), punto 209, p. 99. 
22 Cfr. Baldini, C. (2008), p. 21. 
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muerte, la moda le recuerda que ambas, las dos, son hijas de caducidad. 
Como Madama Morte, moda ejerce implacablemente su poder: ‘yo 
persuado y obligo a todos los hombres gentiles a soportar cada día mil 
esfuerzos e incomodidades y a menudo dolores y sufrimientos, y algunos 
a morir gloriosamente por el amor que me profesan’. Él también entrevió 
en la moda sus ‘extraordinarias anticipaciones’. Es sabido, decía, que el 
arte es capaz a menudo de aprehender por ejemplo en imágenes la 
realidad perceptible con una anticipación de años, y añadía: ‘ciertamente 
la sensibilidad del artista por el futuro supera la de la gran señora; en 
todo caso la moda está en contacto constante y preciso con las cosas 
futuras. Cada estación lleva en sus últimas creaciones una señal secreta 
de las cosas futuras. Quien aprendiere a leerlas no sólo podría conocer 
anticipadamente algo de las nuevas corrientes artísticas, sino también de 
los nuevos códigos, de las guerras, de las revoluciones’”23. 

La moda (del vestir) existe desde que el hombre descubrió la 
conveniencia de protegerse de las inclemencias del tiempo y –como es un 
ser sociable por naturaleza– satisfizo esta necesidad también de forma 
social. Así que los objetivos de la ropa son tres: protegernos del frío y del 
calor, guardar la intimidad y presentarse de forma agradable. En relación 
a este último aspecto, hay un registro histórico –de los primeros de la 
civilización, encontrado en las cavernas de Lascaux, en Francia, fechado 
en el 60.000 a.C.– que manifiesta dos características humanas: lo sagrado 
y el adorno. Entre figuras de divinidades dibujadas en piedras, se han 
encontrado conchitas de pendientes, pulseras y collares. Es increíble que 
el hombre ya se ocupara en una época tan antigua de hacer agujeros en 
unas minúsculas conchas para adornarse. Así pues, el adorno no es 
solamente un accesorio desechable: trae un mensaje, da una información.  

Como analiza Alfredo Cruz, “hay que distinguir entre abrigarnos 
el cuerpo y adornarlo. Si consiste sólo en proteger el cuerpo del frío es 
una necesidad primaria. La moda aparece cuando buscamos algo más que 
una simple satisfacción de una necesidad material, haciendo que esa 
manera de abrigarnos exprese algo de nosotros”24. Él enfatiza que por eso 
la moda es cultura, ya que humaniza nuestra presencia física concreta, 
nuestro modo de estar, con el vestido. “El vestir lo que hace no es sólo 

                                      
23 Cfr. Lozano, J. (2003). 
24 Cruz, A. (2008). 
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cubrir el cuerpo, sino cargar de sentido y expresividad nuestra presencia 
física”25.  

La moda es también una síntesis del tiempo, una reformulación 
del pasado: supone innovación y tradición. Como pone de relieve 
Women’s Wear Daily (WWD), es una gran paradoja en la medida en que 
su éxito anuncia su caída, su consagración sus funerales. Es una realidad 
con una esencia voluble, y ahí estriba su gracia. Como afirma Antonio 
Millán Puelles, la moda vive fundamentalmente del valor de la novedad. 
En palabras de Luis María Ansón, es el arte que se extingue cuando 
triunfa, la expresión fugitiva de la cultura, el camino incierto de lo 
efímero, la aspiración a la escultura viva26. 

Sus cambios surgen de acuerdo con los descubrimientos 
científicos y tecnológicos y con los movimientos artísticos como, por 
ejemplo, la superación de las agujas de hueso o madera por las de acero, 
en el siglo XIV; la invención de la máquina de hacer malla, en el siglo 
XIX; y el desarrollo de las fibras sintéticas y artificiales (el plástico) en el 
siglo XX. De cualquier manera, la moda refleja un sentir común que 
perdura a lo largo del tiempo y donde los individuos se encuentran: la 
belleza (pulchrum), a la cual pretendemos dedicar más atención en el 
apartado 6 de este capítulo, aunque su definición parezca insatisfactoria, 
pues ¿decir que lo bello se basa en la armonía y en la simetría, o que se 
trata de un sentimiento subjetivo, o que es el resplandor del bien, sería 
manifestar la propia indefinición del concepto? No obstante, según la 
estética –del griego αισθητική o aisthésis, percepción, sensación– lo bello 
está unido a la propia existencia de las cosas y del hombre, no es 
superfluo. No se añade a aquello que es sino que forma parte del propio 
ser; es el brillo de lo verdadero. Es decir, que no se percibe lo bello sin el 
brillo de lo verdadero. Sin embargo, no existe lo verdadero sin esa luz 
propia que es la belleza. Uno de sus ejemplos más clásicos es la Venus de 
Milo, considerada un patrón de belleza universal. Se trata de una famosa 
estatua griega que representa a la diosa Afrodita, símbolo del amor sexual 
y la belleza física. Es una escultura de mármol de 203 cm. de altura, 
fechada alrededor de 130 a.C., supuestamente obra de Alejandro de 
Antioquía. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre de París. 
Una concreción de la belleza en el arte. 

                                      
25 Cruz, A. (2008). 
26 Cfr. O’Shea, C. (2005). 
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Ahora bien, cuando la moda se hace con arte con mucha 
frecuencia matiza la belleza y se caracteriza por la armonía, el equilibrio, 
la proporción entre las partes, el acabamiento y la sencillez. Cuando eso 
sucede, su contemplación causa un deleite de índole espiritual, ya que la 
belleza eleva el alma. Parece ser que grandes artistas de la moda captaron 
esta realidad y sus modelos son recreados a lo largo del tiempo, con 
pequeñas alteraciones, de manera que venden mucho, a muchos y por 
mucho tiempo. Creaciones de Paul Poiret (1879-1944), por ejemplo, 
podrían formar parte perfectamente de un guardarropa actual, al igual que 
las ropas creadas por Coco Chanel (1883-1971), una de las pocas 
modistas que pensaba más en la persona que usaría aquella ropa que en 
ella misma. 

Yves Saint Laurent –al reflexionar sobre sus largos años de moda 
que han sido su vida– dijo haber descubierto el ‘hilo rojo’ que, de 
colección en colección, le había llevado hasta su estilo. “Pienso en mis 
creaciones de 1960. Si bien me procuraban muchos momentos buenos y 
no carecían de fantasía, debo reconocer que todavía manifestaban un 
estilo. Al perfeccionar los vestidos esenciales –maravillosa tarea–, el 
estilo se ha desarrollado y ha terminado imponiéndose. Hoy las mujeres 
siguen pudiendo llevar mis antiguos modelos, nunca se sentirán pasadas 
de moda”27. 

La moda, tal y como se entiende hoy, con valores estéticos 
ampliamente aceptados por medio de una producción y promoción 
sistemática –marketing– tiene su origen28 más cercano en los siglos 
XVIII y XIX. No obstante, se puede hablar de cuatro mil años de historia 
de la moda a partir del Alto Egipto. A lo largo de estos 40 siglos se 
pueden ver desfilar las más variadas formas de vestir en hombres y 
mujeres: desde los faraones hasta los yuppies. El cine, la pintura, la 
arquitectura, la literatura, la música, el teatro, la danza, todas las artes 
mayores y menores tienen una notable relación con la moda. Los 
escultores de todos los tiempos, como el de la Victoria de Samotracia, 
Miguel Ángel, Giacometti y Botero, han dado a sus formas de vestir la 

                                      
27 Toussaint-Samat, M. (1994a), p. 9. 
28 Para Lipovetsky, “hasta finales de la Edad Media no es posible reconocer el orden mismo de la 
moda, la moda como sistema, con sus incesantes metamorfosis, sus sacudidas, sus extravagancias. 
La renovación de las formas se convierte en un valor mundano, la fantasía despliega sus artificios 
y sus exageraciones en la alta sociedad, la inconstancia en materia de formas y ornamentaciones 
ya no es la excepción sino regla permanente: ha nacido la moda”. Lipovetsky, G. (1993), p. 23. 
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misma o mayor importancia que a los rostros. En Francia fue donde se 
empezó a dar a la moda un tratamiento literario. En el siglo XIX se 
lanzan las primeras revistas de moda: Oscar Wilde y Stephane Mallarmé 
dirigen The Women’s Word y La Dernière Mode, respectivamente. Las 
mejores plumas aparecen en todas las revistas de moda: Bergson, 
Cocteau y Marañón escriben ensayos sobre el vestido29. 

En la antigüedad, el concepto de belleza estética venía pautado 
por la búsqueda de la armonía. La indumentaria destacaba la posición 
social del individuo, fuera noble, esclavo o militar. Los egipcios creían 
en la vida después de la muerte y veían el cuerpo como la puerta a esa 
nueva existencia. Por eso buscaban dejarlo bonito, bien cuidado y, 
siempre que fuera posible, expuesto, sobre todo los hombres. Utilizaban 
tejidos transparentes y muchos trajes dejaban al descubierto el cuerpo 
desde la cintura hacia arriba. La vestimenta indicaba la estricta naturaleza 
jerárquica de la sociedad egipcia y la marcada escala social. Sin embargo, 
la posición de una persona no se reflejaba en el estilo de la ropa, sino en 
el género utilizado para confeccionarla. Cuanto más alto era el rango de 
una persona, mejores telas podía usar: la falda del faraón se hacía con 
lino fino y posiblemente se adornaba con hilo de oro, mientras que, en el 
otro extremo del escalafón social, la pequeña falda que llevaban los 
plebeyos era de fibras vegetales o de cuero30. 

Con las cruzadas, la Europa occidental se unió alrededor de una 
causa. Uno de los efectos de ese fenómeno fue la uniformidad de la moda 
en los diversos reinos. Además, los viajeros volvían al continente con 
nuevas telas, costumbres y accesorios, como los turbantes y los velos 
usados por musulmanes. En el Medievo prevaleció el concepto de belleza 
como armonía. La metafísica tomista habla de los cuatro transcendentales 
–el bien, la belleza, la verdad y la unidad del ser–, donde la belleza 
preserva el concepto griego-clásico. Los vestuarios destacaban la 
posición social. Por los vestidos se podía hacer una lectura clara de la 
identidad del sujeto. La apariencia y la identidad no disentían: uno debía 
ser lo que aparentaba. El vestido informaba con rapidez del lugar que 
ocupa cada uno en la escala social: laboratores (campesinos, ganaderos, 
artesanos y profesionales liberales), oratores (eclesiásticos) y bellatores 
(soldados, caballeros y, en última instancia, el rey). Como señala García 

                                      
29 Cfr. O’Shea, C. (2005). 
30 Cfr. Cosgrave, B. (2005), pp. 13-17. 
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Bourrellier, “El hábito, en la Edad Media y socialmente hablando, hace al 
monje, así como el mandil anuncia el carnicero, y la falda de color 
amarillo revela que su dueña es una mujer de vida ligera”31. 

En el siglo XII floreció el cultivo de la vida cortés. El 
refinamiento cultural promovía la sofisticación en las artes, en la 
literatura, en la moda. En la caballería, la mujer desempeñaba un papel de 
relieve, como ‘premio’ de tantas disputas. En el siglo XIV, surgieron las 
primeras Corporaciones de Sastres, con auxiliares de confección, los 
costureros de ropas. Con el declive del feudalismo y el desarrollo de las 
ciudades apareció una nueva clase social: la burguesía. Enriquecidos por 
el comercio, los burgueses pasaron a imitar las ropas que antes eran uso 
exclusivo de la aristocracia, lo cual, a su vez, creó la necesidad de que la 
nobleza se dedicara a la confección de nuevos trajes que continuasen 
distinguiéndola32.  

En el siglo XV, la palabra costurero adquirió el significado de 
preparador de vestimentas. En el siglo XVII, tras el Renacimiento 
(destaca la corte del Rey francés Luis XIV) se rindió culto a la realeza 
con el refinamiento de las ropas. Surgió la etiqueta como concepto de 
comportamiento social y, para indicar que el hombre es la expresión 
grandiosa de Dios en la tierra, sus vestimentas exhibían formas 
voluminosas, tejidos pesados y pliegues. Ya en el barroco del mismo 
siglo hay un conflicto entre lo divino y lo humano, como si el hombre 
tomara conciencia de sí y reconociera su propio valor como exclusivo. La 
vestimenta de esta época presenta todavía un exceso de formas, 
volúmenes y ornamentación exuberante33. 

Al analizar la relación entre la moda y la mujer, en estos siglos 
XIV y XV, Georg Simmel subraya que en Alemania tuvo lugar un 
desarrollo de la individualidad sobremanera poderoso. “Las organiza-
ciones de la Edad Media fueron quebrantadas por la liberación de las 
personas. Sin embargo, en este avance individualista no tuvieron puesto 
las mujeres; les fue rehusada la libertad de movimientos y de personal 
desarrollo. Buscan entonces una indemnización en las modas 
indumentarias más extravagantes e hipertróficas. Por el contrario, vemos 
que en la misma época las mujeres italianas gozan de toda amplitud y 
                                      
31 García Bourrellier, R. (2007).  
32 Cfr. Cosgrave, B. (2005), pp. 97-108. 
33 Cfr. Cosgrave, B. (2005), pp. 117-131. 
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pleno margen para el desarrollo de su individualidad. Las mujeres del 
Renacimiento poseían tales facilidades para cultivarse y actuar 
exteriormente, tales medios de diferenciación personal, que no han vuelto 
a tenerlos durante centurias. La educación y la libertad de movimientos 
eran casi las mismas para ambos sexos, sobre todo en las clases 
superiores”34. 

En el siglo XVIII, el servicio de los costureros recibió un cuño 
artístico. La reina María Antonieta, esposa del rey Luis XVI, fue símbolo 
de la sofisticación y exuberancia de ropas producidas por Rose Bertin, 
considerada ‘artista-costurera’. Sin embargo, influenciada por el filósofo 
Rousseau, pasó a vivir en el campo, distante de la realeza, con hábitos 
muy sencillos, como el uso de vestidos de estilo pastora, escandalizando 
a la pomposa corte. Se dio en esta época el surgimiento de las primeras 
revistas de moda: Monument du costume (1774) y el Cabinet des Modes 
(1785). También en este siglo, el barroco fue llevado a la exageración 
hasta alcanzar el estilo Rococó. El hombre intentó desprenderse de los 
valores defendidos por la Iglesia, dando preferencia a los placeres y la 
diversión. La vestimenta continuó con mucho volumen, mucha 
ornamentación, más cargada de refinamiento35. 

Con la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, fue abolido 
el traje de la corte. Los pantalones entraron en el vestuario masculino y 
salieron los tacones y pelucas, como significado del despojamiento de los 
privilegios de los nobles, en una época marcada por la máxima de 
Libertad, Igualdad y Fraternidad. En aquel momento, el clero sumaba el 
0,5% de la población; la nobleza el 1,5% y la burguesía, los campesinos 
y los trabajadores urbanos alcanzaban el 98%. El descontento era 
profundo en el tercer estamento. En este contexto, los ideales iluministas 
influyeron en la manera de vestir, que pasó a ser más sencilla, la ropa se 
hizo más práctica y confortable. De esta forma, el marco del término de 
la Edad Moderna y el inicio de la Contemporánea también se manifestó 
en las vestimentas36. 

Sin embargo, en el Reinado de Napoleón –inicio del siglo XIX 
(1799-1815)– se retoma el lujo. Napoleón I restableció la etiqueta del 
Antiguo Régimen y restauró la realeza, e incluso intentó volver al uso de 
                                      
34 Simmel, G. (1945), pp. 102-193. 
35 Cfr. Cosgrave, B. (2005), pp. 145-154. 
36 Cfr. Cosgrave, B. (2005), pp. 165-181. 
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la seda en las vestimentas. Pero, asimismo, bajo la influencia de los 
burgueses ingleses, se introdujo la industrialización en la historia de la 
moda. Así que el imperador embargó la importación de muselina de seda 
de la India, que fue sustituida por tafetán, terciopelo y brocado fabricados 
en Francia. Los modelos que el emperador usaba en las ceremonias 
oficiales eran dibujados por artistas, de tal forma que el imperio se 
convirtió en sinónimo de esplendor37. 

En el Romanticismo (1820-1850), las mujeres usaban ropas más 
sueltas, los hombres, más justas. El estatus era masculino. Las mujeres, 
que eran totalmente sumisas a los hombres, vivían en la ociosidad. La 
ropa diferenciaba las clases. En 1830 se inventó la máquina de costura y 
la cinta métrica. Surgió el dandy: aquel hombre de buen gusto y sentido 
estético, que no pertenecía a la nobleza pero tenía una elegancia innata; 
gozaba del placer con la compañía masculina; usaba bastón, sombrero, 
pañuelos y echarpe; era ocioso y vivía para vestirse; sus pantalones eran 
justos. Uno de sus más expresivos ejemplos fue el escritor, poeta y 
dramaturgo irlandés Oscar Wilde. Conocido por su ingenio mordaz, su 
forma de vestir ‘extravagante’ para la época y su brillante conversación, 
Wilde se convirtió en una de las mayores personalidades de su tiempo. Él 
solía decir que “el primer deber de un hombre es hacer bien el nudo de la 
corbata. Cuál es el segundo, nadie lo ha sabido nunca”38. Así que, como 
señala Lipovetsky, “la época democrática moderna ha otorgado rango a 
las frivolidades y ha elevado la moda y los aspectos subalternos de la 
misma al nivel de arte sublime. En un movimiento del cual el dandismo 
ofrece una ilustración particular aunque ejemplar, lo fútil (la decoración, 
lugares de encuentro, atuendos, peinados, cigarros, comidas) se ha 
convertido en algo primordial, similar a las ocupaciones tradicionalmente 
nobles”39. 

A partir de este período, cuando una ropa pasaba a ser usada por 
todos, la elite se lanzaba a buscar un nuevo estilo. Como analiza Georg 
Simmel, “la nueva moda sólo ejerce su influjo específico sobre clases 
superiores. Tan pronto como las inferiores se la a apropian y, traspasando 
las fronteras que la clase superior ha marcado, rompen la unidad de ésta 

                                      
37 Cfr. Cosgrave, B. (2005), pp. 189-196. 
38 Cfr. Cosgrave, B. (2005), pp. 189-196. 
39 Lipovetsky, G. (1993), p. 95. 
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que la moda simboliza, los círculos selectos la abandonan y buscan otra 
nueva que nuevamente los diferencie de la turbamulta”40. 

Victoria era la reina de Inglaterra en la segunda mitad del siglo 
XIX, un periodo –la era victoriana– en el que la burguesía y la nobleza 
dictaban la moda. El hombre presentaba un aspecto más serio. La mujer, 
un aspecto más bien exagerado, muy adornado. Las faldas llevaban 
crinolina: un armazón. La mujer debía ser admirada de perfil y de frente, 
por eso la ropa era muy ornamentada41. 

En 1857, Charles Frederic Worth, un inglés, fundó en París el 
primer atelier, la Maison Worth, que dio comienzo al concepto de “alta 
costura” y a las colecciones presentadas por modelos. Para la 
inauguración del Canal de Suez llegó a reunir 150. En 1867, Worth 
abolió la crinolina y creó una falda con pliegues sobre un puff, 
estimulado por la emperatriz Eugenia de Francia, que sufría con el peso 
del miriñaque42.  

En la alta costura hay dos piezas imprescindibles: un genio a la 
cabeza de una famosa casa de modas y mano de obra especializada. Ese 
genio plasma sus ideas en un modelo único. Todo en ese sistema es 
exclusivo: tela, color, armonía, elegancia, clientes. Se sirve a una elite. 
Según los especialistas, ese círculo de profesionales está reservado a unos 
cuantos inmortales, y nada más. Los demás son simplemente mortales. Y 
¿quiénes son esos inmortales? Poiret, Doucet, Patou, Jacque Fath, 
Balmain, Givenchy, Madame Grès, Lanvin, Elsa Schiaparelli, Nina 
Ricci, Yves Saint Laurent, Corrèges, Ungaro, Cocó Chanel y Christian 
Dior. 

En 1895, John Redfern crea el tailleur. En este periodo, la mujer 
bella y bien vestida era una de las formas de reflejar el poder económico 
del marido. El matrimonio era la meta del sexo femenino. Las mujeres 
usaban vestidos con flecos y bandas. Los hombres, trajes de buen corte y 
colores neutrales. Los sastres ingleses conquistaron el mercado 
europeo43. 

                                      
40 Simmel, G. (1945), p. 75. 
41 Cfr. Cosgrave, B. (2005), p. 207. 
42 Cfr. Cosgrave, B. (2005), pp. 196-200. 
43 Cfr. Cosgrave, B. (2005), pp. 200-211. 
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En 1907, Paul Poiret acabó con los corsés y acortó los vestidos. 
Puso fin a la silueta en “S”, creando así el principio de la costura 
moderna. También abrió la primera tienda de perfumes del mundo, a la 
que le puso el nombre de su esposa: Martine44. 

En 1913, Jeanne Lavin fue la primera mujer costurera 
condecorada con la Legión de Honor, por su amplia contribución al 
mundo de la moda. Hacía adornos para sombreros, creó la primera 
colección de ropas infantiles, vestidos para madres, vestidos largos con 
tejidos flotantes (robes de style) y ropas masculinas; también tuvo su 
propia fábrica de tintas, así como de perfumes. Lavin fundó la primera 
tienda que vestía a toda la familia. Su maison, después de más de cien 
años, todavía mantiene el patrimonio familiar45. 

De 1914 a 1918, en plena Primera Guerra Mundial, se creó la 
imagen de la mujer trabajadora con ropas de paseo estilo ‘soldadito’. En 
1920 la mujer asimiló ropas prácticas, cortas y geométricas, pelos cortos, 
maquillaje exagerado. Surgieron ‘las melindrosas’ (La Garçonne). Por 
influencia del arte moderno, los vestidos eran como cuadros. A la vez, 
futuristas italianos y rusos constructivistas crearon la ropa del futuro. 
1930 a 1939 fueron los años de referencia del retorno de la elegancia. El 
cine irradió glamour. Cocó Chanel creó el tailleur con tela de ropa íntima 
masculina, mezclando el confort con el lujo46. 

La caída de la Bolsa provocó el desempleo en la alta costura. Los 
costureros se inspiraban en el clasicismo y volvieron a formas de belleza 
tradicional, fabricando faldas largas. Madeleine Vionnet reestructuró la 
ropa con pliegues libres, como los de los pueblos antiguos. En 1938, Elsa 
Schiaparelli –influenciada por el dadaísmo y por el surrealismo– vistió a 
las actrices de forma excéntrica, por ejemplo, con un sombrero en forma 
de tintero o adornos con figuras de insectos. 

Entre 1940 y 1949 la moda fue ‘indestructible’ y se transformó en 
protesta. La guerra impuso austeridad. Lucien Lelong evitó que los nazis 
transfiriesen a Viena los talleres parisinos. El bronceado se puso de 
moda. En 1946 se creó el bikini (que lleva el nombre de un Atolón del 
Pacífico perteneciente a las Islas Marshall en el que se llevaron a cabo 

                                      
44 Cfr. Cosgrave, B. (2005), pp. 200-211. 
45 Cfr. Cosgrave, B. (2005), pp. 200-211. 
46 Cfr. Cosgrave, B. (2005), pp. 215-225. 
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pruebas de la bomba atómica). El bikini fue una explosión atómica en la 
moda. 

En 1947, Christian Dior propuso un new look: una reacción de la 
alta costura que venía perdiendo fuerza. Utilizó excelentes técnicas de 
marketing y transitó entre la alta costura y la moderna, imponiendo la 
influencia francesa en el mercado mundial47. 

En 1949 el prêt-à-porter revolucionó la moda. Los franceses 
intensificaron la aplicación de los procesos americanos de 
industrialización a la producción y a la publicidad. Comenzaron los 
grandes salones internacionales. 

Entre 1950 y 1959 la moda adquirió un nuevo aspecto con 
antiguos contenidos. La elegancia llegó a las calles. Los creadores 
pasaron a trabajar para un gran número de creadores de confecciones, 
que compraban modelos y los reproducían en millares de ejemplares 
comercializados en boutiques. Hubo toques de romanticismo en las 
propuestas. 

Influenciado por el racionalismo, el empirismo y el cientificismo, 
el costurero español Balenciaga introdujo en la alta costura líneas 
arquitectónicas, la asimetría T e Y, y las estructuras de hombros bien 
definidas48. 

En 1964, los Girbaud, una pareja formada por Marithé y François 
que residían en Francia, promovieron el jeans, que invadió los mercados 
y preanunció la decadencia de la alta costura. En aquel momento el 
vaquero quería expresar la igualdad de los pueblos y razas. Era resistente 
y barato para enfrentarse a la guerra. Había aparecido en el siglo XV en 
Génova, en un tiempo en el que era una república independiente y una 
potencia naval. De ahí el nombre jeans: Génova en francés (Gênes), que 
tiene una pronunciación similar a la de jeans. Los primeros jeans se 
hicieron para la armada genovesa, porque necesitaban un pantalón de 
todo-uso para sus marineros que pudiera llevarse tanto seco como 
mojado, y cuyas perneras se pudieran remangar fácilmente para no 
entorpecer las piernas mientras limpiaban la cubierta o nadaban. Estos 
pantalones se podían lavar arrastrándolos en grandes redes bajo el barco 
y el agua marina los dejaba blancos. Poco después los genoveses se 
                                      
47 Cfr. Cosgrave, B. (2005), pp. 225-227. 
48 Cfr. Cosgrave, B. (2005), pp. 225-227. 
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encargaron de teñir la tela en un característico color azul índigo 
procedente de la India. El primer denim era originario de Nîmes (Francia) 
y de ahí el nombre (de Nîmes se pronuncia como denim). 

Los pantalones vaqueros se desarrollaron en Estados Unidos 
alrededor de 1872. Levi Strauss –un comerciante que entonces vivía en 
San Francisco– vendía lonas de color marrón que se utilizaban en la 
fabricación de tiendas de campaña para hacer ropas de trabajo a los 
mineros, pues descubrió que esa tela era ideal para resistir a la intemperie 
y al peso del mineral en los bolsillos. Uno de sus clientes –el sastre 
llamado Jacob Davis– cansado de remendar los pantalones rotos, empezó 
a reforzarlos con remaches de cobre en algunos puntos de especial 
tensión, tales como los extremos de los bolsillos o la base de la bragueta. 
Como no tenía dinero para patentar la idea, propuso a Levi hacer 
negocios juntos. Este aceptó la propuesta y el 20 de mayo de 1873 
recibieron la patente estadounidense. Hasta principios del siglo XX, los 
vaqueros eran usados por los trabajadores manuales por su resistencia, 
sobre todo en trabajos pesados. Sin embargo, en la década de los 50, los 
jóvenes y adolescentes empezaron a ponérselos como forma de protesta 
contra el conformismo. James Dean encarnó la rebeldía de la juventud en 
la película Rebelde sin causa (1955), con su look vaquero, al igual que 
las prendas de vestir en la película West Side History (1961), o usadas 
por artistas como Elvis Presley y Marilyn Monroe… Todos ellos se 
convirtieron en modelos para los jóvenes. Se trató de un medio 
indiscutible de diferenciación jerárquica y social. El hecho se consideró 
una provocación. Ya en la década de los 60, los vaqueros ganaron 
aceptación y para la década de los 70 se habían convertido en un artículo 
corriente en los EE.UU.49. 

De 1960 a 1969, en mundo fue envuelto por sexo, drogas y el 
Rock’n roll. El existencialismo de Sartre y Simone de Beauvoir 
repercutió en un feminismo que reivindicaba la ‘liberación’ de la mujer, 
que debía hacer valer la voluntad del individuo ante la sociedad. Surgió 
el estilo ‘antiestético’ con el uso de la minifalda. 

La moda hippie –pelo largo, jeans y camisas de colores– era una 
señal de protesta contra la Guerra del Vietnam y el racismo, a favor de la 
libertad de expresión y la liberación sexual. Las camisas de colores 

                                      
49 Cfr. Braga, J. (2007).  
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revelaban la proximidad con las filosofías religiosas orientales, en 
especial el hinduismo con su ideal de paz y amor. 

También en este período, Barz –discípulo del psicoanalista Jung– 
defendió la idea del ser andrógino (concepto junguiano anima/animus). 
Surgieron las ropas unisex: elementos masculinos y femeninos en las 
vestimentas y accesorios de hombres y mujeres de forma indistinta. 
Empezaron a usarse telas con hilos sintéticos como el nylon. Courrèges, 
el estilista de la juventud, propuso formas espaciales, vestidos metálicos 
con estilo cibernético. 

En los años 70 la moda concilió contrastes: colorida y con 
múltiples influencias, reeditó los tailleurs. El jeans entró en las boutiques 
y la industria de las griffes (firmas) se fortaleció. Hasta los años 60 los 
costureros hacían las ropas. En esa década, los estilistas empezaron a 
crear la moda y los profesionales japoneses invadieron París para 
impulsar los productos orientales. También en este período el francés 
Dieder Grumbach estableció la conexión entre los estilistas y las 
industrias. 

A partir de la década de los 70, se habla de la coexistencia de 
distintos estilos y modas o de la falta de un estilo. Con el desarrollo 
tecnológico y de los medios de comunicación –el 21 de julio de 1969 
Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna, en misión espacial 
de los Estados Unidos, con la nave Apolo 11–, la globalización se 
intensificó, se mezclaron las tendencias occidentales y orientales. Hubo 
una relativización del concepto de belleza, así como una pérdida de 
valores, de ideales políticos y religiosos. El arte expresaba el vacío del 
hombre como resultado del relativismo de la verdad y de la belleza, por 
el materialismo consumista de una cultura hedonista. Y, como analiza 
Lipovetsky, “en el momento en que la moda se afirma como objeto 
sublime, se enriquece el léxico que designa a la persona a la moda el 
‘último grito’ en materia de elegancia. A partir del siglo XIX se habla de 
los ‘bellos’, de los ‘fashionables’, de los ‘dandys’, de ‘leones y leonas’, 
de ‘currutacos’, de ‘lechuguinos y lechuginas’. Los primeros decenios del 
siglo XX verán la aparición de expresiones como ‘a la última’, ‘vivir con 
su tiempo’, ‘up to date’. A la multiplicación de los discursos de moda 
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corresponde una aceleración y una proliferación del vocabulario ‘a la 
moda’, redoblando el culto moderno de lo efímero”50. 

Entre 1980 y 1989, la gente iba vestida para el ¡éxito! La moda 
pasa a ser espectáculo e imagen. Las modelos destacan. Los estilistas 
japoneses, como Yamamoto, Koshino y Kawakubo, se convierten en los 
exponentes de la anti-moda. Por influencia del epicureísmo, el perfil 
seductor de Azzedine Alaia conquistó las pasarelas: ropas justas y 
pegadas, que en la antigüedad utilizaban las odaliscas y prostitutas, pasan 
a ser de uso común. Surgen los punks, el new wave. Se da el estilo retro –
revisionista–, de vanguardia, con influencias de todas partes que difunden 
diversos estilos. La píldora anticonceptiva y las ideas de Freud y Reich 
afectan a la cuestión de la sexualidad. El utilitarismo propone ropas 
desechables. La moda cambia rápidamente. La calidad no es duradera. 

De 1990 a 1999 prevalece el desorden de estilos, apuntando hacia 
un futuro minimalista. La creación de Internet (1991) aumenta la 
divulgación de la moda, ahora on line, sin que disminuya la importancia 
del material impreso, como las revistas internacionales Vogue, Elle, etc. 

En los años 2000 estamos en la era de las top models, de los 
jóvenes y de la tecnología. Nuevas fibras sintéticas combaten los olores 
de la transpiración, son de material resistente y ligero, de alta 
performance: absorben el sudor, cambian de color y reflejan la luz. Se 
califica a estas telas como ‘tejidos inteligentes’, que se utilizan en los 
deportes y para la seguridad de autoridades. Las tendencias apuntan a una 
línea atrevida, indefinible y contestataria para todas las edades, en 
contraste con la moda de hasta mediados del siglo XX, que indicaba su 
calidad en la artesanía de los brocados y las piedras preciosas; en la 
claridad de sus líneas; en la armonía de la belleza; en modelos exclusivos 
de larga duración –los trajes formaban parte de la herencia–; y se 
valoraba mucho la figura de su diseñador. En suma, hoy, el joven se 
consolida como el gran formador de nuevos conceptos de moda, cuya 
esencia cualitativa está en telas que no se arrugan, en la originalidad, en 
lo estrafalario. Las ropas se fabrican en serie, con modelos volubles y 
efímeros. 

Por eso, corren aires de que la alta costura se viene abajo, pues el 
coste de cada traje supone cifras astronómicas: por la calidad de los 

                                      
50 Lipovetsky, G. (1993), p. 95. 
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tejidos, la exclusividad y la manutención de talleres artesanales de 
pedrería y bordados, entre otros factores. Quizás solo 300 mujeres en el 
mundo se pueden permitir tal lujo. Entonces, ¿el prêt-à-porter llegará a 
anular a la alta costura? ¿La moda actual se hace en la calle? ¿Es cierto 
que los jóvenes hoy piden otra cosa, que ‘pasan de la moda’? ¿Qué 
ocurre realmente?51. 

Parece ser que, actualmente, el consumo de la moda presupone 
conciencia social y derroche a la vez. Todavía se aprecia la figura del 
estilista, sin embargo, la última palabra la tiene el consumidor, como 
veremos en los próximos apartados, tras haber considerado aspectos 
filosóficos y sociológicos que nos ayudaran a entender con más 
profundidad este fenómeno. 

 

 
2. Filosofía de la moda: ética y estética 
 

Como hemos visto en el apartado 1 del capítulo I, el poder de 
conmoción de la belleza en el orden vital –su capacidad de orientación en 
el orden de la acción– se debe a que lo percibido como bello, verdadero y 
bueno es captado de un modo indiscernible. Además, lo característico de 
un juicio estético en el que se afirma que algo es bello, es su afirmación 
como único e irrepetible, es decir, como singular, porque mientras en el 
juicio lógico la generalidad del concepto permite subsumir bajo el mismo 
género distintas clases de objetos, en el juicio estético el concepto se 
resiste a la generalización, debido a la captación de lo formal o 
conceptual como amable o querible. Cuando se afirma, por ejemplo, que 
todos los vestidos son bellos, no se trata de un juicio estético, sino de un 
juicio lógico. Sólo el juicio en el que se afirma este vestido es bello es un 
juicio estético; como tal realidad singular –única e irrepetible– no se deja 
subsumir bajo una generalidad, no tiene término de comparación. Como 
señala Labrada, en él se da un particular engarce entre la inteligencia y la 
voluntad que no va en detrimento de la especificidad propia de ninguna 
de las dos facultades52. 

                                      
51 Cfr. O’Shea, C. (2005). 
52 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 16. 
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Lo único es lo en sí mismo valioso, lo bueno que comparece con 
un carácter de plenitud y que reclama la adhesión de la voluntad, cuya 
percepción se da siempre de una forma inesperada, gratuita. Lo único o 
singular es por sí mismo imprevisible. Por ello, la afirmación 
característica del juicio estético es gozosa y expresa la alegría de un 
encuentro que no cabía esperar de ningún modo. La peculiaridad del 
juicio estético radica ahí: la belleza expresa la verdad en forma de 
acontecimiento gratuito. Se trata de un hallazgo que es recibido con 
entusiasmo y que conmociona a la persona. Tal alegría o el gozo de la 
belleza tienen su reverso en el temor. Estos sentimientos están 
estrechamente vinculados a la percepción de algo sensible como único o 
singular. Además, la percepción de la belleza despierta el entusiasmo del 
es maravilloso que exista, junto con el temor por su posible pérdida53. 
Estos sentimientos contrapuestos se corresponden con la percepción de 
algo sensible como único; aquello percibido con ese carácter de plenitud 
está como a la intemperie de su propia contingencia54. 

Esta relación que la belleza tiene –de un modo o de otro– con el 
bien, o sea, la relación entre ética y estética, así como su impacto en la 
vida, son cuestiones tratadas unánimemente por los filósofos a lo largo de 
la historia. Platón describe tal impacto en términos de entusiasmo55 y 
Aristóteles, de catarsis56. En ambos casos se trata de una potenciación en 
el orden de la acción específicamente humana, es decir de aquellas 
acciones mediante las que el hombre en su obrar se distingue de la 
naturaleza. Lo que no cabe ante la belleza –en eso también están todos de 
acuerdo– es la indiferencia. En la tradición platónica se considera la 
belleza como el fin en sí, es decir, como lo bueno. En la tradición que 
asume el planteamiento aristotélico, la belleza se entiende como una 
manifestación esplendorosa o buena de la verdad. Por tanto, las dos 
                                      
53 Desde el punto de vista físico, se sabe que “el miedo a la pérdida o el rechazo puede 
intensificar nuestros sentimientos del amor. Las hormonas del apareamiento, la testosterona y la 
vasopresina, activan el centro del miedo al rechazo en la amígdala y el área del apareamiento en 
el hipotálamo” del cerebro, en Brizendine, L. (2010), p. 88. 
54 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 17-18. 
55 Platón, en Fedro, 254c, define entusiasmo por un estado en el que el hombre se encuentra fuera 
de sí poseído por algo que le sobrepasa: “Al verla se llena de temor, y dominado de un religioso 
respeto cae de espaldas, quedando a la vez forzado a tirar de las riendas hacia atrás con tanta 
violencia que hace sentarse…”. 
56 Aristóteles, en Poética, 149b, considera como un elemento esencial de la poesía –su verdadera 
piedra de toque– el efecto catártico que provoca en el espectador, siendo la catarsis como una 
descarga emocional que dispone al que la sufre para la acción. 
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tradiciones sobre la contemplación coinciden en subrayar que la belleza 
tiene que ver con el bien. Entonces, siendo lo bello algo atractivo, como 
tal afecta a la persona, a la que no deja indiferente y a cuyo vivir le da 
sentido, o mejor, le indica una dirección para ‘navegar’ y poner rumbo a 
la acción57. 

Ahora bien, mientras la filosofía clásica señala que sin la belleza 
la vida no tiene sentido y por ella merece la pena morir, la 
contemporánea enfatiza que la belleza muestra lo absurdo del vivir. 
Schopenhauer, verbigracia, considera que al particularizar el bien 
poseído, el hombre repudia la noción de plenitud de la belleza y le 
imprime un carácter aparencial en un proceso primerizo de 
apaciguamiento del momento estético, seguido de la anulación o 
supresión de la voluntad, en el momento ético58.  

Posteriormente, Nietzsche identifica tal procedimiento con la 
tragedia, porque advierte en ello una abdicación de lo específicamente 
humano, de lo estrictamente vital. Él prefiere asumir el sinsentido de la 
vida en su expresión artística. Para ello es preciso que el hombre asuma 
el dolor de la insatisfacción de la tendencia: de este modo se acrecienta la 
energía vital y se transforma la fuerza destructora de las tendencias en 
poderío. El superhombre no es el que se deja llevar por la tendencia sino 
el que acepta su propio yo en términos de tendencia perpetuamente 
insatisfecha. Por ello el eterno retorno supone un perpetuo incoar, basado 
a su vez en la destrucción de cualquier elemento que pueda suponer un 
mínimo de afirmación o de satisfacción59. 

La ironía en las expresiones artísticas, por ejemplo, tiene que ver 
con la conciencia más o menos explícita de que el bien nunca se puede 
considerar definitivamente logrado; sin embargo, tal estilo no tiene que 
suponer un desmentido a la consideración metafísica de la realidad, sino 
que expresa la dificultad que lleva consigo la patencia o la manifestación 
del bien. Pero Nietzsche no plantea el problema en esos términos. Su 
concepción del arte como imperio sobre el poderío irracional de la vida60 
supone un desmentido a la dimensión contemplativa de la realidad, que 

                                      
57 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 16-18. 
58 Cfr. Schopenhauer, A. (1950), epígrafe 52, 492. 
59 Cfr. Nietzsche, F. (1972), p. 103. 
60 Cfr. Nietzsche, F. (1958), aforismo 841. 
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es advertida por él como un modo de escamotear la tragedia en que 
consiste vivir61. 

Pero, ¿cómo puede haber reacciones tan antagónicas frente lo 
bello? ¿Realmente, el sentido de singularidad captado en los seres bellos 
puede producir un sentimiento de angustia por la respectiva pérdida sin 
posibilidad de restitución? Si eso es verdad, entonces, ¿dónde queda el 
gozo ante la percepción de la belleza? 

Para los clásicos, en la percepción de la belleza se tiene particular 
conciencia del bien como lo no asegurado. El temor que suscita la 
percepción de algo sensible como singular o único no se debe a su 
posible desaparición física, sino a la clara conciencia del carácter gratuito 
de esa manera de conocer, de modo que nada se puede hacer para 
procurarlo. Esto lleva a tomar conciencia no ya de la intemperie de lo 
sensible, sino de que el alma humana no es autosuficiente. Ese es el 
punto de partida de la libertad al que convoca la experiencia de la belleza 
de un modo muy intenso. Se emprende una acción que de entrada no se 
tiene asegurada62. 

Los sentimientos que acompañan al juicio estético (gozo, 
admiración, respeto, temor, miedo…) son expresivos de una posición de 
la voluntad en términos de aceptación o de rechazo de aquello afirmado 
(o negado) por el entendimiento como adecuado o conveniente. Advertir 
esta dimensión expresiva de los sentimientos supone no quedar a merced 
de ellos, paralizados por su misma dinámica emocional; y permite 
ahondar en la posición de la voluntad y, en consecuencia, en la libertad. 
Para Platón, este es el pathos no exento del gozo que acompaña el 
ponerse en camino propio del hombre que ha sido liberado de las 
tinieblas de la caverna. La aceptación por parte de la voluntad –el gozo 
del encuentro– lleva a asumir el encargo al que la belleza convoca. En la 
acción humana se pone en juego la permanencia de aquello percibido de 
un modo gratuito. El gozo de la belleza no está reñido con el temor por 
su desaparición, porque la alegría, como expresión de la aceptación por la 
voluntad, relanza en el orden de la acción; por eso implica un drama63, en 
                                      
61 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 23. 
62 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 20. 
63 “…el que acaba de ser iniciado, el que contempló muchas de las realidades de entonces, 
cuando divisa un rostro divino que es una buena imitación de la Belleza, o bien la hermosura de 
un cuerpo, siente en primer lugar un escalofrío, y es invadido por uno de sus espantos de antaño. 
Luego, al contemplarlo, lo reverencia como a una divinidad, y si no temiera dar la impresión de 



2. La moda: difusión de la belleza en la cultura 173 

el sentido etimológico procedente del verbo griego drao, que significa 
obrar. O sea, ante la belleza no caben la pasividad o la indiferencia, ni 
tampoco una actitud utilitaria o pragmática. Sin embargo, un drama no 
tiene por qué terminar en tragedia, sino más bien puede dinamizar la 
acción humana en términos de creatividad. La contemplación no aboca a 
una detención en el orden de la acción, sino que se abre a la libertad64. 

Ya Aristóteles minimiza en cierta forma tal inseguridad al 
advertir que todo conocedor rehuye el exceso y el defecto, y busca el 
término medio y lo prefiere; pero el término medio no de la cosa, sino el 
relativo a nosotros. Incluso, para él, hay una sola manera de actuar bien –
subrayando los elementos constitutivos de la acción: fin, circunstancias, 
medios que es preciso tener en cuenta para su análisis como acertada, 
recta o buena–, mientras que son muchas las formas de errar o hacer el 
mal porque éste pertenece a lo indeterminado (ápeíron). Eso no significa 
que el filósofo conciba el bien de un modo fijista o terminativo, sino que 
mientras la indeterminación propia del mal se entiende desde el punto de 
vista metafísico como carencia de formalidad o de entidad, la 
indeterminación del bien se puede entender como posibilidad todavía 
inédita de bien. Por eso se suele decir que a las obras bien hechas no se 
les puede quitar ni añadir, porque tanto el exceso como el defecto 
destruyen la perfección, mientras que el término medio la conserva, y los 
buenos artistas trabajan con sus miras puestas en él. Por otra parte, la 
virtud ética todavía es más exacta y mejor que todo arte, como lo es 
también la naturaleza y por lo tanto tiende al término medio65. 

En contrapartida, en la filosofía moderna –como hemos visto en 
Schopenhauer y Nietzsche– la plenitud propia de la belleza y la 
consiguiente conciencia de que dicha plenitud no está asegurada desde 
uno mismo se interpreta como algo ilusorio proyectado por la dinámica 
desiderativa o tendencial del alma66. 

En el poder evocador o de orientación de la belleza, en su 
capacidad de alumbrar el sentido y la finalidad de la acción humana, 

                                      
vehemente locura, haría sacrificios a su amado como si fuera la imagen de un dios. Y después de 
verlo, como ocurre a continuación del escalofrío, se opera en él un cambio que le produce un 
sudor y un acaloramiento inusitado”. Fedro, 251a. 
64 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 19-20. 
65 Cfr. Ética a Nicómaco, 1106b. 
66 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 22. 
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radican su alcance sapiencial67 y su carácter de manifestación del alma o 
del espíritu, como una reminiscencia o recuerdo, caracterizada por Platón 
como una naturaleza alada con fuerza ascensional68. También Kant 
advierte en el juicio estético una noticia sobre “el espíritu como principio 
vivificante del alma”69 y Hegel considera la belleza como una 
manifestación del espíritu infinito y libre70. 

Pero el término evocar –como advierte María Antonia Labrada– 
también se puede entender como reunir o convocar. En este último 
significado se destaca la unidad propia del alma, en sentido aristotélico, 
que es donde radica su poder de congregar, de reunir, de convocar o de 
hacer algo presente por medio de la mirada, que implica un objeto 
sensible71. En este sentido, cabe preguntar si puede el hombre tener una 
imagen de sí mismo –como espíritu– en la percepción de la naturaleza72. 

Adam Smith señala que “nuestras primeras ideas sobre la belleza 
y la fealdad personal son derivadas de la figura y el aspecto de otros, no 
de los nuestros y que escrutamos nuestra persona con todo detalle al 
colocarnos ante un espejo, o a través de un expediente análogo, tratamos 
en la medida de lo posible de mirarnos desde la distancia y con los ojos 
de los demás”73. De hecho, la experiencia estética reclama la presencia 
                                      
67 La sabiduría se puede definir como “el hábito por el que el hombre conoce su coexistencia con 
el ámbito de realidad en su amplitud misma (lo que podríamos llamar su puesto en la totalidad de 
lo real)”, Polo, L. (1989), p. 274. 
68 “…cuando alguien, viendo la hermosura de este mundo y acordándose de la verdadera, toma 
alas y, una vez alado, deseando emprender el vuelo y no pudiendo, dirige sus miradas hacia 
arriba, como un pájaro, y descuida las cosas de esta tierra, se le acusa de estar loco; esta es, pues, 
de todas las formas de posesión divina, la mejor y la constituida de mejores elementos, tanto para 
el que la tiene como para el que se asocia a ella, y, por participar de esta locura, se dice del que 
ama las cosas bellas que está loco de amor. En efecto, como se ha dicho, toda alma de hombre ha 
contemplado por naturaleza las cosas que verdaderamente son; en otro caso, no habría llegado a 
este ser viviente. Pero el acordarse de ellas, partiendo de las cosas de este mundo, no es fácil para 
todas las almas, ni para las que no tuvieron entonces sino una breve visión de las cosas de allá, ni 
para las que, después de caer aquí, tuvieron la mala suerte de ser extraviadas hacia la injusticia 
por las malas compañías hasta olvidarse de las cosas sagradas que entonces contemplaron. Pocas 
quedan, pues, que conserven suficientemente el recuerdo. Pero estas, cuando ven alguna 
semejanza de las realidades de allá, se ponen fuera  de sí y pierden el dominio propio; sin 
embargo, no saben qué es lo que ocurre, porque no lo perciben con la suficiente distinción”. 
Fedro, 248c-250c. 
69 Kant, I. (1981), Epígrafe 49. 
70 Hegel, F. (1989), p. 105. 
71 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 26. 
72 Cfr. Labrada M.A. (1998), p. 27. 
73 Cfr. Smith, A. (1997), p. 229. 
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del objeto sensible, que por la abstracción vuelve a estar presente de 
manera cognoscitiva, por una distancia o separación sin la cual no hay 
conocimiento74. Tal distancia existe a pesar de que en las percepciones 
sensibles haya inmutación del órgano receptor del cognoscente, porque la 
operación cognoscitiva del sentido no es física y no se confunde con la 
inmutación orgánica, ni con el objeto conocido y su respectiva distancia. 
Por eso, por más que se discuta sobre la disyuntiva de si el conocimiento 
estético es algo objetivo o subjetivo, no hay modo de no advertir su 
subjetividad, que es ineludible. Lo importante, quizás, sea dilucidar de 
qué modo se procesa75. De la misma manera, la diferencia entre 
idealismo y realismo no radica en la comparecencia de la subjetividad, 
sino en el modo en que comparece, ya sea como fundamento de lo 
conocido (idealismo), o como aquello que permite conocer algo como 
fundado (realismo)76. 

La tradición subraya la vista como el sentido estético por 
excelencia, en razón de su mayor rango intelectual en la percepción del 
objeto sensible77; seguida del oído, por su capacidad de captar la 
resonancia o evocación de tal objeto. Es verdad que ambas inmutaciones 
provocadas son menos notorias, comparadas con las de los demás 
sentidos: el olfato, el gusto y el tacto, pero estos pueden tener mucha más 
influencia en determinados tipos de experiencia estética, como oler un 
perfume, saborear una comida o tocar unas vestimentas de seda o una 
piel suave. Ahora bien, una cosa es la jerarquía de los sentidos en el 
orden de la prosecución cognoscitiva desde el conocimiento sensible 
hasta el intelectual, y otra la especificidad propia del conocimiento 
estético. Parece ser que la clave no está en esa distinción, pues muchas de 
las experiencias estéticas también se sirven de los demás sentidos, sino 
en la manera en que se da la distancia o separación del objeto conocido. 

                                      
74 Cfr. Labrada M.A. (1998), p. 27. 
75 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 28. 
76 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 27-32. 
77 “Decíamos que la belleza brillaba entre aquellas realidades y que, una vez llegados acá, la 
captamos mediante el más claro de nuestros sentidos, por brillar ella también con especial 
claridad. La vista es, en efecto, la más aguda de las sensaciones que nos vienen por medio del 
cuerpo, pero no ve el pensamiento. ¡Qué estupendos amores inspiraría este si ofreciera a la vista 
alguna clara imagen de sí mismo como estas de que hablamos!, y lo mismo todas las demás 
realidades amables. Pero solo a la belleza le ha caído en suerte ser lo más manifiesto y lo más 
susceptible de despertar el amor”. Fedro, 250c-252b. 
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Para Santo Tomás, el criterio de semejanza captado es lo 
característico de la experiencia estética: “Lo bello se refiere al poder 
cognoscitivo, pues se llama bello aquello cuya vista agrada, y por esto la 
belleza consiste en la debida proporción, ya que los sentidos se deleitan 
en las cosas debidamente proporcionadas como en algo semejante a ellos, 
puesto que los sentidos, como toda facultad cognoscitiva, son de algún 
modo entendimiento”78. Entonces, tal semejanza se refiere al concepto 
gnoseológico y no de réplica o copia del uso de lenguaje ordinario, y es 
percibida simultáneamente a la noticia de la distancia y del respectivo 
agrado. Advertir eso es tener un indicio del ser espiritual del hombre, 
capaz de reconocer la inteligibilidad del sentido en su razón de 
semejanza, y aludir a la intencionalidad del conocimiento, es decir, al 
hecho de que lo conocido se dé simultáneamente o a una con la 
operación cognoscitiva79. 

También parece interesante destacar que eso implica que sin la 
presencia de algo –aquí y ahora– no hay lugar para la resonancia o la 
evocación manifestativa de alma. En ese parámetro se plantea el 
problema de cómo reconciliar lo finito y temporal (la particularidad de la 
percepción sensible) con lo que en la misma percepción se advierte como 
inabarcable80. 

Lo que se pone en juego a la hora de dilucidar esta cuestión es 
precisamente la noción de intencionalidad como simul, es decir, como lo 
que se da conjuntamente o al mismo tiempo que lo conocido. Esta noción 
de intencionalidad no es, sin embargo, un lugar pacíficamente 
compartido en la tradición filosófica, incluso por aquellos que más se han 
ocupado de la noción de belleza, como es el caso de Platón, Hegel o 
Kant81. 

Platón entiende la semejanza característica del conocimiento 
como réplica o copia; esto significa entender la realidad en simetría con 
la intencionalidad propia del conocimiento, es decir, como remitencia o 
luz, o, lo que es lo mismo, entender lo real en términos de aparición o 
manifestación. En ello radica el idealismo característico de la metafísica 
platónica. Para él, la subjetividad cognoscente no comparece como 
                                      
78 Summa Theologica, 1, q.5, a.4, ad 1. 
79 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 29-31. 
80 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 31-32. 
81 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 32-33. 
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fundamento de lo conocido, sino en el modo discursivo de proceder el 
entendimiento, que siempre llega tarde y se vivencia como recuerdo o 
reminiscencia de una realidad cuya esencia consiste en manifestarse, en 
darse intencionalmente. Y la belleza es lo que viene a remedar esa 
insuficiencia en el orden cognoscitivo. En la experiencia de la belleza se 
capta este aspecto manifestativo de lo real y ésta es la razón de que en 
ella el hombre tenga una noticia del alma como aquello a lo que le 
corresponde por naturaleza la coexistencia con lo real. Pero esta 
correspondencia no se capta en las operaciones discursivas del 
entendimiento. La percepción de la belleza, en Platón, despierta el 
recuerdo de la coexistencia originaria y alejada de la existencia temporal 
del hombre82, le conmueve en lo más íntimo de su espíritu y no es un 
asunto del entendimiento, sino una forma de rapto o entusiasmo en el que 
se pone en juego la voluntad, la passio amorosa, que aparece como 
contrapartida a la fascinación –un contentamiento con el gozo presente 
(lo agradable) sin buscar lo mejor (lo atractivo). La diferencia entre la 
fascinación y el entusiasmo radica en la capacidad de transformación de 
quien los padece. La fascinación es un deslumbramiento superficial y 
cuya intensidad es tan fugaz como paralizadora. En cambio, el 
entusiasmo incide en lo más hondo del alma, transforma el curso vital y 
es duradero. Mientras que la fascinación es sólo una apariencia de 
revelación, en el entusiasmo se puede hablar propiamente de aparición, 
de revelación o de manifestación. 

El poder de atracción de la belleza es definido por Platón como 
ekfanéstaton y erasmiótaton, que en latín sería perpiscua (manifiesta) y 
amabilis (amable), a pesar de que estos términos no bastan para una 
perfecta traducción de la propuesta platónica, ya que lo bello no es lo 
más manifiesto y lo más amable, sino lo más luminoso y, en tanto que 
tal, de un atractivo y de un arrebatamiento irresistibles. Pero, lo que está 
claro es que en Platón la belleza como imagen del bien despierta la 
tendencia, el amor por lo inteligible, y es su única imagen verdadera, que 
no conduce al engaño o a la ceguera, porque su misma naturaleza como 
resplandor hace imposible la auto-referencialidad. En la belleza no hay 
hiato o ruptura entre el ser y el aparecer como difusión, resplandor o 
luminosidad, porque como remitencia rechaza la objetivación, y de esta 

                                      
82 “Y esta representación es una reminiscencia de aquellas realidades que vió antaño nuestra 
alma, mientras acompañaba en su camino a la divinidad, miraba desde arriba las cosas que ahora 
decimos que ‘son’ y levantaba la cabeza para ver lo que ‘es’ en realidad”. Fedro, 249c. 
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forma es garantía de la plenitud que la idea del bien reclama. Y como el 
bien es lo constitutivo de la realidad, la participación del mismo bien 
supone necesariamente una degradación, y la belleza como manifestación 
del bien seguirá el mismo rumbo, cosa que no ocurre cuando lo 
participado es el ser (primer trascendental), que como tal (participado) 
tiene su plenitud propia en el orden de la perfección, del bien o de la 
belleza83. Asimismo, la evocación que el acontecimiento de la belleza 
provoca tiene que ver con el alma y su referencia al ser, pues el gozo o el 
placer se perciben de un modo inmediato en lo bello, pero no son causa 
de ello, sino su consecuencia. La causa –la razón propia de lo bello– está 
en su inteligibilidad, en la forma. 

Santo Tomás de Aquino señala, en la consideración de la belleza, 
las notas de la adecuada proporción y la claridad o esplendor. Partiendo 
de la identidad mantenida por Platón entre la belleza y bien, establece 
una distinción: “La belleza y la bondad son una y la misma cosa… No 
obstante, difieren sus conceptos, porque el bien propiamente se refiere al 
apetito, ya que bueno es lo que todas las cosas apetecen, y, por tanto, 
debido a que el apetito es un modo de movimiento hacia las cosas, tiene 
razón de fin. En cambio, lo bello se refiere al poder cognoscitivo, pues se 
llama bello aquello cuya vista agrada, y por esto la belleza consiste en la 
debida proporción, ya que los sentidos se deleitan en las cosas 
debidamente proporcionadas como en algo semejante a ellos… Si, pues, 
el conocimiento se realiza por asimilación, y la semejanza se basa en la 
forma, lo bello pertenece propiamente a la razón de causa formal”84. Tal 
disposición (dispositio) es lo que se conoce como adecuado o 
conveniente según naturaleza85, y hace referencia al orden normativo o 
moral descubierto en la finalidad característica de la esencia como 
principio de operaciones. No se trata de un orden estático o cuantitativo, 
sino dinámico o final. 

La belleza es una forma de bien que se refiere al poder 
cognoscitivo. Y aunque el gozo y el placer se perciben de un modo 
inmediato, el gusto no es la causa de que algo sea bello, sino su 
consecuencia. La causa –la razón propia de lo bello– está en su 
inteligibilidad, en la forma. Ahora bien, lo que se conoce no está 

                                      
83 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 33-42. 
84 Summa Theologica, 1, q.5, a.4, ad 1. 
85 Cfr. Summa Theologica, 1-2, q.54, a.1. 
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determinado por la medida del alma. Incluso muchas veces la dificultad 
de aceptar lo sorprendente de la belleza radica en el perjuicio de 
confundir lo sorprendente con lo que carece de inteligibilidad o de orden. 
Con todo, la unidad de la belleza no se puede confundir con la de los 
artefactos (extrínseca o funcional), ni con la orgánica de los seres vivos. 
La belleza es manifestativa de la forma de vida –y de unidad– más alta 
que es la de la razón cuando capta la adecuada proporción, disposición y 
armonía del objeto conocido. 

Para entender mejor cómo se da tal captación de la belleza, ayuda 
mucho tener en cuenta las dos formas de abstracción posibles a partir de 
la percepción sensible: la abstracción matemática y la abstracción física. 
“En la ciencia matemática se hace abstracción total de la materia y sus 
propiedades sensibles mientras que en la física la materia aparece 
despojada de su particularidad pero no de su constitutivo dinámico, 
temporal o potencial. La adecuada proporción no pertenece al tipo de 
generalización propia de la ciencia matemática que se expresa en 
términos numéricos. La belleza como adecuada proporción no se 
corresponde con números, cánones o medidas”86. Ella supone no perder 
de vista la materia en lo que tiene de composición, y por tanto de 
referencia al fin o a la unidad. Y, por eso, en la percepción de algo como 
bello la naturaleza no aparece como aquello que realiza su unidad de un 
modo terminativo, sino como lo que es juzgado en el orden de la 
integridad, de la bondad y de la perfección. En estrecha conexión con 
esta última nota de la perfección, aparece el gran tema de la luz, el 
esplendor o la claridad de la belleza: “cuando algo se descubre perfecto, 
irradia y brilla, es efusivo y claro”87. 

Leonardo Polo expresa este brillo en relación con la verdad. “El 
aparecer en acontecimiento de la verdad está intrínsecamente unido a la 
belleza. La verdad es bella; la belleza es el esplendor mismo de la verdad, 
que surge resplandeciente en el camino de la vida en el tiempo”88. Por 
eso, sólo el ejercicio armonizado de las facultades del alma –la 
inteligencia a la que propiamente le corresponde la actividad 
contemplativa, y la voluntad en la que termina el acto de la 

                                      
86 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 51 y Aquino, T., Comentario al libro de Alma de Aristóteles, 
716. 
87 Aquino, T. en Labrada, M.A. (1998), p. 52. 
88 Polo, L. (2001), p. 251. 
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contemplación–89 permite conocer algo que en su esplendor está pidiendo 
aceptación. El deleite en la experiencia estética no nace de la posesión 
del objeto bajo razón de alteridad, sino de su posesión bajo razón de 
semejanza. Entonces, la percepción de la belleza supone una intensa 
actividad intelectual, un espíritu despierto y penetrante. De hecho Santo 
Tomás considera que la percepción de algo como bello se da en la forma 
más alta de conocimiento que es la contemplación90. La mirada 
contemplativa capta lo bello como bueno o gratuito para el 
entendimiento91. 

La mirada contemplativa permite una forma de ser en el mundo 
espontánea, más próxima a lo real que a la conciencia intelectual. Cuando 
la mente humana capta el mundo de forma connatural, espontánea y 
contemplativa, el pensamiento se encuentra en contacto directo con la 
realidad. Es capaz entonces de conocer los arquetipos, es decir, aquellas 
estructuras mentales que dan origen siempre, en todas las culturas y 
épocas históricas, a las mismas imágenes. Para contemplar es preciso 
frenar el pensamiento discursivo y reemplazar el estilo intelectual activo 
por otro modo de percepción: la intuitiva. Tal proceso no se confunde 
con una vuelta a la niñez92. 

El pensar contemplativo consiste en activar las estructuras 
cognitivas y de percepción automáticas: el sistema límbico (parte del 
cerebro implicada en las emociones, el hambre y la sexualidad), que 
permite una ganancia en intensidad y riqueza sensorial, a expensas –
quitando del primer plano– de la categorización abstracta y la 
diferenciación analítica, lo propio del pensar discursivo. Entonces, la 
actividad contemplativa aprovecha las memorias almacenadas en el 
cerebro, que pueden estar más o menos sometidas a la conciencia 
analítica93. Como sintetiza la bioquímica Natalia López Moratalla, “el 
                                      
89 Cfr. Summa Theologica, II-II, q. 180, a.1. 
90 Cfr. Summa Theologica, II-II, q. 180, a.2. 
91 Labrada, M.A. (1998), pp. 53-55. 
92 Cfr. López Moratalla, N. (2007), p. 58. 
93 Como expresa Platón en forma poética, “la justicia, la templanza y todas las demás cosas 
preciosas para el alma, no poseen ningún resplandor en sus imágenes de este mundo; solo 
mediante órganos imprecisos, y a duras penas, pueden unos pocos recurriendo a las imágenes, 
contemplar el género de lo representado en ellas. La belleza, en cambio, pudimos verla en todo su 
esplendor cuando, con el coro bienaventurado y siguiendo nosotros a Zeus y otros a otro dios, 
contemplamos la visión beatífica y divina iniciándonos en la iniciación que es justo considerar 
como la más bienaventurada, y celebramos ese misterio en nuestra integridad y sin haber 
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proceso neuronal que subyace a la experiencia contemplativa consiste en 
des-automatizar –aflojar o frenar la excitación de los circuitos 
sensoriales, por la acción de neurotransmisores inhibidores de las 
sinapsis– y, con ello, inhibir aquellas estructuras psicológicas de la mente 
que organizan, delimitan, seleccionan, e interpretan los estímulos que 
llegan del exterior. Es un modo de deshacer la automatización de los 
sistemas dirigidos hacia fuera, hacia el mundo exterior. Se origina así la 
supresión temporal de las funciones de organización del mundo de las 
percepciones y de lo cognitivo y, con ello, queda permitido el acceso a 
esos aspectos de la realidad que normalmente filtra la mente analítica. No 
se piensa entonces con palabras, sino que se contempla la realidad, y esa 
contemplación puede llegar a ser inefable”94. 

Tras haber considerado algo de la estrecha relación entre bien y 
verdad en la belleza, o sea, entre ética y estética, en este momento, nos 
parece oportuno profundizar en la forma específica de esta mirada 
contemplativa en la captación de lo bello del hombre y de la mujer, en lo 
que se refiere al cuerpo y a su vestimenta, pues se trata de una realidad 
fundamental en la antropología de la moda. 

Platón, en Fedro, señala que el deseo irracional que domina a la 
opinión que tiende al bien, y que se encamina al placer producido por la 
belleza, fuertemente reforzado además por otros deseos de su misma 
naturaleza cuyo objeto es la belleza corporal, y cuyo impulso nos 
avasalla, recibiendo su nombre de su propia fuerza (rhóme), se llamó 
Eros (amor)95. Y Georg Simmel, al analizar tal deseo, acentúa que sea 
cual fuere el sentido de tal afán posesivo –ya denote el elemento 
definitivo del amor o sirva tan sólo para acentuar el ritmo ondulante que 
                                      
experimentado todos los males que posteriormente hemos sufrido, siendo a su vez simples, 
íntegras, inmóviles y beatificas las visiones que durante nuestra iniciación y al término de ella 
contemplábamos en un resplandor puro, puros nosotros y sin la marca de este sepulcro que ahora 
llamamos cuerpo, que nos rodea y al que estamos encadenados, como la ostra a su concha… 
Baste esto sobre el recuerdo que, haciéndonos anhelar el pasado, ha sido causa de que nos 
extendamos demasiado”. Fedro, 250 c-252 b. 
94 “En efecto, en la experiencia extrema de contemplación, unida a la suspensión temporal del 
pensamiento lógico-analítico, el cerebro ejecuta una desconexión funcional transitoria de la 
comunicación entre hemisferios cerebrales, de forma que las vivencias de totalidad y fusión ‘con 
lo otro’, propias del hemisferio derecho, no pueden expresarse verbalmente; esto es, no hay 
acceso a los centros del lenguaje del hemisferio izquierdo. Hemisferio en el que también se 
encuentran las funciones analíticas del pensamiento. A este estado mental, como a otros –éxtasis 
religioso, creativo, amoroso–, se puede llegar por el alma o por la acción farmacológica de una 
droga”. Cfr. López Moratalla, N. (2007), p. 58. 
95 Fedro, 237 b-239 a. 
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se cierne sobre él, como es el caso de cuando el objeto es una mujer y el 
sujeto un hombre– se desarrolla sobre el hecho psíquico característico del 
‘agrado’, que es la fuente en donde se alimentarán la posesión y la no 
posesión y han de convertirse para nosotros en placer o dolor, en deseo o 
temor. Pero aquí, como en otros muchos casos, la relación de 
dependencia entre el poseer y el estimar puede establecerse también en 
sentido contrario, pues la importancia y el valor que atribuimos a la 
posesión de un objeto no dependen solamente de que este objeto nos 
agrade. Así, por ejemplo, el precio que pagamos por una mercancía no 
está determinado solamente por el atractivo que la cosa ejerce sobre 
nosotros; también ocurre en muchísimos casos que la imposibilidad de 
obtener la cosa gratis, la necesidad de adquirirla mediante sacrificio y 
esfuerzo, la hacen atractiva y deseable. Esta desviación psicológica es la 
que da a las relaciones entre el hombre y la mujer la forma típica de la 
coquetería96. 

En el próximo apartado pretendemos detenernos en otras 
características de la forma de vestirse y comportarse, analizadas desde el 
punto de vista sociológico: el poder de la moda de homogenizar, 
distinguir y simbolizar la persona. 

 

 

3. Sociología de la moda: homogeneización, simbolización, distinción 
 

A medida que la investigación de este apartado avanzaba, nuestro 
interés sobre las condiciones vitales relativas a la historia de nuestra 
especie que hacen de la moda un fenómeno constante97, capaz de 
simbolizar, homogeneizar y distinguir a la gente, se ha transformado en 
una creciente e incómoda inquietud, pues constatamos un alto nivel de 
agresividad de autores ilustres en sus críticas sobre los protagonistas de la 
moda, como se podrá observar en los próximos párrafos. Hasta tal punto 
que, en un primer momento, cuestionamos la viabilidad de nuestra tesis: 
¿será posible establecer los fundamentos antropológicos necesarios para 
el desarrollo de una moda digna? En un segundo momento reaccionamos 
frente al negativo impacto inicial, lo cual tuvo como resultado un efecto 
                                      
96 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 10-12. 
97 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 64-65. 
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dialéctico de argumentación. Reforzamos la idea de que un estudio 
profundo del respectivo tema no puede ignorar o despreciar totalmente 
las virtudes envueltas en el poder de estos líderes que logran hacer de sus 
valores nuevos paradigmas sociales. La actualidad nos impone un nuevo 
punto de mira. Además de constatar que esas personas tienen talentos y 
virtudes –sin ignorar sus defectos–, queremos identificar las 
potencialidades de los ‘mejores’. Esperamos lograrlo, tras considerar la 
opinión de algunos sociólogos y filósofos. 

Empezamos por Georg Simmel que, en Filosofía de la Moda, 
sostiene que cada ‘forma esencial’ de la vida significa una manera 
peculiar de conseguir –dentro de su órbita– la reunión de la permanencia, 
unidad e igualdad con sus contrarios, mutación, particularismo y 
singularidad. Parece ser que en tal proceso uno de los lados suele estar 
sostenido por la propensión a la imitación, como una herencia 
psicológica que transita de la vida en grupo a la vida individual. Y lo 
fuerte de la imitación está en que hace posible obrar con sentido y de 
manera conveniente, aun en los casos en que nada personal y original se 
nos ocurra. De forma mordaz, nuestro autor considera que podría 
llamársela “la hija que el pensamiento tiene con la estupidez”98. 

Ahora bien, estamos de acuerdo con la constatación del sociólogo 
alemán de que la imitación proporciona al individuo la seguridad de no 
hallarse sólo en sus actos y sirve para transferir de nosotros a los demás 
la exigencia de ser originales. Pero, de allí a afirmar –como lo hace– que 
apoyándose en ella la persona descarga el acto presente de la dificultad 
de sostenerse a sí mismo y su consecuente responsabilidad, no nos parece 
apropiado. Porque –como hemos visto en el primer capítulo– no es 
posible transferir la responsabilidad de nuestros actos libres a los demás. 
La responsabilidad es consecuencia inmediata de nuestra libertad. Luego, 
salvado este pormenor, sostenemos con Simmel que, con la imitación, el 
individuo se libra del tormento de decidir y queda convertido en un 
producto del grupo, en un receptáculo de contenidos sociales99. 

Tal autor también señala que el instinto imitativo, como principio 
de la vida, caracteriza un estadio de la evolución en que existe ya el 
deseo de actuar de modo adecuado por cuenta propia, pero falta aún la 
capacidad de dar a ese deseo contenidos individuales. El progreso sobre 
                                      
98 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 64-65. 
99 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 65-66.  
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este estadio se verifica cuando –además de lo conocido, pasado y 
tradicional– el futuro comienza a determinar el pensamiento, la acción y 
el sentimiento. Siendo así, el hombre teleológico, es decir, aquél que obra 
en vista de finalidades, es el polo opuesto al hombre imitador, que actúa 
no ‘para’ lograr tal o cual fin, sino meramente ‘porque’ los demás obran 
así100. La imitación corresponde, pues, a una de las tendencias básicas 
propias de nuestro ser, aquella que se satisface en la fusión de lo singular 
con lo general y acentúa lo permanente en lo que cambia. Por el 
contrario, dondequiera que se busque el cambio en lo permanente, la 
diferenciación individual, el distinguirse de la generalidad, obrará la 
imitación como un principio negativo y una rémora. Ahora bien, el afán 
de persistir en lo conocido y hacer lo mismo y ser lo mismo que los otros 
es un enemigo irreconciliable del ansia opuesta, que quiere avanzar hacia 
nuevas y propias formas de vida. Y como estos dos principios son 
igualmente ilimitados cada uno de por sí, la vida social se convierte en el 
campo de batalla donde cada palmo de terreno es disputado por ambos, y 
las instituciones sociales vendrán a ser conciliaciones –siempre efímeras– 
en las que su persistente antagonismo toma el cariz de una 
cooperación101. Quizás sea posible conjeturar que este es justo el 
contexto generado y sostenido por la moda. 

Como imitación de un modelo dado que satisface la necesidad de 
apoyarse en la sociedad, la moda conduce al individuo por la vía que 
todos llevan y crea un módulo general que reduce la conducta de cada 
uno a mero ejemplo de una regla. Pero no en menor grado satisface la 
necesidad de distinguirse, la tendencia a la diferenciación, a cambiar y 
destacarse. Logra esto, por una parte, merced a la variación de sus 
contenidos, que presta cierta individualidad a la moda de hoy frente a la 
de ayer o de mañana. Pero lo consigue más enérgicamente por el hecho 
de que siempre las modas son de clase, de manera que las de clase 
superior se diferencian de las de la inferior y son abandonadas en el 
momento en que ésta comienza a apropiarse de aquéllas. No es de esta 
suerte la moda más que una de tantas formas vitales en las que se 
compagina la tendencia hacia la igualación social con la que postula la 
diferenciación y variedad individuales102. 

                                      
100 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 65-67. 
101 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 66-67.  
102 Cfr. Simmel, G. (1945), p. 68. 
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Como señala García Bourrellier, en la actualidad, la conciencia 
individual supera con mucho la comunitaria, si bien el espíritu gregario 
del hombre continúa manifestándose de manera igualmente fuerte: así, 
frente a contundentes afirmaciones del Yo, se observa un potente deseo 
de aceptación e integración en un grupo, en un colectivo, en un conjunto 
de personas reconocible por determinados signos externos. “¿Qué ha 
cambiado? Posiblemente los criterios de pertenencia y exclusión, así 
como el carácter de las agrupaciones”. Ante (o a causa de) el 
debilitamiento de los lazos familiares y la incertidumbre sobre la propia 
valía, pues en muchos ambientes no es ‘políticamente correcto’ invocar 
los méritos ajenos –del linaje– como propios, han surgido nuevas 
relaciones entre los sujetos, nuevas formas de sociabilidad103. 

Así que cada persona, aun compartiendo una naturaleza común 
con los otros, presenta ciertas características propias de las que es más o 
menos consciente. Esta idea, presente de forma teórica en Europa desde 
los inicios de las civilizaciones griega y romana, no ha sido, sin embargo, 
comprendida de igual forma a lo largo de la historia. El actual concepto 
de individuo es relativamente reciente, y ciertamente distinto de lo que 
dicha palabra significaba en el pasado. Por otro lado, las condiciones 
históricas determinan en cierta medida la mayor importancia del grupo 
social sobre los sujetos que lo integran, la preponderancia de la 
comunidad sobre el individuo, de la identidad colectiva sobre la personal. 
En el universo medieval, un hombre solitario se considera un hombre en 
peligro. En la primera parte de la Edad Moderna, aquel que resalta su 
individualismo puede ser considerado como una excrecencia marginal de 
la sociedad oficial. Este escenario no sufre cambios importantes en 
Europa hasta el siglo XIX, si bien su alteración definitiva suele situarse 
hacia la conclusión de la Revolución francesa y como resultado de ésta. 
El arrumbamiento de la aristocracia de sangre, o al menos su pérdida de 
prestigio en algunos estados europeos a favor de los grupos intelectual y 
políticamente activos, además de los económicamente fuertes, da al traste 
con la sociedad estamental y sus privilegios, si bien pronto surgen nuevas 
preeminencias basadas en cualidades como la inteligencia, el acervo 
cultural, el poder político, y el dinero como elemento definidor del 
estatus y no como algo meramente accidental104. 

                                      
103 Bourrellier, R. (2007), pp. 29-30. 
104 Cfr. González, A.M. y García, A.N. (2007), p. 29. 



Fundamentos antropológicos de la moda 186 

En esta misma línea, Javier Laspalas señala que hasta tiempos 
muy recientes, la distinción ha sido una dimensión del ser humano y de la 
vida social muy valorada y plenamente justificada. Por ello, “durante 
siglos y en especial durante la Edad Moderna, se intentó también, sin 
pausa y denodadamente preparar a los niños y los jóvenes para conquistar 
dicha cualidad, que se consideraba tan útil como necesaria. Es más, 
incluso se intentó racionalizar y codificar las normas del arte que 
permitían obtenerla, para facilitar de ese modo su transmisión a las 
nuevas generaciones. El reflejo de ello en el currículo escolar y en la 
educación doméstica fue la introducción de una nueva materia, designada 
con los nombres de crianza, cortesía o urbanidad. Tal proceso resultaba 
lógico en una sociedad como la del Antiguo Régimen, que, debido a su 
naturaleza aristocrática, no sólo permitía sino que además justificaba las 
diferencias por motivo de nacimiento, e incluso las reforzaba con otras 
establecidas en función del mérito y la educación. Por otra parte, los 
hombres de aquel tiempo, salvo excepciones, creían sin duda en la 
sociabilidad natural, o al menos vivían como si lo hiciesen, y aceptaban 
los límites que les imponía la cortesía como una consecuencia del deber 
de adaptarse al entorno que les rodeaba”105. 

Con el advenimiento de la modernidad, el imperio de la distinción 
comenzó a debilitarse. Su fundamento político –la afirmación de la 
legitimidad de las diferencias sociales– fue perdiéndose a medida que se 
extendía la aspiración a la igualdad; su base psicológica –el espontáneo 
sometimiento a las normas de la comunidad– quedó minada por una 
nueva visión del hombre que concebía a éste como sujeto libre, 
autónomo y poseedor de derechos inalienables, lo que volvía su 
integración social más problemática. Desde esta perspectiva, tanto la 
distinción como la cortesía parecían a simple vista tan condenables como 
injustas. Así que no han sobrevivido tal cual en la sociedad democrática, 
que perdió la politesse –la delicadeza en los sentimientos, en las acciones 
y en el trato personal–, junto al gusto y la sensibilidad en que se apoyaba. 
Eso no se dio por un problema de educación sino más bien porque 
resultaba incompatible con la propuesta de sociedad igualitaria en la 
Edad Moderna, en la que nadie se siente obligado a ser cortés, y en la que 
poco a poco se pierde por completo el sentido del valor intelectual, 
moral, político y estético de los actos de cortesía. Sin embargo, 
actualmente la cortesía se mantiene en los ámbitos donde hay relaciones 
                                      
105 Laspalas, J. (2007), p. 51. 
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de poder: el mundo de la política y del trabajo, por ejemplo. Ahora bien, 
sus normas parecen haberse simplificado –promueven la mediocridad– al 
menos en apariencia; pero en algunos ámbitos sociales prima, simple y 
llanamente, la zafiedad o el salvajismo; en otros se practica una 
exquisitez y una distinción exclusivistas, ridículas y puramente formales. 
Por otra parte, muchos ciudadanos aceptan que la vida pública es una 
especie de prisión regida por la cortesía, que limita su libertad; pero al 
mismo tiempo creen que sus dictados no afectan a la vida privada, en la 
que deben primar la autenticidad y la espontaneidad. Sin embargo, 
muchas veces están sumidos en la alienación del hombre masa, para el 
cual la única norma de conducta es la que dicta la mayoría, lo que 
conduce a formas de gregarismo bien patentes en nuestra sociedad106. 

Para el filósofo y economista escocés Adam Smith la disposición 
de admirar y casi idolatrar a la clase superior –los ricos y poderosos– y 
despreciar o como mínimo ignorar a las personas pobres y de modesta 
condición es la mayor y más extendida causa de corrupción de nuestros 
sentimientos morales. Él señala “que la riqueza y la grandeza suelen ser 
contempladas con el respeto y la admiración que sólo se deben a la 
sabiduría y la virtud; y que el menosprecio, que con propiedad debe 
dirigirse al vicio y la estupidez, es a menudo muy injustamente vertido 
sobre la pobreza y la flaqueza, ha sido la queja de los moralistas de todos 
los tiempos”107. 

A Smith le parece que “las gracias superficiales y los logros 
frívolos de los sujetos impertinentes e idiotas llamados hombres de moda 
son normalmente más admirados que las sólidas y masculinas virtudes 
del guerrero, el estadista, el filósofo o el legislador. Todas las virtudes 
relevantes y eminentes, todas las virtudes adecuadas para el consejo, el 
senado o el campo de batalla son tratadas con el máximo desdén y mofa 
por los aduladores insolentes e insignificantes que tanto proliferan en 
esas sociedades corruptas”108. Y, a raíz de nuestra predisposición a 
admirar y por consiguiente a imitar a los ricos y los importantes, ellos 
pueden estipular o fijar lo que se llama la moda. Su vestimenta es la 
vestimenta de moda; el lenguaje de su conversación es el estilo de moda; 
su aire y proceder, la conducta de moda. Hasta sus vicios y desatinos se 

                                      
106 Cfr. Laspalas, J. (2007), pp. 51-52. 
107 Cfr. Smith, A. (1997), p. 138. 
108 Cfr. Smith, A. (1997), p. 141. 
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ponen de moda, y el grueso de los hombres se enorgullece de imitarlos en 
las mismas cualidades que los desacreditan y degradan. Hay hombres 
vanos que se dan aires de disipación ajustada a la moda cuando, en sus 
corazones, no la aprueban y de la cual quizás no sean realmente 
culpables. Desean ser alabados por lo que ellos mismos no creen que es 
loable, y se avergüenzan por virtudes fuera de moda que practican a 
veces en secreto y por las que sigilosamente sienten algún grado de 
auténtica veneración. Son hipócritas de la riqueza y la grandeza, así como 
de la religión y la virtud; y un hombre insustancial es en un sentido tan 
susceptible de pretender el espléndido estilo de vida de sus superiores, 
sin percibir que todo lo que pueda ser digno de alabanza en cualquiera de 
ellos deriva de su mérito y de la corrección de su adecuación a esa 
posición y fortuna, que exigen un gasto y al tiempo pueden con facilidad 
sufragarlo109. 

Smith subraya que la moda no difiere de la costumbre y más bien 
es una especie particular de la misma. Lo que está de moda no es lo que 
usa todo el mundo sino lo que usan las personas más importantes o 
distinguidas. Los modales graciosos, sencillos e imponentes de los 
grandes personajes, junto a la riqueza y magnificencia usuales de sus 
vestidos, confieren un donaire a la forma misma que les den. Mientras 
sigan utilizando esa forma, queda conectada en nuestra imaginación con 
la idea de algo que es gentil y espléndido. Aunque a veces también la 
moda otorgue reputación a un cierto grado de desorden y desapruebe 
cualidades que merecen estima110. Tan pronto como la abandonan deja de 
tener toda la gracia que parecía ostentar con anterioridad, y al pasar a ser 
utilizada sólo por la gente de las clases inferiores parece compartir algo 
de su bajeza y chabacanería111.  

Smith se cuestiona sobre diversos criterios de moda en distintos 
campos. Se pregunta, por ejemplo, ¿qué razón puede haber, para que el 
capitel dórico sea el adecuado a una columna cuya altura equivale a ocho 
veces su diámetro, la voluta jónica a uno nueve veces y la frondosidad 
corintia a uno de diez? Para él, la corrección de tales correspondencias 
sólo se funda en el hábito y la costumbre. El ojo se ha acostumbrado a 
una determinada proporción conectada a un ornamento concreto, y se 

                                      
109 Cfr. Smith, A. (1997), p. 142. 
110 Cfr. Smith, A. (1997), p. 359. 
111 Cfr. Smith, A. (1997), p. 350. 
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ofendería si no los viese juntos. Cada uno de los cinco órdenes tiene sus 
adornos particulares que no pueden ser cambiados por otros sin atentar 
contra todos los que saben algo de las reglas de la arquitectura. De hecho, 
según algunos arquitectos, es tan exquisito el juicio con que los antiguos 
han asignado a cada orden sus adornos apropiados que no puede haber 
otros igualmente convenientes. Parece, no obstante, algo difícil el 
concebir que esas formas, aunque sin duda extremadamente agradables, 
son las únicas adecuadas para esas proporciones, y que no podría haber 
otras quinientas que antes de establecerse la costumbre no habrían valido 
exactamente igual. Pero una vez que la costumbre estipula unas reglas 
específicas para la construcción, salvo que sean completamente 
irrazonables, es absurdo pensar en cambiarlas por otras que sólo son 
igualmente buenas, o incluso por otras que en punto a elegancia y belleza 
ostentan naturalmente una pequeña ventaja sobre ellas112. También 
sostiene Smith que una persona resultaría ridícula si apareciese en 
público con un traje muy distinto del que se usa normalmente, aunque 
sus nuevas ropas fuesen por sí mismas sumamente agraciadas y cómodas. 
Además, indica que es análogamente absurdo el amueblar una casa en un 
estilo muy diferente del prescrito por la costumbre y la moda, aunque los 
nuevos adornos fueran en sí mismos superiores a los habituales. Por fin, 
en cuanto a la moda ‘letrada’, Smith apunta que, de acuerdo a los 
antiguos retóricos, una cierta métrica era por naturaleza apropiada para 
cada tipo de escritura, en tanto que naturalmente expresiva del carácter, 
sentimiento o pasión que debía predominar en él. Aseguraban que una 
métrica era ajustada a las obras serias y otra a las alegres, y no podían ser 
intercambiadas sin la máxima falta de corrección. La experiencia de los 
tiempos modernos, empero, parece contradecir este principio, aunque en 
sí mismo parece bastante verosímil. La costumbre ha hecho que una 
nación asocie las ideas de gravedad, sublimidad y seriedad con la misma 
métrica que la otra ha conectado con lo festivo, ligero y cómico113. 

Entonces, Smith constata la vulgar realidad de que en todos los 
tiempos los vicios de los personajes importantes han sido aceptables para 
las mentes superficiales, que los asocian no sólo al esplendor de la 
fortuna sino con muchas virtudes relevantes que atribuyen a sus 
superiores, con el espíritu de libertad e independencia, con la franqueza, 
la liberalidad, la humanidad y la cortesía. En cambio, las virtudes de las 
                                      
112 Cfr. Smith, A. (1997), pp. 352-353. 
113 Cfr. Smith, A. (1997), pp. 352-353. 
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clases inferiores del pueblo, su parsimoniosa frugalidad, su esforzada 
laboriosidad y su rígida adhesión a las reglas, les parecen mezquinas y 
desagradables. Las asocian tanto a la modestia de la posición a la que 
esas cualidades comúnmente corresponden, como también a muchos 
graves vicios que suponen que usualmente las acompañan, como una 
personalidad abyecta, cobarde, aviesa, mentirosa y ratera114. 

Simmel corrobora esa visión al afirmar que la moda se comporta 
como muchos otros fenómenos parejos, sobre todo como el honor, cuya 
doble función consiste en formar un círculo social cerrado y, a la vez, 
separarlo de los demás. Del mismo modo, el marco de un cuadro da a la 
obra de arte el carácter de un todo unitario, orgánico, que forma un 
mundo de por sí, y que, a la par, actúa hacia fuera y rompe todas sus 
relaciones con el espacio en torno. El, a su vez, deriva de su carácter, y 
sobre todo, de sus derechos morales, que el individuo representa y 
salvaguarda en su propio honor y de su círculo social o de su estado. Unir 
y diferenciar son las dos funciones radicales que aquí vienen a reunirse 
indisolublemente, de las cuales, la una, aun cuando es o precisamente 
porque es la oposición lógica de la otra, hace posible su realización115. 

Además, para Simmel, la moda es un mero engendro de 
necesidades sociales, o mejor, de necesidades psicológicas puramente 
formales. Prueba de eso es que casi nunca podemos descubrir una razón 
material o estética que explique sus creaciones. Así que, en general, los 
trajes están adaptados a nuestras necesidades; “pero no es posible hallar 
la menor huella de utilidad en las decisiones con que la moda interviene 
para darles tal o cual forma: levitas anchas o angostas; peinados agudos o 
amplios; corbatas negras o multicolores. A veces están de moda cosas tan 
feas y repelentes, que no parece sino que la moda quisiese hacer gala de 
su poder mostrando cómo, en su servicio, estamos dispuestos a aceptar lo 
más horripilante. Precisamente, la arbitrariedad con que una vez ordena 
lo que es útil, otra lo incomprensible, otra lo estética o prácticamente 
inocuo, revela su perfecta indiferencia hacia las normas prácticas, 
racionales de la vida. Con lo cual nos transfiere a la única clase de 
motivaciones que restan, excluidas las antedichas, a saber: las 
típicamente sociales”. Esta índole abstracta, exenta de toda conexión 
racional, que radica en la última esencia de la moda y le presta el sello 

                                      
114 Cfr. Smith, A. (1997), p. 360. 
115 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 69-70. 
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estético, anejo siempre a la despreocupación por la realidad, se hace 
patente también en forma histórica. Se refiere a menudo de tiempos 
pasados en que la humorada o el menester privado de una personalidad 
crearon una moda. En contraposición con este origen personal, la 
invención de las modas va quedando en nuestro tiempo sometida cada 
vez más a las leyes objetivas de la estructura económica. No aparece aquí 
o allá un artículo que luego se hace moda. En ciertas ocasiones, hay 
como la exigencia a priori de una nueva moda, y al punto se encuentran 
inventores e industrias que trabajan exclusivamente para llenar ese 
hueco116. De eso trataremos con más profundidad en el próximo 
apartado. Por ahora, nos interesa dar continuidad al análisis del raciocinio 
del sociólogo alemán, para quien la moda es esencialmente 
sobreindividual porque su creación se ha convertido en una profesión 
pagada y constituye en las grandes empresas un ‘puesto’ diferenciado 
que confiere personalidad al negocio117. 

Otro aspecto tratado por Simmel es que la moda puede en 
ocasiones adoptar contenidos prácticamente justificados; pero en cuanto 
moda, actúa sólo en la medida en que se deja sentir positivamente su 
independencia de toda otra motivación. Por esa razón, el imperio de la 
moda es más intolerable que en parte alguna en aquellos órdenes donde 
sólo deben valer criterios sustanciales. Pues los motivos únicos que 
debieran influir en la adopción de posiciones vitales están en absoluta 
contradicción con la perfecta insustancialidad que gobierna el proceso de 
las modas, y asimismo con aquel atractivo estético que presta a éstas su 
alejamiento de todas las significaciones prácticas de las cosas. Este 
último es tan inaceptable –como momento que pueda influir en aquellas 
últimas y graves decisiones– que cuando interviene, toman un aire de 
acusadora frivolidad118. Y todo indica que ese ‘viento’ está circulando 
cada día con más velocidad en nuestra sociedad, debido a los avanzados 
medios tecnológicos que accionan su circulación con mucha eficacia. Así 
que la nueva moda ejerce su influjo específico sobre las clases superiores 
y tan pronto como las inferiores se las apropian –traspasando las 
fronteras que la clase superior ha marcado– rompen la unidad de ésta que 
la moda simboliza, los círculos selectos la abandonan y buscan otra 
nueva que una vez más los diferencie de la turbamulta. Sobre esta 
                                      
116 Simmel, G. (1945), pp. 71-72. 
117 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 73-74. 
118 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 73-74. 
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reciente moda actúa otra vez el propio mecanismo, y así indefinidamente. 
Porque, naturalmente, las clases inferiores miran y aspiran hacia lo alto. 
También con frecuencia se advierte que cuanto más próximos se hallan 
los distintos círculos, más loca es la carrera de los unos por imitar a los 
otros, y de éstos por huir en busca de lo nuevo119. 

En este contexto, Simmel señala que la intervención del 
capitalismo aceleró vivamente este proceso y lo muestra al desnudo, 
porque los objetos de moda, a fuer de cosas externas, son muy 
particularmente asequibles por el simple dinero. Es más fácil establecer 
por medio de ellos paridad con la capa superior que en otros órdenes, 
donde es forzosa una adquisición individual, imposible de lograr con 
dinero120. Quizás hoy podemos advertir que lo fundamental en este 
transcurso es el dinero, independientemente de si es fruto del capitalismo 
o de otro orden social. Por otro lado, la entidad de este momento 
eliminatorio –junto al imitativo– en el mecanismo de la moda aparece 
clara donde la estructura social carece de capas o rangos superpuestos. 
En algunos pueblos salvajes, por ejemplo, grupos vecinos que viven bajo 
las mismas condiciones crean modas, a veces muy dispares, merced a las 
cuales subrayan el hermetismo interior del grupo, junto a su 
diferenciación hacia fuera121. 

Además, Simmel nota la gran predilección de la gente en importar 
la moda del extranjero, porque dentro de cada círculo se la estima más 
cuando no ha sido producida en él. La razón es que el origen exótico de 
la moda parece favorecer la concentración del círculo que la adopta. 
Precisamente por venir de fuera, en ocasiones engendra esa forma de 
socialización, tan peculiar y extraña, que consiste en la referencia común 
de los individuos a un punto situado fuera de ellos, como si los elementos 
sociales –a manera de los ejes oculares– convergiesen mejor en un punto 
poco próximo122. Ahora bien, en este caso, nos parece importante matizar 
que no se trata de cualquier elemento extranjero, sino más bien de aquel 
que de alguna forma indica liderazgo en cierto aspecto como, por 
ejemplo, la alta calidad de la materia-prima, la mano de obra experta, el 
consumidor diferenciado, etc. He aquí que cuando falta cualquiera de 

                                      
119 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 75-76. 
120 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 75-76. 
121 Cfr. Simmel, G. (1945), p. 76. 
122 Cfr. Simmel, G. (1945), p. 77 
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estas dos tendencias sociales –la de la concentración en un grupo y la de 
apartamiento entre éste y los demás–, la moda no llega a formarse, su 
reino termina. Por esto, las clases inferiores tienen escasas modas 
específicas y las modas de los pueblos salvajes son más estables que las 
nuestras123.  

Las diferenciaciones de la moda son a su vez instrumento para 
mantener la cohesión en los grupos que desean permanecer separados. 
Los andares, el tempo, el ritmo de los gestos son influidos muy 
esencialmente por las vestiduras. Hombres trajeados de la misma manera 
se comportan con cierta uniformidad. En este punto se advierte un 
peculiar nexo entre los fenómenos. El hombre que quiere y puede seguir 
la moda, gasta a menudo trajes nuevos. Ahora bien, el traje nuevo 
determina nuestra compostura en mayor grado que el viejo, que ha sido 
ya conformado a nuestro cuerpo. La prerrogativa que, en la medida de su 
novedad, posee el traje sobre el que lo lleva, da un aspecto como 
uniformado a los hombres estrictamente a la moda124. Y en una época de 
dispersión individualista como la moderna, adquiere una gran 
significación este elemento de homogeneidad propio de la moda, que a su 
vez tiene menos importancia y es más estable entre los salvajes, ya que 
en ellos es mucho menor el ansia de novedad en las impresiones y modos 
vitales, aparte por completo de sus efectos sociales125. 

Simmel también hace referencia al traje de luto, sobre todo el 
femenino, como pertinente a la clase de fenómenos negativos de la moda. 
Claro es que no faltan en este caso ni la exclusión o resalte, ni la reunión 
o igualdad. “El simbolismo de las negras vestiduras coloca al enlutado 
aparte del abigarrado tráfago de los demás hombres, como si su 
solidaridad con el muerto le incluyese en cierto modo dentro del reino de 
lo exánime. Pero como lo mismo acontece en principio con todos los 
enlutados, resulta que esta su separación del mundo de los que, por 
decirlo así, gozan plenamente de vida, les hace formar una comunidad 
ideal”126. 

Por lo tanto, trae consigo la esencia de la moda que sólo participe 
de ella una parte de la sociedad, mientras que el resto se halla siempre 
                                      
123 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 78-79. 
124 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 79-80. 
125 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 80-81. 
126 Cfr. Simmel, G. (1945), p. 83. 
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camino de ella sin alcanzarla nunca. Cada nueva expansión de que goza 
la empuja más a su fin, porque va anulando su poder diferenciador. 
Pertenece, pues, al tipo de fenómenos cuya intención es extenderse 
ilimitadamente, lograr una realización cada vez más completa, pero que 
al conseguir esta finalidad absoluta caerían en contradicción consigo 
mismos y quedarían aniquilados. Así se cierne sobre la aspiración moral 
la meta de la santidad, por ejemplo. Parejamente, el trabajo económico se 
cumple a fin de ganar el goce perdurable del reposo y el ocio; mas al 
lograrlo plenamente, suele la vida, con su vacuidad y anquilosamiento, 
descalificar su movimiento hacia él. Va en ella vivo, desde luego, un 
impulso expansivo, como si cada una hubiese de subyugar a todo el 
cuerpo social; mas al punto de lograrlo moriría en cuanto moda, víctima 
de la contradicción lógica consigo misma, porque su expansión total 
suprime en ella la fuerza eliminatoria y diferencial127. 

Simmel recalca que el predominio que la moda adquiere en la 
cultura actual es puramente una concreción de un rasgo psicológico 
propio de nuestra época, en que la rítmica interna exige que el cambio de 
las impresiones se verifique en períodos cada vez más cortos. “Es 
específico de la vida moderna un tempo impaciente, el cual indica no 
sólo el ansia de rápida mutación en los contenidos cualitativos de la vida, 
sino el vigor cobrado por el atractivo formal de cuanto es límite, del 
comienzo y del fin, del llegar y del irse. El caso más compendioso de este 
linaje es la moda, que, por su juego entre la tendencia a una expansión 
total y el aniquilamiento de su propio sentido que esta expansión acarrea, 
adquiere el atractivo peculiar de los límites y extremos, el atractivo de un 
comienzo y un fin simultáneos, de la novedad y al mismo tiempo de la 
caducidad. Su cuestión no es ‘ser o no ser’, sino que es ella a un tiempo 
ser y no ser, está siempre en la divisoria de la aguas que van al pasado y 
al futuro, y, merced a ello, nos proporciona durante su vigencia una 
sensación de actualidad más fuerte que casi todas las demás cosas. Aun 
cuando la culminación momentánea de la conciencia social en el punto 
que la moda designa arrastra consigo el germen mortal de ésta, su destino 
de desaparecer, no la descalifica en conjunto tal caducidad, antes bien, 
agrega a sus encantos uno más y sólo es así llamada por aquellos que 
piensan que su desaparición será tan rápida como lo fue su 
advenimiento”128. Así que, la cosa nueva que se extienda súbitamente 
                                      
127 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 84-88. 
128 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 88-89. 
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sobre los usos de la vida no será considerada moda si se cree en su 
persistencia y sustantiva justificación. Por esto, entre las causas del 
predominio enorme del que hoy goza la moda está la creciente pérdida de 
fuerza que han experimentado las grandes convicciones, duraderas e 
incuestionables. Queda el campo libre para los elementos tornadizos y 
fugaces de la vida. El rompimiento con el pasado, en que la humanidad 
civilizada se ocupa sin descanso hace un siglo, aguza más y más nuestra 
conciencia para la actualidad. Esta acentuación del presente es, sin duda, 
una simultánea acentuación de lo variable, del cambio, y en la misma 
medida en que una clase es portadora de la susodicha tendencia cultural, 
se entregará a la moda en todos los órdenes, no sólo en la vestimenta. 

Por supuesto que aquí no pretendemos negar lo más básico de los 
principios ontológicos –el principio de no contradicción–, o sea, cuando 
nos servimos de la referencia de Simmel de que la moda es y no es, 
partimos de la realidad de que no se trata de la misma cosa, en el mismo 
tiempo y en el mismo aspecto. Por lo menos alguna de estas variables 
cambia en dicha consideración. Ahora bien, es innegable que el frenesí 
de las modas significa por su notoriedad –conseguida por medios 
puramente cuantitativos que fingen una diferencia cualitativa– un 
equilibrio muy original entre el impulso social y el individualizador. Esto 
nos explica la manía por la moda, incomprensible si se mira desde fuera, 
de personas sobremanera inteligentes y nada frívolas. Y es que les 
proporciona una combinación de relaciones con cosas y personas que, sin 
ella, sólo se darían por separado. Los factores que en este caso actúan 
son, no sólo la mezcla de distinción individual e igualdad social, sino, en 
forma por decirlo así más práctica, la coyunda del sentimiento dominador 
y el de sumisión, o, en otro giro, el principio masculino y el femenino. El 
sesgo (cortado, oblicuo) de vida que la moda inspira adquiere su peculiar 
carácter en una aniquilación continua de lo que se ha hecho o usado 
anteriormente, y posee una genuina unidad donde no es posible separar la 
satisfacción del instinto destructor y el instinto de gozar contenidos 
positivos129. 

La misma combinación obtenida por una extremada obediencia a 
la moda se consigue oponiéndose a ella. Quien se viste o se comporta en 
estilo demodé cobra, sin duda, cierto sentimiento de individualismo, pero 
no por auténtica calificación de su individualidad, sino por mera 

                                      
129 Cfr. Simmel, G. (1945), p. 96. 
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negación del ejemplo social. Si ir a la moda es imitación de ese ejemplo, 
ir deliberadamente demodé es imitar lo mismo, pero con signo inverso. 
No es, pues, la hostilidad a la moda menor testimonio del poder que 
sobre nosotros ejerce la tendencia social. En forma positiva o negativa, 
nos hace súbditos. La anti-moda preconcebida se comporta ante las cosas 
lo mismo que el frenesí de la moda, sólo que rigiéndose por otra 
categoría: mientras éste exagera cada elemento, aquél no niega. Hasta 
puede ocurrir que en círculos enteros, dentro de una amplia sociedad, 
llegue a ser moda ir contra la moda. Es ésta una de las complicaciones de 
psicología social más curiosas. En ella primeramente el afán de distinción 
individual se contenta con una simple inversión del mimetismo social, y, 
en segundo lugar, nutre su energía apoyándose en un pequeño círculo del 
mismo tipo que el negado130. 

El fenómeno antimodismo tendencioso revela cuán predispuestas 
están las formas fundamentales de la vida para recibir los contenidos más 
contradictorios y mostrar su fuerza y su gracia precisamente en la 
negación de aquella cuya afirmación parecían un momento antes 
irrevocablemente ligadas. Sin embargo, la oposición contra la moda no es 
siempre signo de reciedumbre personal. Puede engendrarse en la 
exigencia de no tener nada común con la muchedumbre y ser una 
reacción soberana frente a ella, puede ser también síntoma de una 
sensibilidad enclenque si el individuo teme no poder salvar su poco de 
individualidad acomodándose a las formas, gustos y reglas de la 
generalidad131. 

La moda da expresión y acento a las dos tendencias 
contrapuestas, igualamiento e individualización; al placer de imitar y al 
de distinguirse. Según Simmel, esto explica tal vez el hecho de que las 
mujeres en general sean muy especialmente seguidoras de la moda. En 
efecto, la debilidad de la posición social a que las mujeres han estado 
condenadas durante la mayor parte de la historia pasada engendra en ellas 
una estricta adhesión a todo lo que es ‘buen uso’, a todo lo ‘que es 
debido’, a toda forma de vida generalmente aceptada y reconocida. En 
general, la historia de las mujeres muestra que su vida exterior e interior, 
individual y colectivamente, ofrece tal monotonía, nivelación y 
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131 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 97-100. 
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homogeneidad, que necesitan entregarse más vivamente a la moda, donde 
todo es cambio y mutación, para añadir a su vida algo atractivo132. 

La mujer, comparada con el hombre, es por esencia más fiel. Mas 
justamente esta fidelidad, que en el orden sentimental representa la 
homogeneidad y unidad de la persona, exige, en virtud del susodicho 
contrabalanceo de las tendencias vitales, una mayor variación en otros 
órdenes menos céntricos. Al revés, el hombre, más infiel por naturaleza, 
guarda menos rigurosamente y con menor concentración de todos los 
intereses vitales el compromiso del lazo sentimental que una vez anudó. 
Por lo mismo, no le es tan necesaria esa forma de cambio más externa. 
Hasta el punto de que la evitación de variaciones de orden externo y la 
indiferencia frente a las modas del talle exterior son específicamente 
masculinas. Y no porque posea un carácter más unificado, sino, al 
contrario, porque es más multiforme, puede prescindir de esas 
modificaciones meramente exteriores. Por otro lado, la mujer de nuestro 
tiempo demuestra el deseo de emanciparse avecinándose a la índole 
varonil y participando de su mayor diferenciación, de su personalismo e 
inquietud y así acentúa también su diferencia hacia la moda. Pues es 
curioso el fenómeno de que sea a menudo la demimondaine133 (la 
mundana) quien abre la brecha para la nueva moda que se origina en su 
manera de vivir, tan peculiarmente desarraigada134. 

Sin embargo, la variabilidad en que la moda consiste se 
contrapone siempre al sentimiento permanente de nuestro yo. Todo 
indica que la moda se mantiene en la periferia de la personalidad, la cual 
se siente o al menos puede, en caso necesario, sentirse frente a ella como 
pièce de résistence (pieza de resistencia). Este sentido de la moda es la 
que la hace ser adoptada por hombres delicados y originales: usan de ella 
como de una máscara. La ciega obediencia a las normas comunes en todo 
lo que es exterior les sirve deliberadamente de medio para reservar su 
sensibilidad y gustos personales. La nivelación aplastante pude ser en la 
moda reducida a las capas más externas de la vida, sirviendo así de velo y 
amparo para todo lo íntimo, que queda en mayor libertad135. 

                                      
132 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 100-104. 
133 El término francés 'demimonde': ‘mitad del mundo’ (half the world) procede de una comedia 
de Alexandre Dumas, publicada en 1855, llamada Le Demi-Monde. 
134 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 104-105. 
135 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 105-10. 
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Veblen refuerza esta idea de conformación social relativa al 
consumo de la moda, al decir “aunque la norma que regula el consumo es 
en gran parte exigencia del derroche ostensible, no hay que creer que el 
motivo basándose en el cual actúa el consumidor en cada caso concreto 
sea ese principio en su forma pura y no modificada. De ordinario, el 
motivo que le impulsa es un deseo de conformarse a los usos 
establecidos, de evitar observaciones y comentarios desfavorables, de 
vivir de acuerdo con los cánones de decoro aceptados en relación con la 
clase, cantidad y grado de bienes consumidos, así como en materia de 
empleo decoroso de su tiempo y esfuerzo”136. 

Para ganar y conservar la estima de los hombres no basta con 
poseer riqueza y poder, sino que hay que ponerlos de manifiesto, una vez 
que la estima sólo se otorga ante su evidencia. “Y la demostración de la 
riqueza no sirve sólo para impresionar a los demás con la propia 
importancia y mantener vivo y alerta su sentimiento de esa importancia, 
sino que su utilidad es apenas menor para construir y mantener la 
complacencia en uno mismo. En todos los momentos, salvo en los 
estadios culturales más bajos, el hombre normalmente constituido se ve 
ayudado y sostenido en su propio respeto por las ‘aparencias decentes’ y 
la exención de ‘trabajos serviles’. Una desviación forzosa de su patrón 
habitual de decencia, tanto en lo accesorio de la vida como en la clase y 
alcance de su actividad, se siente como un desprecio de su dignidad 
humana, aun aparte de toda consideración consciente de la aprobación o 
desaprobación de sus semejantes”137. 

Veblen señala que “desde los días de los filósofos griegos hasta 
los nuestros, los hombres reflexivos han considerado siempre como un 
requisito necesario para poder llevar una vida humana digna, bella o 
incluso irreprochable, un cierto grado de ociosidad y de exención de todo 
contacto con los procesos industriales que sirven a las finalidades 
cotidianas inmediatas de la vida humana”138. 

En contrapartida, para Simmel, el pudor nace al notarse el 
individuo destacado sobre la generalidad; se origina cuando sobreviene 
una acentuación del yo, un aumento de la atención de un círculo hacia la 
persona, que a ésta le parecen inoportuno. Por este motivo propenden los 
                                      
136 Veblen, T. (1971), p. 121. 
137 Veblen, T. (1971), pp. 44-45. 
138 Veblen, T. (1971), p. 45. 
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débiles y modestos a sentir vergüenza apenas se ven centro de la atención 
general. Dentro de su ánimo comienza entonces el sentimiento de su yo a 
oscilar penosamente entre la exaltación y la depresión. En 
contraposición, los actos de las masas se caracterizan por su 
desvergüenza. El individuo de una masa es capaz de hacer mil cosas que 
si se le propusieran en la soledad levantarían en él indomables 
resistencias. Uno de los fenómenos socio-psicológicos más curiosos en 
que se revela mejor el carácter de la masa es la impudorosidad que la 
moda a veces comete; si cada cual fuese individualmente solicitado a 
ellas, protestaría con indignación; pero presentadas como ley de la moda, 
son dócilmente seguidas. Ahora bien, “en cuanto el factor individual de 
la situación predomina sobre el social o de moda, comienza de nuevo a 
actuar el pudor. Muchas mujeres se azorarían de presentarse en su cuarto 
y ante un solo hombre extraño con el escote que llevan a una reunión 
donde hay treinta o cien varones. Pero es que en una ‘reunión’ la moda, 
el factor social, impera”139. 

Esta noción de pudor de Simmel se equipara a la de ‘anatema de 
silencio’ de Elias Norbert, por la que las conductas consideradas 
socialmente como desagradables o indecentes son, cada vez más, 
ocultadas y omitidas. Para él, que haya ocultamiento de ciertas conductas 
detrás de la escena de la vida social se puede explicar por dos motivos, 
que no son en ningún caso excluyentes: en primer lugar, porque el uso y 
las costumbres comunes hacen innecesario aludir a tales cuestiones, pues 
en ese momento es ya esa regla de conducta por todos conocida y 
observada y, en consecuencia, ni tan siquiera necesita ser recordada; pero 
también puede deberse la afección que causa en la persona su mismo 
recordatorio, al malestar psicológico fruto de un sentimiento de 
vergüenza o pudor ante la mera mención de determinadas conductas y las 
sensaciones o impresiones que le son asociadas. Este último aspecto hace 
referencia a los cambios en la estructura de la personalidad que están en 
la esencia del análisis del proceso de la civilización de Elias, según 
análisis de Alejandro Néstor García140. 

Ahora bien, nos parece primordial matizar que el pudor es una 
virtud –la cual abordaremos con amplitud en el apartado 5 del Capítulo 
                                      
139 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 110-112. 
140 Cfr. Elias, N. El proceso de la Civilización, p. 189, en García Martínez, Alejandro Néstor. 
Distinción social y proceso civilizador en Norbert Elias, en González, A. M., García, A.N. (2007), 
p. 107. 
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III– y por lo tanto no es característica de los débiles, como señala 
Simmel, o una maldición de silencio, como caracteriza Elias, en el 
sentido de que las personas pudorosas con su gesto y reacción espontánea 
de protección de lo íntimo que precede a la vergüenza le da a ésta un 
sentido positivo de preservación. El pudor tiene por eso una fuerte 
relación con la dignidad, acentúa la reserva de la intimidad, nos hace 
poseerla más intensamente, ser más dueños de nosotros mismos. El pudor 
es una manifestación de la libertad humana aplicada al propio cuerpo; 
algo así como la expresión corporal espontánea del conocido derecho 
jurídico a la intimidad y a la propia dignidad141. 

Tras este inciso, volvemos a considerar otros aspectos de la moda, 
como su emparejamiento al derecho, pues actúa sólo sobre las 
exterioridades, las facetas de nuestra vida orientadas hacia la sociedad, lo 
que hace de ella una forma social de una admirable utilidad. Pero eso no 
significa que ofrezca al hombre –como afirma Simmel– “un esquema en 
que puede inequívocamente demostrar su sumisión al común, su 
docilidad a las normas que su época, su clase, su círculo próximo le 
imponen; con ello compra toda la libertad posible en la vida y puede 
tanto mejor concentrarse en lo que le es esencial e íntimo”142. Nadie es 
capaz de comprar la libertad de nadie. Por otro lado, el sociólogo es muy 
contundente al puntualizar que “la individualidad de las cosas es 
brutalmente allanada y se borran los matices cuando por una única 
manera de calificar a todo lo que agrada, sea cualquiera el motivo, se le 
llama chic o ‘estupendo’. Para muchas gentes y círculos lo único 
importante es que sean dominados por una fuerza unitaria; la cuestión de 
cuál sea y qué valor contenga ese poder dominante es de orden 
secundario. Sólo los hombres verdaderamente grandes sienten lo más 
hondo y enérgico de su yo cuando respetan la individualidad propia a 
cada cosa”143. 

Justo en relación a esta fuerza unitaria, Norbert Elias trata el 
concepto de civilización. Con el contenido más o menos extenso que 
queramos atribuirle, la civilización hace referencia a un cierto modo de 
organizar los comportamientos humanos, y en su desarrollo es posible 
advertir una serie de transformaciones con una dirección identificable: la 

                                      
141 Summa Theologica, II-IIae, c. 151; y Yepes Stork, R. (1996). 
142 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 114-115. 
143 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 117-118. 
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progresiva contención de los impulsos que, incorporada a la propia 
personalidad de los miembros de una comunidad, significa también un 
cambio en las estructuras de la personalidad o habitus de esa 
comunidad144. 

Como analiza Alejandro Néstor García, tal tesis propuesta por 
Norbert Elias sobre el proceso de la civilización vincula los cambios 
describibles en la estructura de la personalidad (habitus) con los cambios 
acaecidos, en un proceso histórico de varias generaciones, en las 
estructuras sociales (figuraciones). Pues bien, tanto en la descripción de 
los cambios en el habitus hacia una mayor autocontención de los 
impulsos, como en los cambios en las estructuras sociales hacia un 
monopolio de la violencia y una diferenciación social, la distinción social 
ocupa un lugar privilegiado. En efecto, hemos visto cómo es la voluntad 
de diferenciarse con respecto a los miembros de otros grupos sociales lo 
que favorece la aparición de nuevas conductas y comportamientos en la 
dirección de una mayor contención de los impulsos, como la voluntad de 
las clases superiores de distinguirse simbólicamente y a través de su 
conducta con respecto a otros grupos inferiores. Tales prácticas, 
originariamente aparecidas como modas, acaban por extenderse a toda la 
sociedad en tanto que los grupos inferiores tratan de imitar los 
comportamientos de los superiores para anular las distancias sociales y 
simbólicas145. 

Esta misma centralidad de la distinción social puede apreciarse en 
la estructura social propia de la sociedad cortesana, que para Elias es una 
de las figuraciones que impulsan con mayor claridad los procesos 
civilizadores: la necesidad de prestar atención a los pequeños detalles, a 
la conducta ajena y a las reglas de etiqueta se hacen especialmente 
importantes en esta estructura social dados los condicionamientos 
específicos que presenta, al menos en lo que atañe al caso de las 
sociedades occidentales. Y al vincular la civilización con la pretensiones 
de distinción social por parte de los grupos privilegiados y la difusión de 
sus conductas en el conjunto de la sociedad, Norbert Elias hace que la 
cuestión de la moda, el consumo y la diferenciación social adquiera una 
dimensión explicativa de mayor alcance y significación para comprender 
                                      
144 Cfr. Elias, N. El proceso de la Civilización, p. 105, en García Martínez, Alejandro Néstor. 
Distinción social y proceso civilizador en Norbert Elias, en González, A. M., García, A.N. (2007), 
p. 107. 
145 Cfr. González, A.M. y García, A.N. (2007), pp. 125-126. 
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el proceso conducente a las sociedades multiculturales 
contemporáneas146. 

Ya en el núcleo de la argumentación de Pierre Bourdieu sobre la 
distinción social se encuentra la idea de que las preferencias estéticas que 
se ejercen en distintos ámbitos sociales, o las prácticas de moda en un 
sentido más general, son producto de unos ‘esquemas’ de percepción más 
o menos ‘inconscientes’. Tales disposiciones son homólogas con las 
condiciones sociales de existencia y sirven para preservar la separación 
entre grupos sociales objetivamente constituidos. Como analiza 
Alejandro Néstor García, se trata, por tanto, “de una interpretación del 
consumo y de la moda que vincula todas estas prácticas con la 
estratificación social y, en particular, con las luchas de dominación, que 
vertebran en el pensamiento del autor francés toda la acción humana, y se 
entrelazan con las prácticas de consumo y moda a través del imperio de 
lo simbólico, abriendo hueco a la conceptualización de la distinción 
social y el análisis de los estilos de vida”147. 

Bourdieu se esfuerza por refutar la intelección primaria de que el 
gusto se corresponde con algo personal o íntimo, no compartido, de la 
persona, como veremos con más detalle en el apartado 9 de este capítulo. 
Para él, las preferencias estéticas que gobiernan nuestras elecciones de 
consumo son heredadas de nuestra posición social. Más aún, a través de 
esas prácticas en las que intervienen las preferencias estéticas o, 
simplemente, el gusto, las personas se reafirman como miembros de un 
grupo o clase social y se distancian del resto148. Son como concreciones 
de unos esquemas de percepción y clasificación denominadas habitus, 
que dependen de las condiciones sociales de existencia, de manera que 
personas en similares condiciones objetivas tendrán habitus muy 
similares. Por ello, para el sociólogo francés, las condiciones de 
existencia de cada clase social van imponiendo –más o menos 
inconscientemente– un modo de clasificar, de percibir lo real, una 
estructura estable de disposiciones duraderas que define la clase social 
tanto como su posición en el espacio objetivo149. 

                                      
146 Cfr. González, A. M. y García, A.N. (2007), p. 126. 
147 Cfr. Bourdieu, P. (1988), p. 58 y González, A.M. y García, A.N. (2007), pp. 231-232. 
148 Cfr. Bourdieu, P. (1988), p. 53 y González, A.M. y García, A.N. (2007), pp. 232-233. 
149 Cfr. Bourdieu, P. (1988), p. 100 y González, A.M. y García, A.N. (2007), p. 233. 
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Entonces, Bourdieu establece una homología entre las prácticas 
de consumo y las relaciones sociales, de tal modo que un cambio en las 
prácticas de consumo implicaría también en cambio paralelo en las 
relaciones objetivas de la sociedad. De esta manera, cuando los sujetos 
eligen de acuerdo con su gusto o manifiestan sus preferencias estéticas en 
los consumos que realizan, no están, como podría suponerse, ejerciendo 
su individualidad, sino reproduciendo su condición social, representando 
el papel que el sistema de clases les asignó. O sea, como señala 
Alejandro Néstor García, él da excesiva importancia a la reproducción 
social y otorga escaso margen a la libertad individual y la 
espontaneidad150. Le falta visión de una articulación completa y efectiva 
de la acción humana, que es sustituida por la fuerza imperiosa de la 
reproducción social151. 

Para complementar esta discusión, nos parece oportuno señalar 
algunos aspectos de la teoría de Blumer a respecto, pues supera la de 
Simmel y la de Veblen, dado que estos analizan lo que ocurre en el 
mundo de la moda del siglo XVII hasta el XIX y no más allá. De hecho, 
desde el siglo XIX hasta la actualidad, el esfuerzo de la elite de 
distinguirse en el aspecto exterior se verifica en el interior del proceso de 
la moda, en lugar de ser la causa. El prestigio de la clase elitista, más que 
dirigir la moda, es eficaz cuando ésta es reconocida como símbolo y 
representación misma de la tendencia. Según Blumer, las personas de 
rango diferente, que siguen intencionalmente la moda, lo hacen por la 
moda en sí y no por el prestigio de la elite. La moda muere no porque sea 
abandonada por la elite, sino porque es minada por una nueva moda, más 
consonante con el gusto que se está componiendo. Como señala Blumer, 
“Así que el mecanismo de la moda no parece derivar de una necesidad de 
diferenciación y de emulación de clase, sino del deseo de estar a la moda, 
de estar a la altura de aquello que goza de prestigio, de expresar nuevos 
gustos emergentes en un mundo en continua evolución”152. 

Para Blumer no hay un único propósito de la moda –como era 
para Simmel y Veblen la diferenciación de clase, que hoy es un objetivo 
más entre tantos–. Además, los cambios de la moda no vienen 
determinados mecánicamente por procesos como la imitación y la 

                                      
150 Cfr. Bourdieu, P. (2008), p. 92 y González, A.M. y García, A.N. (2007), pp. 233-234. 
151 Cfr. González, A.M. y García, A.N. (2007), p. 252. 
152 Blumer, H. (2005), p. 53. 
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distinción, sino que más bien son fruto de una selección colectiva. Los 
gustos son per se un producto de la experiencia; generalmente se 
desarrollan a partir de un estado inicial de indeterminación para llegar a 
un estado de definición y estabilidad pero, una vez formados, pueden 
decaer y desintegrarse. Se forman en el contexto de la interacción social, 
en respuesta a las definiciones y a las afirmaciones dadas por otros. Las 
personas que los captan en áreas de común interacción y que tienen 
caminos semejantes de experiencias, desarrollan tales gustos comunes. 
Así que el proceso de la moda envuelve tanto la formación como la 
expresión del gusto colectivo en un área preestablecida. Inicialmente, el 
gusto es un ‘entramado’ confuso de inclinaciones e insatisfacciones 
provocadas por nuevas experiencias en el campo de la moda y en el más 
vasto mundo circundante. En este estado inicial, el gusto colectivo es 
amorfo, inarticulado, vagamente equilibrado, y se encuentra a la 
expectativa de alcanzar una dirección específica. En ese transcurso, los 
innovadores de la moda trazan modelos y propuestas de posibles líneas a 
seguir, de tal manera que el gusto incipiente puede lograr una expresión 
objetiva y asumir una forma definitiva, capaz de poner límites y provenir 
directrices. Siendo así, el gusto colectivo parece ser una fuerza activa en 
el consecuente proceso de selección; a la vez que –junto a formas 
sociales específicas, por ellas representado– sufre un proceso de 
refinamiento y estructuración. Quizás por su amplitud, el origen, la 
formación y el recorrido del gusto colectivo constituyen una enorme área 
problemática de la moda. Sin embargo, para Blumer, la moda no es un 
evento aberrante e irracional, ni siquiera una forma de locura, sino una 
aliada de la modernidad porque favorece la apertura a lo nuevo y alienta 
la fuerza del pasado. “Al final –no menos importante– la moda introduce 
un orden en un presente potencialmente anárquico, al establecer modelos 
apropiados que llevan el sello de la adecuación y que empujan a la 
adhesión. Así, limita el rayo de variaciones y alienta a la uniformidad y 
al orden”153. 

Con todo eso, nos parece oportuno citar una consideración 
sintética de Diana Crane para cerrar este apartado. Señala que “al intentar 
entender cómo ha cambiado la moda durante los últimos 150 años, es 
importante establecer la diferencia entre la moda de clase y la moda de 
consumo, dos tipos ideales que incorporan los tres aspectos de la moda: 

                                      
153 Cfr. Blumer, H. (2005), pp. 53-54. 
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significado, difusión y diferenciación social154. A eso vamos en los 
próximos apartados. 

 
 

4. Economía y cultura de la moda: sostenibilidad y ocasionalidad 

 
La estructura social evoluciona por medio de la selección natural 

de instituciones que sostienen métodos específicos de vida y de 
relaciones humanas que se configuran como tipos predominantes de 
actitud y aptitudes espirituales. En los dos últimos siglos, las fuerzas 
económicas –entre ellas la de la industria de la moda– fueron agentes 
muy influyentes en el cambio de la sociedad. Como señala Veblen, el 
vestido es uno de los mejores ejemplos de aplicación de los principios 
económicos a los hechos cotidianos en el proceso vital, ya que el gasto en 
el vestir tiene sobre la mayor parte de los demás métodos la ventaja de 
que nuestro atavío está siempre de manifiesto y ofrece al observador una 
indicación de nuestra situación pecuniaria que puede apreciarse a primera 
vista. Nadie discute el lugar común de que la mayor parte del gasto 
realizado por todas las clases en lo que se refiere a su atavío se realiza 
pensando en conseguir una apariencia respetable y no exclusivamente en 
la protección de la persona155. Así también piensa Thomas Carlyle, para 
quien “todos los intereses terrenales del hombre los abrocha, los abotona 
y los entorpece el vestido”156. 

Lo principal de la moda, para Veblen, reside en ser un medio para 
simbolizar el estatus y el rango social, que él interpreta sobre todo en 
términos pecuniarios. Según Ana Marta González, dentro de ese esquema 
general, pueden darse variaciones estéticas, pero siempre subordinadas a 
la finalidad principal de la moda: hacer notorio el propio estatus. En 
efecto, la moda es, para él, un caso particularmente significativo de esa 
práctica denominada ‘consumo ostentoso’, uno de los modos posibles de 
hacer notar el propio estatus pecuniario, sin que tal cosa contraríe en 
exceso nuestro sentido de la economía: los cambios de la moda ofrecen 
                                      
154 Crane, D. (2007), p. 315. 
155 Cfr. Veblen, T. (1971), p. 173, pp. 194-199. 
156 Thomas Carlyle, en Sartor Resartus, Libro I, Capítulo VIII, citado por Lurie, A. (2002), p. 
169. 
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una excusa aparente para el gasto. Esta es una posibilidad 
específicamente ofertada por la moda –en contraposición al simple 
vestido, estáticamente considerado. En todo caso, hay moda porque hay 
sociedad, o sea, otros seres humanos cuya mirada y valoración nos 
importa, y a los que decimos algo de nosotros mismos con nuestro modo 
de presentarnos. Concretamente, decimos algo sobre nuestro estatus 
pecuniario, que Veblen, apoyándose en su teoría de la evolución social, 
considera la base de la reputación. “Más allá del posible reduccionismo 
presente en esta última aseveración, la teoría de la moda propuesta por 
Veblen tiene otra virtualidad nada desdeñable: permite ofrecer 
explicación a la particular sintonía entre moda y modernidad, 
precisamente porque apunta a la relación entre moda y movilidad social, 
tan característica de la sociedad moderna –punto señalado también por 
Simmel. En relación con esto, Veblen ofrece también una explicación de 
por qué la debilitación de las fronteras de clase, unida al incremento del 
poder adquisitivo de la gente –rasgos ambos característicos de las 
sociedades modernas–, han ido operando un refinamiento de los criterios 
de distinción social. En este punto, su teoría enlaza naturalmente con la 
propuesta de Bordieu”157. 

Según Veblen, la clase ociosa vive más bien por la comunidad 
industrial que en la comunidad industrial. Sus relaciones con la industria 
tienen carácter pecuniario y no industrial. La admisión a la clase ociosa 
se consigue mediante el ejercicio de las aptitudes pecuniarias –
adquisitivas y no útiles–. Hay, por tanto, una continua criba selectiva del 
material humano que constituye la clase ociosa y esa selección se hace 
sobre la base de la aptitud para las empresas pecuniarias. Pero el esquema 
general de la vida de la clase es, en gran parte, una herencia del pasado y 
encarna en un grado muy alto los hábitos e ideales de la primera parte del 
periodo bárbaro. Ese esquema general bárbaro y arcaico de la vida se 
impone también a los estratos inferiores en forma más o menos mitigada. 
A su vez, el esquema general de la vida, de las convenciones, opera 
selectivamente y por educación para modelar el material humano, y su 
acción se ejerce, sobre todo, en el sentido de conservar rasgos, hábitos e 
ideales que pertenecen a la primera parte de la época bárbara –la era de la 
proeza y la vida depredadora158. 

                                      
157 González, A.M. (2007), p. 175. 
158 Cfr. Veblen, T. (1971), p. 252. 
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En este entorno la moda se extiende como una red de actividades 
industriales, mercantiles y de prestación de servicios, que envuelve 
muchos sectores económicos como el textil, fibras químicas, confección, 
calzados y accesorios, perfume y cosmética, gastronomía. Cuando esta 
red se desarrolla sin ayuda exterior –como préstamos de otras naciones, 
por ejemplo– ni merma de los recursos existentes, la moda se califica 
como sostenible –adjetivo en boga últimamente por exigencia de la 
propia naturaleza, aquí considerada como “una cierta vida propia que me 
dice algo, me hace pensar, volver la mirada hacia dentro, donde puedo 
encontrar una casa y no como una pura base”159. En este sentido, nos 
gustaría tratar de la ocasionalidad –un trasfondo ambientador o un marco 
integrador, empleado por Gadamer en el ámbito de lo decorativo160. 

Ocasionalidad quiere decir que el significado de su contenido se 
determina desde la ocasión a la que se refieren, de manera que este 
significado contiene entonces más de lo que contendría si no hubiese tal 
ocasión. Gadamer señala que el ejemplo más claro lo constituyen las 
artes reproductivas, sobre todo la representación escénica y la música, 
que literalmente están esperando la ocasión para poder ser, y que sólo se 
determinan en virtud de la ocasión que encuentran. El escenario es en 
este sentido una instancia política particularmente destacada, pues sólo 
en la representación sale a flote todo lo que había en la pieza, a lo que 
ésta aludía, todo cuanto en ella esperaba encontrar eco. Antes de empezar 
nadie sabe lo que va a ‘venir’, ni lo que de un modo u otro va a caer en 
vacío. Cada sesión es un acontecimiento, pero no un suceso que se 
enfrente o aparezca al lado de la obra poética como cosa propia: es la 
obra misma la que acontece en el acontecimiento de su puesta en escena. 
Su esencia es ser ‘ocasional’, de modo que la ocasión de la escenificación 
la haga hablar y permita que salga lo que hay en ella. Incluso la 
determinación única en el tiempo, en virtud de la cual se cumple este 
momento ocasional en sentido estricto que conviene a la obra de arte, 
participa –dentro del ser de la obra de arte– de una generalidad que la 
hace capaz de un nuevo cumplimiento; el carácter único de la referencia 
a la ocasión se vuelve con el tiempo desde luego irresoluble, pero esta 
referencia ya irresoluble queda en la obra como siempre presente y 
operante161. Pues, así, la persona se viste todos los días, para cumplir su 
                                      
159 Cfr. Alvira, R. (1993), pp. 17-26. 
160 Cfr. Gadamer, H-G. (1984), pp. 193-211. 
161 Cfr. Gadamer, H-G. (1984), pp. 197-198. 
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papel en la vida. Vive cada segundo como nunca más. Y cuando lo hace 
funda con lo real circundante vínculos fecundos de colaboración, modos 
relevantes de unidad: genera cultura. “El animal está unido fusionalmente 
al entorno porque a cada estímulo responde siempre con una respuesta 
prefijada por la especie, que regula la conservación y propagación de los 
individuos. El hombre se distancia del estímulo por cuanto puede darle 
respuestas diversas. Entre estímulo y respuesta se interpone la opción 
libre. En este espacio de libertad surge el poder creador del hombre. Para 
subsistir, el ser humano necesita elaborar proyectos y elegir en cada 
momento las posibilidades” –entre ellas la mejor manera de vestirse– 
“que harán posible la realización de los mismos”162. 

Joseph Ratzinger nos ofrece –en Introducción al Cristianismo– un 
ejemplo que subraya esta realidad. En este caso, la ocasionalidad deseada 
sería la temática eclesial, animada por aquellos que por vocación y 
convicción viven la fe. Benedicto XVI hace notar cuán ardua es la 
empresa de quienes intentan hoy día hablar de Dios en sociedades 
paganas, sirviendose de la narración parabólica de Kierkegaard sobre el 
payaso de la aldea en llamas, que Harvey Cox ha resumido brevemente 
en su libro La ciudad secular. “El relato cuenta cómo un circo de 
Dinamarca fue presa de las llamas. El director del circo envió a un 
payaso, que ya estaba preparado para actuar, a la aldea vecina para pedir 
auxilio, ya que existía el peligro de que las llamas se extendiesen incluso 
hasta la aldea, arrastrando a su paso los campos secos y toda la cosecha. 
El payaso corrió a la aldea y pidió a sus habitantes que fuesen con la 
mayor urgencia al circo para extinguir el fuego. Pero los aldeanos 
creyeron que se trataba solamente de un excelente truco ideado para que 
en gran número asistiesen a la función; aplaudieron y hasta lloraron de 
risa. Pero al payaso le daban más ganas de llorar que de reír. En vano 
intentaba persuadirlos y explicarles que no se trataba ni de un truco ni de 
una broma, que la cosa había que tomarla en serio y que el circo estaba 
ardiendo realmente. Sus súplicas no hicieron sino aumentar las 
carcajadas; creían los aldeanos que había desempeñado su papel de 
maravilla, hasta que por fin las llamas llegaron a la aldea. La ayuda llegó 
demasiado tarde, y tanto el circo como la aldea fueron consumidos por 
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las llamas”163. Pues ¿cuántas veces los hombres nos vestimos como 
‘payasos’ fuera del ‘circo’? Quizás más de las que imaginamos… 

Profundizando más en el tema, entre las incontables referencias 
que podríamos particularizar sobre la ocasionalidad, elegimos algunas 
más, como ésta que Adam Smith nos ofrece al considerar una estrategia 
político-económica en el sector de la construcción. “Una prisión es 
ciertamente algo más útil para el público que un palacio, y la persona que 
funda la primera está generalmente guiada por un espíritu de patriotismo 
mucho más recto que el de quien construye el segundo. Pero las 
consecuencias inmediatas de una cárcel, el confinamiento de los infelices 
que allí se alojan, son desagradables; y la imaginación o bien no se toma 
el tiempo de investigar la consecuencias remotas o las contempla a una 
distancia demasiado grande como para ser muy afectada por ellas. De ahí 
que una prisión sea en cualquier caso un objeto desapacible, y lo será 
tanto más cuanto más ajustada resulte a su propósito” 164. Un palacio, por 
el contrario, normalmente es agradable. Sin embargo, sus efectos remotos 
pueden a menudo ser inconvenientes para el público. Tal observación nos 
hace preguntarnos sobre qué base los gobiernos seleccionan las obras que 
apoyan. Quizás podemos inferir que muchas veces priorizan los 
inmediatos efectos ocasionales que benefician su propia imagen. 

Smith señala que cuando un patriota se esfuerza por mejorar 
cualquier aspecto de la política pública, su conducta no surge 
necesariamente de la pura simpatía por la felicidad de quienes recogerán 
los beneficios de la misma. Cuando un hombre de vocación política 
aboga por la reparación de las carreteras no lo hace comúnmente porque 
se sienta solidario con transportistas y automovilistas. Cuando el 
parlamento establece primas y otros estímulos para ayudar a la industria 
del lino o de la lana, su proceder rara vez deriva de la pura identificación 
con quien se viste con telas baratas o finas y menos con el industrial o 
comerciante. Los logros que la política pretende, el desarrollo del 
comercio y de la industria, son objetivos nobles y magníficos. 
Contemplarlos nos complace y nos interesa todo lo que pueda tender a 
fomentarlos. Por consiguiente, cualquier belleza que pueda adquirir el 
gobierno civil en razón de su utilidad, les corresponderá a ellas en un 
grado muy superior. Por otro lado ¿qué política civil puede ser más 

                                      
163 Ratzinger, J. (1970), Introducción. 
164 Smith, A. (1997), pp. 96-97. 
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ruinosa y destructiva que los vicios de los hombres? Las consecuencias 
fatales del mal gobierno se manifiestan cuando éste no proporciona 
protección suficiente ante los ultrajes a que da lugar la perversión 
humana. Esa belleza o fealdad que las personalidades parecen inferir de 
la utilidad o inutilidad llamará especialmente la atención de quienes 
consideran desde una perspectiva abstracta y filosófica las acciones y la 
conducta de los seres humanos. Ha de advertirse que en la medida en que 
el sentimiento de aprobación brota de la percepción de esta belleza de lo 
útil, no guarda relación alguna con los sentimientos de los demás. Hay 
principios, como la costumbre y la moda, que ejercen una amplia 
influencia sobre los sentimientos morales de la especie humana, y son 
causa fundamental de las múltiples opiniones irregulares y discordantes 
que prevalecen en épocas y naciones diferentes sobre lo que es 
reprobable y laudable. Estos principios extienden su dominio sobre 
nuestros juicios en lo tocante a todas las clases de belleza165. 

En este mismo sentido, Veblen analiza distintos criterios de 
belleza femenina y de consumo en general, en ocasionalidades diversas a 
lo largo de la historia. Él señala que es casi una regla que en las 
comunidades en alto estadio de desarrollo económico en el que la clase 
superior valora a las mujeres en relación a sus servicios, el ideal de 
belleza femenina es una mujer robusta y membruda. La base de 
apreciación es la estructura corporal, en tanto que se da un valor 
secundario a la conformación de la cara. Las doncellas de los poemas 
homéricos constituyen un ejemplo bien conocido de ese ideal de la 
cultura depredadora temprana166, que sufre un cambio en el desarrollo 
posterior, cuando en el esquema convencional la ocupación de la esposa 
en la clase alta pasa a ser simplemente el ocio vicario. El ideal incluye 
entonces las características que se supone resultan de una vida de ocio 
impuesta con toda firmeza. El ideal aceptado en estas circunstancias es el 
que podemos deducir de las descripciones de mujeres hermosas hechas 
por poetas y escritores de la época caballeresca. En el esquema 
convencional de esos días se concebía a las damas de alto coturno en 
perpetuo estado de tutela y se les obligaba a observar escrupulosamente 
la abstención de todo trabajo útil. El ideal de belleza caballeresco o 
romántico que de ello resulta se preocupa de modo especial de la cara y 
concentra su atención en la delicadeza de manos y pies, la esbeltez de la 
                                      
165 Smith, A. (1997), pp. 333-349. 
166 Cfr. Veblen, T. (1971), p. 152. 
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figura y del talle. En las representaciones pictóricas de las mujeres de la 
época y en los imitadores románticos modernos del pensamiento y los 
sentimientos caballerescos se atenúa el talle en un grado que supone una 
debilidad extrema167. 

Para Veblen, en las comunidades modernas que han alcanzado los 
niveles superiores de desarrollo industrial, la clase ociosa superior ha 
acumulado una masa tan grande de riqueza que ha colocado a sus 
mujeres por encima de toda imputación de trabajo vulgarmente 
productivo. El estatus de consumidoras vicarias que ocupaban perdió su 
atractivo para la masa del pueblo y, como consecuencia, cambió el ideal 
de belleza femenina, volcándolo al tipo de la mujer patológicamente 
delicada, traslúcida y delgada en extremo. Las exigencias de la 
emulación requirieron en un momento esclavas sensuales; en otro, la 
práctica ostensible del ocio vicario con una patente incapacidad; pero la 
situación está comenzando a superar hoy esa exigencia, ya que, dado el 
grado de alta eficacia de la industria moderna, el ocio es hoy posible 
hasta para las mujeres que se encuentran en un grado bajo de la escala de 
reputación pecuniaria, por lo que ya no puede servir como marca 
definitiva del grado pecuniario supremo. Así que aparte de este control 
general ejercido por la norma del derroche ostensible sobre el ideal de 
belleza femenina, ya se ha notado que en los estadios de la evolución 
económica en los que se considera el ocio ostensible como el medio más 
importante de adquirir buena reputación, el ideal de belleza exige manos 
y pies delicados y diminutos y un talle muy delgado. Esos rasgos, junto 
con los defectos de estructura que van por lo común unidos a ellos, sirven 
para mostrar que la persona que los tiene es incapaz de un esfuerzo útil y 
tiene, por tanto, que ser mantenida en la ociosidad por su propietario. Esa 
mujer es inútil y costosa, y valiosa, en consecuencia, como demostración 
de fuerza pecuniaria. Resulta que en ese estadio cultural las mujeres se 
esfuerzan por alterar sus personas para conformarlas en el mayor grado 
que sea posible a las exigencias del gusto aceptado de la época; y guiados 
por el canon del decoro pecuniario, los hombres encuentran atractivas las 
características patológicas artificialmente conseguidas que resultan de 
ello. Así, por ejemplo, el talle comprimido que ha sido moda tan 
extendida y persistente en las comunidades de la cultura occidental y así 
también los pies deformados de la cultura china. Son características de 
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belleza pecuniaria y cultural que han llegado a desempeñar un papel 
importante como elemento del ideal de feminidad168. 

Entonces, Veblen subraya que en la medida en que el interés 
económico entra en la constitución de la belleza, es fácilmente inferible 
en la definición del gusto en el proceso vital, siendo la novedad uno de 
los sentidos auxiliares en esta configuración. “La mayor parte de los 
objetos a los que se considera como bellos y que sirven de tales, 
presentan rasgos de haberse empleado en su creación considerable 
ingenio y están calculados para dejar perplejo a quien los contempla –
para asombrarse con inaplicables sugestiones e indicios de lo 
improbable–, a la vez que muestran que se ha empleado un trabajo 
superior al necesario para darles plena eficacia para el fin económico que 
ostensiblemente les corresponde. Pero la evolución de los artificios 
ingeniosos y asombrosos bajo la guía del canon del derroche de esfuerzo 
no tiene siempre un resultado feliz”169. 

De acuerdo con Veblen, muchos de los objetos de los que nos 
rodeamos en la vida cotidiana, e incluso muchos artículos del vestido y 
adorno corrientes, llegan a ser tales que no se les podría tolerar a no ser 
bajo el imperio de una tradición prescriptiva. El canon de belleza exige la 
expresión de lo genérico. La ‘novedad’ debida a las demandas del 
derroche ostensible se contrapone al canon de belleza, dando por 
resultado el que la fisonomía de nuestros objetos de gusto sea un amasijo 
de detalles caprichosos; y esos detalles están, además, bajo la vigilancia 
selectiva del canon de lo costoso. Así que este proceso de adaptación 
selectiva de los planes a las finalidades del derroche ostensible y la 
sustitución de la belleza estética por la pecuniaria hace que las cosas 
baratas sean intrínsecamente deshonrosas o indignas por el hecho de ser 
baratas. Y tan vigorosamente se ha engranado en nuestro pensamiento 
este hábito de aprobar lo costoso y desaprobar lo barato, que 
instintivamente necesitamos en todo nuestro consumo, aun en el caso de 
bienes consumidos en la más estricta intimidad y en los que no existe la 
más ligera idea de ostentación, un cierto grado, al menos, de gasto 
derrochador. La conclusión es que ‘un traje barato hace a un hombre 
barato’170. 

                                      
168 Cfr. Veblen, T. (1971), pp. 153-155. 
169 Cfr. Veblen, T. (1971), p. 158. 
170 Cfr. Veblen, T. (1971), pp. 159-162. 
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El hábito de buscar en los bienes el costo superfluo, y de exigir 
que todos los bienes presenten alguna utilidad de tipo indirecto o 
valorativo, lleva a un cambio de los patrones con arreglo a los cuales se 
estima la utilidad de los bienes. En la apreciación de las mercancías que 
hace el consumidor no se separa el elemento honorífico del elemento de 
eficacia bruta, y la utilidad de las mercancías se forma mediante la unión 
de ambos. Bajo el patrón resultante de utilidad, ningún artículo puede 
pasar sólo a base de su suficiencia material. Para que el consumidor 
pueda aceptarlo de modo completo y total, tiene que mostrar también el 
elemento honorífico171. 

Las mercancías, para poder venderse, tienen que ostentar signos 
visibles de que se ha empleado alguna cantidad apreciable de trabajo en 
darles los signos del gasto decoroso, además de la necesaria en orden a 
darles eficacia para el uso material al que deben servir. Este hábito de 
convertir la evidencia de su carácter costoso en canon de utilidad 
contribuye, desde luego, a aumentar el importe conjunto de los artículos 
de consumo. Nos pone en guardia contra la baratura, identificando en 
cierta medida el mérito con el costo. Por lo común, el consumidor hace 
un esfuerzo perseverante para obtener cosas de la utilidad requerida al 
precio más ventajoso que pueda lograr. También valora otros signos para 
justificar el gasto, como pruebas de haber sido realizadas por una mano 
de obra buena y hábil, buena presentación. Normalmente, el trabajo a 
mano es un método de producción más costoso que a máquina; de ahí 
que las mercancías elaboradas por este procedimiento tienen más valor 
añadido. Ahora bien, por lo común, si no invariablemente, los signos 
honoríficos del trabajo hecho a mano son ciertas imperfecciones e 
irregularidades observables en las líneas del artículo elaborado, las cuales 
muestran las fallas del artesano en la ejecución de su obra. El fundamento 
de la superioridad de las mercancías hechas a mano es, pues, un cierto 
margen de tosquedad, que no puede ser tan amplio que indique un trabajo 
descuidado, ya que ello sería prueba de un costo bajo, ni tan estrecho que 
sugiera la precisión ideal que sólo alcanza mediante la acción de la 
máquina, ya que eso sería también de un costo bajo172. 

La apreciación de esas marcas de tosquedad honorífica a las que 
las mercancías elaboradas a mano deben –a los ojos de la gente bien 

                                      
171 Cfr. Veblen, T. (1971), p. 162. 
172 Cfr. Veblen, T. (1971), pp. 163-165. 
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educada– su valor y encanto superiores es materia de una discriminación 
minuciosa. Exige una educación y la formación de hábitos mentales 
correctos acerca de lo que podemos denominar la fisonomía de las 
mercancías. Las personas vulgares y de inferior educación, que no han 
reflexionado lo debido acerca de los puntillos que regulan el consumo 
elegante, admiran y prefieren con frecuencia las mercancías hechas a 
máquina y de uso diario, precisamente por su excesiva perfección. La 
inferioridad ceremonial de los productos elaborados a máquina viene a 
mostrar que la perfección de habilidad y eficacia que suponen 
cualesquiera innovaciones costosas en el acabado de las mercancías, no 
basta por sí sola para conseguir que acepten y gocen de un favor 
permanente. La innovación debe tener el apoyo del canon del derroche 
ostensible. De ahí que el consumo, y aun la vista de tales bienes, sea 
inseparable de una sugestión, que resulta intolerable, de corresponder a 
los niveles inferiores de la vida humana, y de ahí también la tendencia a 
apartarse de su contemplación, bajo el impulso de un penetrante sentido 
de mezquindad que resulta en extremo desagradable y deprimente para 
una persona sensible. En gentes cuyos gustos se afirman imperiosamente 
y que carecen del don, los hábitos o los incentivos necesarios para poder 
hacer discriminaciones acerca de las bases de sus varios juicios estéticos, 
las expresiones del sentido de lo honorífico se mezclan con las del 
sentido de la belleza y las del sentido de la utilidad; la valoración 
compuesta resultante sirve como juicio sobre la belleza o utilidad del 
objeto, según que la tendencia o el interés del valorador le incline a 
aprehender el objeto en uno o en otro de esos aspectos. Se sigue que los 
signos de baratura o vulgaridad se consideran como signos definitivos de 
ineptitud artística, y que sobre esa base se construyan, como guía en 
cuestiones de gusto, dos códigos o tablas: uno de características estéticas 
apropiadas, y otro de características abominables173. 

Como señala Veblen, en teoría estética es extremadamente difícil, 
si no impracticable por entero, trazar una línea divisoria entre el canon de 
clasicismo o aprecio de lo arcaico y el canon de belleza. Pero para el 
propósito de determinar qué bases económicas hay en los cánones 
aceptados de gusto, y cuál es su significado para la distribución y 
consumo de bienes esta división no está fuera de lugar. Ahora bien, la 
necesidad del vestido es eminentemente espiritual, siendo, en la mayor 
parte de los casos, el motivo consciente del comprador o portador de 
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2. La moda: difusión de la belleza en la cultura 215 

atavíos ostensiblemente costosos el deseo de conformarse al uso 
establecido y de vivir con arreglo a los patrones acreditados de gasto y 
reputación. No es sólo que, para evitarse los comentarios y observaciones 
desfavorables, deba uno guiarse por el código de las conveniencias 
relativas al vestido, aunque ese motivo cuenta bastante; es que, además, 
la exigencia del costo elevado está tan profundamente engranada en 
nuestros hábitos mentales en materia de vestido que cualquier cosa que 
no sea un atavío costoso nos resulta instintivamente odiosa. Entonces, el 
valor estético de una falsificación descubierta declina aproximadamente 
en la misma proporción en que el artículo falsificado es más barato que 
su original. Y nuestro vestido, para servir eficazmente a su finalidad, 
debe no solo ser caro, sino seguir la última moda y demostrar a la vez a 
todos los observadores que el usuario no se dedica a ninguna especie de 
trabajo productivo –como estar limpio, sin manchas; zapato de charol; 
ropa blanca impoluta; sombrero de copa brillante; bastón; tacones; faldas; 
pelo excesivamente largo; corsé…174. 

Veblen sostiene que antes de él no se había dado ninguna 
explicación satisfactoria del fenómeno de cambio de moda. Ahora, él sí, 
entendió que desde el punto de vista práctico la norma del derroche 
ostensible es incompatible con la exigencia de que el vestido sea bello o 
conveniente y tal antagonismo ofrece una explicación de ese cambio 
incesante de la moda que no puede explicar por sí solo el canon de lo 
costoso ni el de la belleza. “La finalidad ostensible de los detalles de la 
moda en el vestir es siempre una ficción tan transparente y su futilidad 
sustancial se muestra a nuestra atención en forma tan audaz, que aquélla 
llega a ser insoportable y hemos de refugiarnos en un nuevo estilo. Pero 
el nuevo estilo tiene que conformarse a las exigencias de un derroche y 
una futilidad susceptibles de contribuir a realzar la reputación. Su 
futilidad se hace en seguida tan odiosa como la de su predecesor y el 
único remedio que la ley del derroche nos permite es tratar de encontrar 
consuelo en alguna construcción nueva, fútil e insostenible. De ahí la 
fealdad esencial y el cambio incesante de los atavíos de la moda”. Se 
considera bella la moda dominante, por el alivio que proporciona al ser 
diferente de lo que se usaba antes de ella y porque contribuye a la 
reputación. O sea, el canon que regula la reputación modela en cierta 
medida nuestros gustos, de tal modo que bajo su guía puede aceptarse 
como conveniente cualquier cosa, hasta que la novedad deja de ser la 
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garantía de reputación y transfiere a una estructura nueva que sirve a la 
misma finalidad general. Nuestra afección transitoria por cualquier cosa 
que sea el último grito de la moda se basa en fundamentos de carácter no 
estético y dura sólo hasta que el sentido estético permanente puede 
reafirmarse y repudiar ese último artificio imposible de tolerar. El 
proceso de producir una náusea estética requiere más o menos tiempo. El 
lapso requerido en cada caso dado es inversamente proporcional al grado 
de odiosidad intrínseca del estilo de que se trate. Esa relación de tiempo 
entre la odiosidad y la inestabilidad de las modas nos ofrece un 
fundamento para la inferencia de que cuanto más rápidamente se suceden 
y se desplazan los estilos, tanto más ofensivos son para un gusto firme y 
sólido. Por ende, la presunción aplicable es la de que cuanto más lejos la 
comunidad –y en especial las clases acomodadas– en punto a riqueza y 
movilidad y a ámbito de contacto humano, con tanto más vigor se asienta 
la ley del derroche ostensible en materia de vestir; y tanto más tiende a 
caer en desuso o ser superado por el canon de la reputación pecuniaria el 
sentido de la belleza, tanto más rápidamente cambian y desaparecen las 
modas y tanto más grotescos e intolerables resultan los diversos estilos 
que pasan a estar sucesivamente en boga175. 

Walter Benjamín trata de este aspecto de la moda de forma 
verdaderamente macabra. Para él, la moda ha abierto un lugar de 
intercambio dialéctico entre mujer y mercancía –entre placer y cadáver–. 
Dice: “la moda no ha sido otra cosa que la parodia del cadáver colorado, 
la provocación de la muerte a través de la mujer y un amargo diálogo en 
voz baja con la putrefacción entre estridentes risotadas mecánicamente 
repetidas. Esta es la moda. Por eso cambia tan rápidamente, provoca a la 
muerte y cuando esta se da la vuelta para vencerla, ya se ha convertido en 
otra, nueva”176. Lo peor es que muchos de los desfiles actuales nos dan 
esta impresión. 
                                      
175 Cfr. Veblen, T. (1971), pp. 182-184. 
176 En El Diálogo, Walter Benjamin concluye con un reconocimiento de la hermandad entre 
Moda y Muerte que aceptarán de buena gana estar juntas y en buena compañía. “Digo que nuestra 
naturaleza y uso común es de renovar continuamente el mundo pero tu desde el principio te 
lanzaste hacia las personas y la sangre; y me conformo generalmente con la barba, el cabello, los 
vestidos (...) yo no me privo de realizar numeroso juegos comparables a los tuyos como 
verbigracia, perforar orejas, labios o narices y dañarlos con las naderías que cuelgo de sus 
orificios, abrasar las carnes de los hombres a los que obligo a practicarse tatuajes por motivos de 
belleza, deformar las cabezas de los niños con vendajes y otros ingenios..., deformar a la gente 
con calzados demasiados estrechos, dejarlos sin respiración y hacer que los ojos se les salten por 
la estrechez de los corsés y cien cosas más de esta naturaleza”. Lozano, J. (2003). 
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Como analiza Lozano, para Benjamin las modas son una 
medicina destinada a compensar sobre el plano colectivo los efectos 
fatales del olvido y afirma en esa línea, tan simmeliana como de 
Baudelaire “cuanto más efímero es un tiempo, tanto más se orienta según 
la moda”. En otro paso advierte que en la Modernidad –que comparte con 
moda el étimo modus– “la entera energía onírica de una sociedad se halla 
refugiada con redoblada vehemencia en aquel reino nebuloso, 
impenetrable y mudo de la moda”177.  

No cabe duda que es imposible no relacionar la moda con el 
tiempo. Simmel ha hablado, refiriéndose a la moda, de un presente 
acentuado; Barthes, mucho más tarde, de un presente vengador (con el 
ritmo de la vendetta), absoluto, dogmático, infiel. Benjamín lo hace con 
el concepto de tiempo-ahora (jetztzeit) y también entrevé las 
“extraordinarias anticipaciones” de la moda. “Cada estación lleva en sus 
últimas creaciones una señal secreta de las cosas futuras. Quien 
aprendiere a leerlas no sólo podría conocer anticipadamente algo de las 
nuevas corrientes artísticas, sino también de los nuevos códigos, de las 
guerras, de las revoluciones”178.  

Ahora bien, Veblen señala que la clase ociosa está, en gran 
medida, protegida contra tal presión del tiempo y de aquellas exigencias 
económicas que prevalecen en toda comunidad industrial moderna y 
altamente organizada. Por eso, hay una convicción predominante de que 
la clase rica es por naturaleza conservadora e instintiva. Sus miembros no 
ceden a la demanda de innovación con la misma facilidad que otros 
hombres, ya que no se ven obligados a hacerlo así. El cambio de hábitos 
mentales es difícil e implica el cambio de las instituciones179. 

                                      
177 Se ha dicho muchas veces que las categorías, tan caras a Baudelaire, que Benjamin ha 
privilegiado en su topografía de la Modernidad, han sido la de sexo, mercancía y cadáver. 
Trasladadas a la moda pueden reconocerse así: “cada generación vive la moda de la generación, 
apenas transcurrida, como el más potente antiafrodisíaco que uno se pueda imaginar. Con tal 
juicio, ella aprehende en el signo más de cuanto se podría suponer. En toda moda está contenido 
un rasgo ásperamente satírico respecto al amor; en toda moda están presentes virtualmente 
perversiones en la forma más descarada. Toda moda está en conflicto con lo orgánico. Toda moda 
acopla al cuerpo vivo lo inorgánico. Respecto a lo vivo, la moda hace valer los derechos del 
cadáver. El fetichismo que subyace al sex-appeal de lo inorgánico, es su nervio vital”. Benjamin, 
W., en Lozano, J. (2003). 
178 Cfr. Lozano, J. (2003). 
179 Cfr. Veblen, T. (1971), pp. 200-205. 
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Por otro lado, Simmel considera que en el conjunto de motivos 
históricos y psicosociales que hacen de la gran ciudad el ámbito más 
propicio para la moda, podemos citar la infiel vertiginosidad en el 
cambio de impresiones y circunstancias; la nivelación y, 
simultáneamente, la acentuación de las individualidades, la condensación 
de las personas en poco espacio, que hace forzosa cierta reserva y 
distancia. Sobre todo el progreso económico de las capas inferiores, que 
en las ciudades marcha con rápido compás, habrá de favorecer la 
mutación vertiginosa de las modas, que hace posible a los inferiores una 
pronta imitación de los más altos180.  

Cuanto más rápido es para un artículo el cambio de la moda, 
mayor es la demanda de baratura en los productos de su especie. Y es 
que, en primer lugar, las clases menos ricas pero más numerosas tienen 
capacidad de compra muy suficiente para arrastrar tras sí la mayor parte 
de la industria, dando ocasión a que se produzcan objetos que, cuando 
menos, finjan las verdaderas modas. Cuanto más de prisa cambia la 
moda, más baratas tienen que ser las cosas, cuanto más baratas son éstas, 
tanto más incitan a los consumidores a cambiar de moda, y tanto más 
obligan a los productores a crearlas181. 

Lo más peregrino es que, frente a este su carácter fugitivo, tiene la 
moda la propiedad de que cada nueva moda se presenta con aire de cosa 
que va a ser eterna. El que se compra un mobiliario que va a durar un 
cuarto de siglo suele elegirlo a la última moda y desdeña por completo lo 
que era moda dos años antes. Y el caso es que, al cabo de otros dos años, 
la atracción de moda que ese mobiliario tiene hoy se habrá evaporado, 
como ha acaecido ayer, y el agrado o desagrado que ambos produzcan a 
la postre depende de consideraciones prácticas ajenas a la moda. El 
hecho de que el cambio mismo no cambia presta a cada uno de los 
objetos en que se cumple cierta aureola de perdurabilidad182. 

El carácter de permanencia en el cambio aparece, en cada objeto 
de moda, en virtud de otro mecanismo. A la moda, ciertamente, lo que le 
importa es variar; pero, como en todo lo demás del mundo, hay en ella 
una tendencia a economizar esfuerzo. Trata de lograr sus fines lo más 
ampliamente posible, pero, a la vez, con los medios más escasos que le 
                                      
180 Cfr. Simmel, G. (1945), p. 112. 
181 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 123-124. 
182 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 124-125. 
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sea dado, de suerte que ha podido compararse su ruta con un círculo. Por 
este motivo, recae siempre en formas anteriores, cosa bien clara en las 
modas del vestir. Apenas una moda pasada se ha borrado de la memoria, 
no hay razón para no rehabilitarla. La que la ha seguido atraía por su 
contraste con ella; al ser olvidada permite renovar este placer de contraste 
oponiéndola a su vez a la que por la misma causa le fue preferida183. 

El poder de movilidad que nutre a la moda no es tan ilimitado que 
permita someter a él igualmente todas las cosas de la vida. Aun en las 
zonas dominadas por la moda, no todo es parejamente idóneo para 
convertirse en moda. Es algo semejante a la diferente capacidad que 
ofrecen los objetos de la intuición externa para ser transformados en 
obras de arte. La soberanía del arte no significa en manera alguna la 
capacidad de abarcar igualmente todos los contenidos de la existencia. 
Fue éste un error del naturalismo y de muchas teorías idealistas184. 

Simmel afirma que todo lo que se llama ‘clásico’ parece estar 
relativamente lejano y como extraño a la moda, aunque no la eluda por 
completo. Y es que la esencia de lo clásico consiste en una concentración 
de los elementos en torno a un centro inmóvil. El clasicismo es siempre 
como recogido en sí mismo, y, por decirlo así, carece de puntos flacos 
donde pueda prender la modificación, el rompimiento de equilibrio, el 
aniquilamiento. Es característica de la plástica clásica la contención de 
los miembros. El conjunto está dominado absolutamente desde el 
interior; el espíritu del todo mantiene en su poder cada trozo con igual 
plenitud. Por esta razón suele hablarse de la ‘tranquilidad clásica’ del arte 
griego. Se debe exclusivamente a esa concentración del objeto, que no 
permite a ninguna de sus partes ponerse en relación con las fuerzas y 
destinos extraños a él, dando la impresión de que tal objeto se halla 
inmune a las mudables influencias de la existencia universal. Por el 
contrario, todo lo barroco, desmesurado, extremoso, propende 
íntimamente a la moda. Las creaciones barrocas llevan en sí mismas esa 
inquietud, esa accidentalidad, esa sumisión al momentáneo impulso que 
la moda realiza en la vida social. Añádase que las formas excesivas, 
caprichosas, de individualidad muy acusada, fatigan muy pronto y hasta 
fisiológicamente impelen a esas variaciones que en la moda encuentran 
esquema adecuado. Yace aquí una de las más profundas relaciones que 

                                      
183 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 125-126. 
184 Cfr. Simmel, G. (1945), p. 127. 
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entre lo clásico y lo ‘natural’ suele advertirse. El concepto de lo ‘natural’ 
es ciertamente vago e induce con frecuencia a errores; pero cabe por lo 
menos usar de él por su lado negativo y decir que ciertas formas, 
propensiones, ideas, no pretenden el título de ‘naturales’. Pues bien, éstas 
serán las que caigan más fácilmente bajo el dominio cambiante de la 
moda, ya que les falta esa conexión con el centro permanente de las cosas 
y la vida que justificaría la pretensión de perdurabilidad. Las costumbres 
que se alejan excesivamente de la imprescindible sustancia de las 
relaciones humanas sólo se pueden vivir fugazmente como moda, porque 
estas inevitablemente tienen que volver siempre a la forma de la vida. No 
puede decirse que la moda sea una cosa antinatural –puesto que la forma 
vital de la moda es natural al hombre en cuanto ser sociable–; pero cabe 
en cambio decir que lo antinatural puede llegar a subsistir, al menos en 
forma de moda185. 

A estas reflexiones, Rafael Alvira les da un nuevo e inédito matiz, 
al descubrirnos que el ser humano se enfrenta a la realidad siempre según 
una medida que él relaciona no sólo con la moda y lo moderno, –como 
acabamos de ver en otros pensadores– sino también con lo moderado. 
“La relación y raíz común, ya indoeuropea, entre medida y modo, nos 
conduce a la familiaridad de tres palabras relevantes desde el punto de 
vista de la cultura: moderado, moda y moderno. Moderado es lo que en 
su medida atiende particularmente a las circunstancias dadas, y, por 
tanto, a un cierto pasado; A la moda está lo que se mide principalmente 
en relación con el presente: no estar a la moda es lo mismo que –en cierto 
sentido– estar fuera del presente; Moderno es lo que se mide sobre todo 
en referencia al futuro: lo moderno es vanguardista. En cada cultura y –
sobre todo– en cada persona, estos tres modos de medir pueden 
combinarse de una manera u otra, y no es fácil encontrar una persona o 
cultura que desprecie completamente alguna de ellas”186. Además, Alvira 
constata que lo más difícil es lograr la armonía adecuada entre esas tres 
formas de medir, pues para conseguir tal integración de la medida del 
tiempo son necesarias mucha riqueza de espíritu y mucha madurez. Por 
eso, señala que es más común encontrar personas y culturas 
marcadamente moderadas, que rendidas a la moda o vanguardistas. 

                                      
185 Cfr. Simmel, G. (1945), pp. 127-130. 
186 Alvira, R. (2012). 
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San Agustín ya consideraba que “más propiamente debiera 
decirse que los tiempos son tres: presente de lo pasado, presente de lo 
presente y presente de lo futuro. En efecto, estos tres modos ‘son’ de 
algún modo en el alma y no veo otra forma de comprenderlo: el presente 
de lo pasado es la memoria; el presente de lo presente, la atención; el 
presente de lo futuro, la expectación”187. Alvira, en este caso, enfoca el 
tiempo desde el punto de vista de dos presentes, a saber: “uno es la 
duración de un tiempo –se denomina un periodo– en el que no hay 
cambios sustanciales; es lo que solemos llamar el ‘presente histórico’. 
Otro es la eternidad: un presente más allá del tiempo o que vence al 
tiempo –el ‘amor verdadero’, que es Absoluto y Todo, o sea, divino, para 
el que lo vive–. Con frecuencia no resulta fácil ser ‘hombre de tu tiempo 
histórico’, y por eso muchas personas son ‘excéntricas’ a y en su tiempo, 
o buscan un cierto acomodo, o fingen. Más difícil todavía es vivir el 
presente eterno, y por eso hay personas que se declaran ateas –y según el 
tipo de excentricidad con respecto a lo eterno son ateos de ‘nostalgia 
infinita’ o de ‘futurismo irrefrenable’–, o se apoyan en el acomodo 
neutral del agnosticismo, o son hipócritas. Se trata, en todos los casos 
mencionados, de formas de huir del presente. Lo que hay debajo, por 
tanto, es siempre miedo. La realidad real, la verdad, el amor, el presente 
–variaciones de lo mismo– es duro y exige valentía”188. 

Por eso, Alvira apunta que es muy difícil “estar a la moda en una 
cultura –en un ambiente– con el que no se tiene suficiente afinidad. Y eso 
por la razón sencilla de que lo más difícil de vivir es siempre el presente. 
En el pasado y en el futuro nos podemos refugiar imaginativamente, en el 
presente no: el presente contiene toda la fuerza de la realidad”189. En este 
sentido, quizás podríamos afirmar –con Simmel– que la moda implica 
una peculiar convergencia de las dimensiones vitales más diversas; un 
complejo donde, más o menos, todas las tendencias antagónicas del alma 
están representadas”190. Ya Alvira dimensiona esta misma realidad en 
amplitud de miras señalando la moda como un ‘fenómeno social total’191. 
                                      
187 Agustín de Hipona (2011). 
188 Alvira, R. (2012). 
189 Alvira, R. (2012). 
190 Cfr. Simmel, G. (1945), p. 119. 
191 “Como reza la conocida tesis de Marcel Mauss, que ha hecho suya René König, y la ha 
intentado justificar con lujo de detalles en su obra magna Menschheit auf dem Laufsteg. Die 
Mode im Zivilisationsprozess (Humanidad en la pasarela. La moda en el proceso civilizatorio), 
afirmando, por ejemplo, que la moda no se agota en ser moderna y que incluso datos de la 
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Efectivamente la moda, aunque aparezca hipertrofiada en la modernidad, 
es un fenómeno universal –en el tiempo y en el espacio– porque es 
humano ‘naturalmente’ humano, y profundamente humano. Que sea 
hipertrofiada –explica Alvira– viene a ser algo así como constitutiva, es 
decir que, en cierto modo, la moda es el corazón oculto de la 
modernidad. “En efecto, vivimos el presente ‘hacia’ el futuro, de modo 
que indicar algo futuro es resaltar aún más el presente”192. Por el 
contrario, la postmodernidad rebaja al mínimo su valor, bien por exceso 
de particularismo romántico, bien por la anulación del individuo en la 
‘humanidad’. Además, él señala que hay otro modo –ni moderno ni 
postmoderno– de comprender la moda, que consiste en ligarla al 
verdadero sentido de la fiesta193. De suerte que así Alvira va al punto 
(literalmente) final de nuestra tesis, donde pretendemos tratar de las 
virtudes más significativas que dan fuerza a la belleza de la moda en 
fiesta. A eso volveremos a modo de conclusión de nuestro trabajo. 

Por ahora, nos interesa explorar algunas ideas más sobre otros 
puntos, empezando por la moda como fenómeno universal, en el cual 
Alvira alude a la distinción entre ser, deber y tener. El ser se refiere al 
pasado –también llamado presente eterno por los platónicos–, que ya no 
necesitamos adquirir porque ya lo hemos incorporado. El deber se refiere 
al futuro que, por tanto, es tarea. El tener se refiere al presente temporal y 
significa poseer el tiempo. Por eso enriquecerse significa poder mostrar 
un pasado y dominar con él el futuro. El ‘rico’ es quien sintetiza el 
tiempo a su favor. Tener y tiempo, tener historia, se suponen 
mutuamente194. “De tal manera que, Adán en el paraíso no tenía nada y 
su vida aún no era histórica en sentido estricto. Por tanto, el paraíso no es 
plenamente ‘histórico’. Lo primero de que Adán y Eva se dan cuenta –
nada más verse expulsados del paraíso– es precisamente de que no 
tienen. Es decir, la historia –el paso del tiempo– comienza con el tener. Y 
Adán y Eva lo descubren en relación con la forma básica del tener, el 
hábito (lo tenido), el vestido. Cayeron en la cuenta de que no tenían 
                                      
Prehistoria muestran como hasta los cavernícolas pagaban su tributo a la moda”. Ahora bien, para 
Alvira, König “no realiza una justificación suficiente desde el punto de vista de fondo, de por qué 
esto es así. Ni tampoco de por qué aunque la moda no se limite a ser ‘moderna’ sea sin duda 
alguna en las épocas modernas, en la modernidad, donde alcance más fuerza”. Alvira, R. (1988b), 
pp. 47-48. 
192 Alvira, R. Entrevista personal, 16/04/2012. 
193 Alvira, R. (1988b), pp. 47-48. 
194 Alvira, R. (1988b), p. 48. 
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vestido. Se crea en el relato bíblico o no, éste tiene un significado 
profundo. El vestido es lo tenido, pero, al tiempo, tiene una función 
expresiva muy particular”195. Por eso, los animales no se visten, pues no 
son capaces, en sentido radical, de tener. Pero, además, “es que ellos no 
tienen nada que expresar porque no esconden nada. Sólo puede tener una 
exterioridad, en sentido propio, el que tiene una interioridad, un espíritu. 
Así pues, el vestido sirve para que yo exteriorice, del modo que me 
parezca pertinente, lo que soy por dentro. Ahora bien, se entienda ello 
clásicamente en sentido fuerte” –que nos parece exactamente lo que ha 
hecho Alvira–, “o en sentido accidental moderno” –quizás cómo lo que 
nos han presentado Veblen, Benjamin, Simmel…–, “en cualquier caso el 
hombre es un ser social. Lo que significa que tampoco tendría sentido un 
dentro y un fuera si no existiese nadie fuera196… Lo que yo tengo, lo 
tengo en alguna relación con los demás. Aquí ya empieza a aparecer ese 
rasgo típico de la moda –ya observado por el Sócrates platónico– que 
consiste en que con ella se busca el ser visto”197. 

Alvira señala que la moda reviste siempre una forma peculiar, 
siendo como una marca de lo específicamente humano; un sello que hace 
algo universal y, por tanto, comprensible. La moda también implica –con 
relación al mundo y a los demás– una actitud existencial. “Es así, 
concreta. Por tanto, la moda es un universal concreto, el universal 
concreto relativo al presente temporal del hombre. Es decir, tenemos 
algo, mediante lo que nos expresamos universal y concretamente, por 
razón de lo cual hemos de impregnar ese algo –cosas y actitudes– con 
una forma, y, por ello, hemos de hacer o producir ese objeto 
formalizado”. Y, como impregnar de forma algo es arte, vemos 
inmediatamente que la moda está profundamente relacionada con la 
actividad artística del hombre, aquí también considerada como 
productiva. Además, son múltiples las relaciones del fenómeno moda con 
otras realidades profundamente humanas, como el gusto, el estilo, lo 
ocasional y decorativo, la ceremonia y la etiqueta, el sentido común, el 
lujo y la fiesta198. 

                                      
195 Alvira, R. (1988b), pp. 48-49. 
196 Cfr. Alvira, R. (2010b), pp. 47-48. 
197 Alvira, R. (1988b), p. 49. 
198 Cfr. Alvira, R. (1988b), pp. 49-50. 
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La modernidad, como el lugar que viene caracterizado por una 
moda hipertrofiada, es otro enfoque de Alvira que nos interesa 
profundizar en este momento, especialmente por su vinculación con los 
sistemas económicos. “Modernidad es una actitud existencial”. Como tal, 
se ha dado en muchas épocas históricas, sin embargo, la época moderna 
par excellence, es la de siglos europeos a partir del XVI. En ellos, 
efectivamente, la moda se dispara de forma extraordinaria. Para Alvira, 
tal protagonismo se debe a “la peculiar concepción que la modernidad da 
al tener y ser en el mundo”199. En este período la moda es sobre todo un 
instrumento de dominio, de poder en sentido dominativo. “Por ello cada 
vez que la clase social más baja se apropia de una moda, la alta la 
abandona. Y como no estar a la moda no es tener poder dominativo, la 
moda ha de ser cambiada continuamente”200. A su juicio, “para el 
desarrollo de la moderna sociedad, tiene extraordinaria importancia el 
hecho de que los ricos encumbrados, que no poseen más que su dinero y 
que no conocen otro medio de distinguirse que el de aplicar su fortuna a 
ostentación del lujo y goce contagian a los otros esa pasión”201. De todos 
modos, según Alvira, al pasar de la época en que aún existe una 
aristocracia fuerte a una plenamente burguesa, la sociedad se va 
configurando como capitalista –sistema donde ya no interesa tanto hacer 
ostentación del lujo como del poder, en resumen, para vender más. “La 
situación de fondo apenas cambia, el vacío existencial es el mismo, pero 
el estilo es diferente. Ahora tenemos el ‘rictus’ de seriedad comercial, 
que esconde el mismo afán de poder”. Nuestro autor aún resalta que “la 
progresiva introducción de la burguesía en el poder social –con su 
peculiar metafísica del tener– trae consigo esa expansión del vacío 
existencial, que fue sentida en primer lugar por los hombres, por los 
varones”. Así que el hombre burgués ‘crea’ las novedades normalmente 
para no aburrirse en el vacío y para vender más, incluso busca en la 
mujer su agosto económico, pues a ella todavía le gusta más la vida, es 
menos individualista, más profunda al comprender el vivir y además 
“tiene curiosidad. Compra”202. 

                                      
199 Cfr. Alvira, R. (1988b), p. 51. 
200 Cfr. Alvira, R. (1988b), p. 52. 
201 Sombart, W. Lujo y Capitalismo, pp. 79-103; König, R. Humanidad en la pasarela. La moda 
en el proceso civilizatorio, pp. 23-24, citados en Alvira, R. (1988b), p. 53. 
202 Cfr. Alvira, R. (1988b), p. 53. 
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Como se puede ver, Alvira mantiene un estilo elegante –muy 
propio de su filosofía– al tratar de la moda femenina; un matiz que no 
diríamos completamente opuesto, sino más bien distinto de Simmel en 
relación al vestido. Sin embargo, también señala que es “notorio que la 
mujer ha sido progresivamente el ser reclamado y buscado por la 
moda”203. Otro importante contraste que Alvira nos ofrece es en relación 
al posicionamiento de Benjamin sobre la fugacidad de la moda, en cuanto 
éste delibera sobre la reacción postmoderna frente a la opresión burguesa. 
“Si en la modernidad la moda se dispara a exageraciones vacías, al 
trepidante cambio de lo efímero, en la postmodernidad la moda se va 
reduciendo –por el contrario– al mínimo. No puede liquidar la moda, 
pues contra la naturaleza no se puede vencer, pero su pretensión es ésa. 
¿Cómo es posible liquidar la moda? Abandonando la metafísica del tener 
posesivo y del poder, que la sustentaba. Entonces se abre una decisión 
fácil: suprimamos la propiedad y el egoísmo. Seamos solidarios, 
‘simpaticemos’ universalmente, no marquemos el yo, sino conjuguemos 
siempre el yo en el nosotros”204. Aquí, Alvira hace referencia al primer 
postmoderno, Rousseau, –autor ya citado en apartados anteriores–, 
destacando el Contrato Social como las más bellas páginas del 
totalitarismo socialista, y su obra Emile como las más bellas del 
ecologismo. Obras que proponen, “ni más ni menos, que la reducción de 
lo individual a lo pasional, quedando lo racional para el Estado. Así, la 
forma, lo racional, es lo que distingue –pues en las pasiones todos somos 
tan individuales como iguales– ya no puede ser esgrimida por el 
individuo. La uniformización es lo único que puede evitar las presuntas 
graves desigualdades. Y la forma más acabada de uniformizarse es 
reducirse a la ‘mera naturaleza’. El naturalismo antiformalista ha de 
acabar en nudismo o en algo singular. En cualquier caso, en la 
minimización del estilo y la moda, en la extensión de lo que Nietzsche 
llamaría espíritu plebeyo. Cuando el hombre se siente sólo un ‘punto en 
la humanidad’, ha perdido toda metafísica de la interioridad y del ser, del 
tener y del deber moral (aunque mucha ética sí que hay). Queda entonces 
convertido en un mero individuo dentro de una especie, precisamente lo 
propio de los animales. Eso sí, siempre con un rictus intelectual, porque 
se trata de una animalidad crítica”205. Ahora bien, en este entorno, “la 
                                      
203 Cfr. Alvira, R. (1988b), p. 54. 
204 Cfr. Alvira, R. (1988b), p. 54. 
205 Alvira, R. (1988b), p. 55. 
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moda deja de ser moda (fashion is not fashionable any more)”, sobre 
todo en la mujer. Puesto que “vale todo, (anything goes) se produce de 
todo y se vende de todo”, aunque se disimule lo que se quiera vender con 
intención persuasiva de técnica publicitaria. Así se tiene un “cierto 
capitalismo aliado con los defensores de la falta de estilo”206. 

Alvira es contundente al afirmar que “ni los frailes medievales –
que abandonan el mundo y el egoísmo en pro de la Divinidad–, ni los 
ciudadanos de los países socialistas207 –que abandonan la propiedad y el 
egoísmo en pro de la Humanidad– (hay aquí sorprendentes puntos de 
encuentro), son muy sensibles a la moda”, de otro lado está 
“hipertrofiada en el capitalismo liberal de la modernidad”. En este 
sentido, cuestiona: ¿qué solución es mejor? 

Alvira ha encontrado la respuesta en el sentido de la fiesta, como 
hemos mencionado arriba. Por eso, caminamos muy ilusionados hacia la 
particularización de diversos matices de esta realidad a lo largo de los 
próximos apartados. Aunque, desde ahora, nos parece oportuno hacer un 
‘nudo’ más en el hilo de nuestro raciocinio, con la intención de fortalecer 
la trama de nuestro trabajo. Este nudo se aprieta al relacionar la moda y 
la economía con la fiesta y el amor. Sin embargo, antes de seguir, nos 
urge hacer una aclaración pues, en una primera apreciación, decir que el 
amor mueve a la economía de la moda suena demasiado cursi, así como 
muchas otras realidades fundamentales de la vida cuando son apreciadas 
superficialmente. Pues, lo que queremos es desmitificar esa visión, una 
vez que “cursi se dice de la persona o de sus obras cuando en vano 
pretenden mostrar refinamiento expresivo o sentimientos elevados”208. O 
sea, todo lo contrario de una moda digna. 

Supuesto eso, con Alvira volvemos al nudo antes referido, 
considerando que “sólo se puede vivir una fiesta si previamente hemos 
dado nuestra aprobación al mundo. Lo propio de la fiesta es la alegría, 
pero no se puede estar alegre mientras se está en la queja y el rechazo. 
Por ello, para alegrarse de verdad hace falta aprobarlo todo” y para eso 
es necesario salir de uno mismo y decir que sí. Esta actitud es amorosa. 
Ahora bien, como amar significa afirmar al otro en cuanto otro, en el 
                                      
206 Cfr. Alvira, R. (1988b), p. 55. 
207 Un pequeño detalle que nos parece esclarecedor es que este artículo fue escrito en 1988, antes 
de la caída del Muro de Berlín y, por tanto, antes de la apertura de los Países del Este Europeo. 
208 Real Academia Española (RAE). Voz: cursi. 
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amor hay relación con los demás –hay un yo y un tú– pero al contrario 
del individualismo, el poder en este caso es el servicio y no el dominio 
sin más. Por lo tanto, aquí hay una moda porque hay forma, hay 
sociedad, hay un tener, hay economía209. 

Y con este panorama, abrimos los demás apartados, con la 
intención de profundizar en las raíces antropológicas de la economía de 
la moda, que pretendemos explorar al tratar del trabajo y formación de 
sus protagonistas: gestores, creadores, informadores y consumidores. 
Pues es verdad que el hombre no es exclusivamente económico, pero 
también lo es que esta es una de sus características radicales. Así que, sin 
perder de mira tal visión, postulamos que la moda es una manifestación 
de amor. Es propio de ella los detalles que –cuando son bien vividos– 
hacen grande el hombre. 

 

 

5. Gestión de la moda: empresa y liderazgo 
 

Basta realizar una mera observación del mercado de la moda para 
inferir que ciertas marcas históricas continúan siendo deseadas y siguen 
activas gracias a las inversiones de grandes grupos. También es posible 
constatar que, además de contar con billones, estos conglomerados 
presentan un liderazgo ‘personalizado’, es decir, están bajo control de 
ejecutivos que saben hacer crecer el legado plantado por sus fundadores. 
O sea, por ‘detrás de sus pasarelas y de sus escaparates’ están directivos 
que quiéranlo o no, son un “ejemplo vivo del tipo de comportamiento que 
realiza el propósito de la empresa. Pues, consciente o inconscientemente, 
un directivo está siempre ejerciendo el control, tanto a través de todo lo 
que hace como de todo lo que deja de hacer cuando debería haberlo 
hecho”210, como señala Pérez López. En definitiva, el comportamiento de 
los directivos concreta los valores reales que está tratando de realizar una 
empresa211. 

                                      
209 Cfr. Alvira, R. (1988b), p. 55. 
210 Pérez López, J.A. (2006), p. 280. 
211 Cfr. Pérez López, J.A. (2006), p. 280. 
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En relación a estos valores, Rafael Alvira considera que muchos 
están impregnados del espíritu burgués que les ha sido característico 
desde la aparición de las empresas en la modernidad europea, ya que 
fueron concebidas sobre todo como unidad de producción –incluso 
aquellas que se dedican a servicios– y, como tal, son una realidad 
pensada originariamente para el ámbito económico; lo que se busca en 
ellas, no es divertirse o educarse, sino conseguir primero el sustento y 
después el enriquecimiento. “Desde luego hay empresas para divertir a la 
gente –industrias del ocio– y otras, en sentido amplio, para educar –
colegios, universidades–, pero aquí no se trata de los objetivos a los que 
la empresa se dedica, sino el fin que con ella en último término se 
persigue. Y lo que se busca es, en la empresa moderna, conseguir el 
citado sustento o enriquecimiento. Ello lleva consigo un trabajo”212, pues, 
durante siglos la burguesía como clase económica por excelencia tenía 
carácter particular porque la economía también lo tuvo, pero desde 
finales del siglo XVIII, es esta clase social la que pasa a ocupar la 
dirección de los asuntos públicos. “De ahí que suele decirse que en la 
Revolución Francesa la burguesía asaltó el poder social y asumió la 
función aristocrática. En efecto, la aristocracia no se refiere sólo al 
estamento de los nobles (condes, marqueses, etc.), sino también y sobre 
todo a aquellos que ostentan la dirección de asuntos sociales. En la 
historia tal ejercicio ha correspondido a diversos sectores: militar, 
eclesiástico, noble y hoy pertenece al empresarial”213. Así que el 
problema más característico de la empresa es que de un lado organiza el 
trabajo, la economía, y, con ello, adquiere un papel típicamente público, 
a saber organizar la sociedad, cuyo centro es la economía en el espíritu 
burgués. Pero, de otra parte, la economía en el fondo se concibe de forma 
privada214. Es decir, que la economía tiene una ‘vocación privatista’ 
desde su inicio: no hay economía moderna burguesa sin beneficio, y, 
aunque tal beneficio deba ir unido al beneficio de los demás, tiene un 
tinte privado irrenunciable. Surge, entonces, una cierta complejidad: el 
dirigente social se ocupa de lo público y la burguesía –por constitución– 

                                      
212 Alvira, R. (1990b), p. 5. 
213 Alvira, R. (1987), p. 19. 
214 Alvira, R. (1990b), p. 5. 
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del privado215. “El resultado es una esquizofrenia constitutiva y la 
perpetua duda de si la empresa es o no una institución”216. 

En opinión de Alvira, la resolución del problema planteado 
supone aceptar el valor institucional de las grandes empresas, porque 
toda aristocracia ha tenido interés privado y tiene derecho a tenerlo, a la 
vez que debe hacerse cargo de estructurar la sociedad. Ahora bien, para 
eso la aristocracia, hoy llamada de leadership, necesita contar con el 
apoyo del pueblo, sino ese se rebela y la expulsa217.  

Los auténticos líderes suelen cumplir la intrínseca misión 
genérica de la empresa al hacer crecer la confianza mutua entre sus 
partícipes, promoviendo la unidad de la organización sin descuidar su 
misión específica, es decir, la característica esencial que la hace 
pertenecer a una especie concreta de entidad y viene definida por el 
conjunto de motivos extrínsecos de los partícipes llamados 
consumidores, a quienes pretende satisfacer a través de su operación. 
Naturalmente, tanto el estado interno de los partícipes como el estado del 
entorno en el que opera una organización son determinantes de las 
fórmulas viables que pueda adoptar para el cumplimiento de su misión 
específica. En el caso en que dichos estados sean tales que los directivos 
pueden encontrar una fórmula viable por la que la organización sea, 
además, capaz de obtener de sus consumidores los estímulos suficientes 
para inducir la cooperación que sea necesaria por parte de los 
productores, esa es entonces una organización autónoma218. 

En cuanto a la misión genérica, Rafael Alvira apunta que la 
solución para su cumplimiento es instrumental, pues le es útil a cada uno 
tratar bien a los demás. “Si hay paz, alegría, compañerismo, la vida se 
hace más dulce y agradable, se vive mejor y se rinde más en el trabajo. 
Es la motivación del enriquecimiento individual lo que mueve 
fuertemente a trabajar. Los modos de comportamiento –moral– y estilo 
según el cual se llevan a cabo –cultura– dependen en una empresa, por 
tanto, de los fines perseguidos con ella. Si lo que importa es lo material, 
en último término lo que interesa es el individuo, pero aquí surge una 
paradoja. Un individuo puro, en cierta medida tiene todo el valor –lo 
                                      
215 Alvira, R. (1987), p. 19. 
216 Alvira, R. (1990b), p. 5. 
217 Alvira, R. (1987), p. 19. 
218 Pérez López, J.A. (2006), p. 230. 
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tiene por sí mismo– y, en cierta medida, ninguno, pues cada uno de los 
otros se interesan, a su vez, sólo por ellos mismos. El individuo absoluto, 
se puede decir, paga muy caro ese carácter absoluto: pasa a ser, en el 
medio del universo y de la historia, en el fondo, puramente 
insignificante”. Por razón de ello, según Alvira, “aparecen toda una 
psicología motivacional, estudios de comportamiento social –‘sonría, por 
favor’–, e investigaciones sobre la optimación de las condiciones de 
trabajo. El dirigente de empresa que esté en poder de estos 
conocimientos, será eficaz para él, para todos y para la empresa misma”. 
Pues, en un ambiente en que se genera confianza existe un verdadero 
trabajo en equipo; de otra forma, uno se siente desarraigado. Ahora bien, 
eso no implica “trabajar sin un interés privado o renunciar al poder o, 
aún, sacrificar la voluntad particular a favor de una voluntad general”. 
Esto sería “lo mismo que universalizar la voluntad, y eso es lo más 
difícil que hay. Ninguna filosofía pura puede lograrlo. Una voluntad 
universal es una voluntad santa”219. O sea, un gran reto. Un eterno reto. 

Todo indica que generar confianza es tarea difícil. “Supone gran 
rectitud, sacrificio, entrega generosa al bien de los demás. Sólo 
confiamos en aquella persona que ha demostrado repetidas veces que 
actúa por mi (y no por su) bien, lo cual es bastante más que tener 
simpatía. Hay personas que nos resultan simpáticas, en las que apenas 
confiaríamos. Pero si el clima interno de una empresa es de desconfianza, 
es prácticamente imposible que funcione bien. A lo más que puede 
aspirar es a que los miembros de ella cumplan eficazmente las normas y 
las tareas que se le encomiendan, a cambio de un sueldo, pero sin que sea 
nada fácil aumentar el rendimiento, a no ser por circunstancias 
excepcionales”220. 

Como señala Alejandro Llano, el que disfruta de poder –si no está 
constituido en verdadera autoridad– “posee brillo, luz reflejada, prestada 
claridad. Pero suele faltarle resplandor, fulgor que procede de dentro y se 
trasluce en el rostro y en el porte. El brillo viene de fuera y es falaz. El 
resplandor brota de uno mismo y es trasunto de una verdad difícil, que 
sólo se alcanza tras el esfuerzo escondido y el trabajo minucioso y 
asiduo”. Ahora bien, “mandar es emocionante porque consiste, sobre 
todo, en ‘ver la jugada’. Se trata de descubrir en una situación 

                                      
219 Cfr. Alvira, R. (1990b), pp. 6-7. 
220 Cfr. Alvira, R. (1990b), p. 7. 
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determinada una posibilidad de acción común y ser capaz de conducir a 
los demás hacia su realización. Son pocos los que lo logran. Esos pocos 
son aquellos a los que consideramos líderes” –tienen la capacidad de 
convocar a los demás en torno a valores porque hacen destellar lo bueno 
y lo mejor ante la mirada de todos. El hombre valioso es siempre 
atractivo y mueve unitariamente a muchos para acometer una empresa 
ardua. “Por eso no pocas veces los líderes más destacados coinciden con 
los iniciadores de empresas o los fundadores de instituciones. Son 
personas que dejan su impronta valorativa en una realidad que no parecía 
presentar especial relieve. Y ese aliento ético pervive a lo largo del 
tiempo, siempre que haya alguna continuidad en el liderazgo, que no falte 
quien mantenga encendido el fuego sagrado”. Actualmente, ese ‘carisma’ 
es tratado de manera trivial y casi mítica, dando la impresión de que “los 
dirigentes de cualquier institución disfrutan de algún don especial que les 
distingue y separa del resto de los mortales. Cuando, en realidad, la tarea 
directiva y la tarea ejecutiva no están inefablemente separadas. Todos 
dirigimos y ejecutamos a nuestro nivel. Es más, la mayoría de los 
presuntos fallos de gobierno son en realidad pifias de realización. 
Mientras que una realización excelente suele incluir elementos directivos 
de gran calidad”221. 

Estamos en una ‘sociedad del conocimiento’ caracterizada por la 
creatividad y una gran reserva de tareas rutinarias a las máquinas. En este 
contexto, Alejandro Llano considera que “obedecer es tan importante 
como mandar. O, mejor dicho, la distinción entre obediencia y mando se 
difumina. Lo cual provoca también que las funciones de control –
vigilancia, cronometración, medida de rendimientos cuantitativos– estén 
desapareciendo como competencias específicas. En cualquier 
organización, todos se tienen que autocontrolar” y la burocracia tiende a 
morir. “En la sociedad del saber, lo importante no son las mercancías 
sino los conocimientos, no hay una tajante separación entre la función de 
gobierno y la de investigación. Todos han de investigar a su nivel. Y la 
misión del dirigente es la de ser un catalizador de la innovación del saber. 
A él y su equipo les corresponde que el proceso de continuo aprendizaje 
no se detenga, sino que sea cada vez más fluido y dinámico. No les 
compete decir a los demás lo que deben hacer, porque son ellos mismos 
los que conjuntamente han de descubrirlo. Tienen la responsabilidad de 
no dejar de indagar, de reforzar sus ocurrencias acertadas, y de cuidar 
                                      
221 Llano, A. (2002), pp. 91-92. 
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que sus innovaciones no tropiecen con rigideces burocráticas o con 
autoritarismos formales.” Entonces, en tal sociedad, “la investigación ya 
no es un lujo institucional ni algo que se pueda recomendar sólo a 
organismos o departamentos especializados. Ya no hay distinción estricta 
entre investigación y gestión, porque la propia acción directiva consiste 
en facilitar que todos los miembros de una organización se pongan a 
pensar en lo que cada uno está haciendo, precisamente para hacerlo 
mejor, para realizarlo con una eficacia más lograda, con una calidad más 
alta”222. 

En tal ejercicio de liderazgo, específicamente en el proceso de 
decisión frente a las metas a alcanzar, Carlos Llano distingue dos 
virtudes fundamentales: la magnanimidad y la audacia. “Por la 
magnanimidad, me habitúo a proponerme metas altas; por la audacia, me 
dispongo a acometer su logro aunque sepa que, en este momento, 
necesito superar las capacidades con las que cuento, según aquel previo 
diagnóstico objetivo ya practicado”. Él aclara que dentro de este 
contexto, lo verdaderamente magno es la persona. “Apliquemos por tanto 
un recto criterio para apreciar el valor de nuestras metas, y no las 
calibremos por el solo rasero del criterio de magnitud o extensión. Lo 
verdaderamente valioso en el universo es la persona”223. 

Según Carlos Llano, la magnitud ejerce sobre el empresario una 
fuerte atracción debida al sello material y materialista de las empresas. 
“Se dice, en buena teoría de management, que las metas deben poder 
medirse, a fin de tener pruebas de su aproximación, su consecución o su 
falla. Aunque muchas veces, de forma inadvertida, el directivo desea no 
sólo eso sino más bien que las metas sean visibles, notorias y públicas”. 
Él advierte que, si así fuera, “es bueno considerar la recta intención del 
directivo en turno, para saber si lo que pretende son metas magnánimas o 
únicamente aparecer grande ante los demás, porque, en el segundo caso, 
la meta ya no implicaría la presunta magnanimidad de que se habla, sino 
que se encontraría, en efecto, a la mínima altura del sujeto en 
cuestión”224. 

Ahora bien, por su misma naturaleza, no es el criterio de 
magnitud o extensión sino el de incidencia, el que busca el encuentro de 
                                      
222 Llano, A. (2002), pp. 93-94. 
223 Llano, C. (1997), pp. 154-155. 
224 Llano, C. (1997), p. 155. 
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la magnanimidad en la persona. “Su susceptibilidad de ser medida 
cuantitativamente es más escurridiza, pero no por ello menos real. Pues, 
como lo esencial para el crecimiento de la persona reside en la naturaleza 
espiritual de ésta, se coloca allende toda medición, ya que el espíritu no 
es localizable ni temporalizable. Por lo tanto, el director de la empresa 
moderna no debe caer en la trampa faraónica de los excesos de los 
corporativos y las ostentosas señales de poderío típicos de los años 
ochenta, que pueden haber contribuido a acentuar subyacentes 
pretensiones de megalomanía”225. 

Entonces, “¿cuál es el remedio para ésta al parecer irremediable 
actitud de los hombres de negocios?”, cuestiona Carlos Llano226, que 
responde recurriendo a una de las virtudes fundamentales: la justicia. 
“Recuérdese que la justicia reside en la perpetua voluntad de dar a cada 
uno lo que es suyo, lo que objetivamente le corresponde. Detectamos 
aquí el punto cimero de la justicia: otorgar a la persona el valor que le 
corresponde, en el conjunto de las demás posibilidades que 
alternativamente se nos ofrecen. No habrá metas magnánimas en la 
empresa si ésta no favorece el desarrollo de las personas, que es la 
realidad más valiosa con la que puede relacionarse. No se crea, sin 
embargo, que al esforzarnos por engrandecer hasta su límite a las 
personas, nos veremos precisados a desmerecer nuestros logros 
materiales”, porque al dirigir “nuestra tensión de finalidades hacia el 
ensanchamiento de los espacios de la capacidad de los hombres”, 
aumenta mucho la probabilidad de lograr –como efecto redundante y 
secundario– las metas materiales que se encuentren al nivel de las 
personas que las realizan. Además, “si realmente pretendemos que las 
metas de la empresa sean magnas, no han de encontrarse constreñidas por 
las estrechas dimensiones del individuo que a ellas aspira. La meta 
magnánima no puede ser individualista: no puede referirse en exclusiva 
al sujeto que la realiza o pretende realizarla. De ahí que Carlos Llano 
señale que “la prueba prototípica para medir el valor magnánimo de un 
propósito, es colocarlo en la situación límite en la cual el sujeto que lo 
pretende debería de estar dispuesto a renunciar a su protagonismo en la 
consecución de la meta, si eso fuera necesario para alcanzarla en la 
organización. Siendo así, la magnanimidad se prueba, entonces, por la 
renuncia del sujeto respecto de la meta que se ha propuesto, es decir, 
                                      
225 Cfr. Llano, C. (1997), pp. 155-156. 
226 Llano, C. (1997), p. 156. 
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renuncia no a la meta, sino a la relación directa y principal del sujeto que 
la pretende”. Ahora bien, Llano aclara que por más que pueda parecer 
que así se presenta al manager en una condición ética heroica o 
extraordinaria, eso no es verdad. Él afirma que su propuesta no está 
tomada, en este caso, de los consejos morales clásicos, cuyo contexto 
podría parecer sospechoso al trasladarlos al mundo de los negocios. Su 
tesis es que la renuncia a la relación personal con la meta magnánima es 
una condición sine qua non para tener el temple de gerente, en tanto que 
tal227.  

Por otro lado, la anulación de la dirección comporta el 
hundimiento de la eficacia productiva, siendo éste un grave error 
organizativo que origina una inhibición de las iniciativas humanas, que 
pasan a ser dominadas por la mentira y el miedo, que a su vez sólo 
pueden ser superados con veracidad y fortaleza228. En este sentido, nos 
parece importante tener en cuenta al tratar de los empresarios –
específicamente de los que se dedican al negocio de la moda– el 
menester de entender sin disociar la actividad productiva de la directiva, 
aunque sean distintas229. Además, como señalan Polo y Llano, si la 
empresa busca sobre todo la producción de un valor añadido, es decir, si 
pretende que lo que ofrece al público tenga mayor valor que aquello que 
adquiere, la creatividad no es un acto ya insoslayable, sino esencial para 
la empresa230. 

La capacidad creativa forma parte única y exclusivamente de la 
constitución humana entre los seres de nuestro Universo. El ancla reside 
en la tendencia natural del hombre a aferrarse a la primera información 
recibida respecto de un determinado asunto. Inconscientemente, el 
individuo se remite a ella, como a su origen, para compararla o 
contrastarla con informaciones posteriores que podrán tener mayor 
fundamento, ofrecer mejores pruebas de veracidad, pero ya no serán las 
primeras. Por eso, como señala Llano, uno de los actos componentes de 
la creatividad es no atarse a prejuicios. Lo cual pide la originalidad de 
pensamiento, que no consiste en pensar de distinta forma a los demás –
                                      
227 Cfr. Llano, C. (1997), pp. 156-157. 
228 Por supuesto, no hace falta recordar que una virtud implica las demás. O sea, no sólo de 
magnanimidad se “hace” un líder empresarial. Sin embargo, nuestro propósito es destacar la 
importancia de tal virtud para el desarrollo de la moda. 
229 Polo, L. y Llano, C. (1997), pp. 12-14. 
230 Llano, C. (2002), p. 9. 
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como suele considerarse el ser original–, sino pensar desde el origen, por 
su cuenta, sin dar lo escuchado como supuesto, es decir, acudir a la 
fuente de los hechos de donde brota el conocimiento. La originalidad 
consiste en remontarse al origen de los conocimientos, sin recibir los ya 
cocinados. Tanto es así que posiblemente no haya peligro más encarado 
para la creatividad que la pereza. Porque crear es hacer algo nuevo y la 
pereza no permite ni siquiera hacer lo que estábamos haciendo; menos 
aún: nos inclina a no hacer nada, al menos en el terreno de la decisión. 
Este tipo de acto de pereza es más originario que lo de no hacer lo que se 
ha decidido: lo de no decidir nada, lo de dejar ser al ser...231. 

Para los autores en cuestión, “la mejor manera de evitar la 
disociación aludida es entender al hombre siguiendo el método sistémico 
y no limitarse al análisis, cuyo uso en las ciencias positivas es en 
principio legítimo”. Precisamente eso estamos tratando de hacer en esta 
tesis. Sin embargo, como ellos, somos conscientes de que tal análisis es 
del todo insuficiente para afrontar la complejidad de lo viviente y 
humano, pues en el hombre todo está interconectado e interrelacionado y 
no tener en cuenta esto lleva a la proliferación de efectos perversos. 
Ahora bien, como la complejidad humana es teóricamente inagotable, el 
enfoque sistémico ha de permanecer siempre abierto y preparado para 
incluir los nuevos factores que aún no se han descubierto. Así que la 
antropología de la acción directiva se ocupa de los rasgos característicos 
de la dirección de hombres. Incluso no hay otro tipo de dirección, pues 
“no hay dirección de cosa; las cosas se administran, se gestionan, se 
hacen, se consumen. Dirigir es estrictamente dirigir a hombres. Por 
decirlo de alguna manera, es una relación intersubjetiva complicada y 
rica en matices, ya que el ser humano también lo es. Si no se tiene en 
cuenta esa complejidad, la dirección de hombres se hace unilateral, 
incide en el otro de una manera parcial y provoca efectos secundarios que 
se transforman muy fácilmente en efectos perversos”232. 

Para la mente y la intención gestora o productiva del hombre, éste 
es un panorama incomprensible que impide desarrollar una acción bien 
dirigida. Por tanto, el ideal metódico consiste en destacar de entre estos 
factores aquellos que son pertinentes o relevantes: hay factores que se 
pueden despreciar; otros, en cambio, son factores clave. El buen gestor es 

                                      
231 Cfr. Llano, C. (2002), pp. 9-14. 
232 Polo, L. y Llano, C. (1997), pp. 13-15. 



Fundamentos antropológicos de la moda 236 

el que sabe dividir y discernir la multitud de factores para fijarse en los 
importantes. En este sentido consideramos que el sistema analítico de 
estudio, cuando se trata del hombre, es desaconsejable, pues en él todos 
los factores son ‘lo pertinente’, y al hombre no se le puede hacer 
funcionar según una sola parte de su dotación dinámica. No se puede 
estimular ésta sin que otras no sean afectadas y tengan su respuesta 
peculiar, lo cual da lugar a resultados imprevisibles y normalmente 
contrarios a la intención del agente. Así se debilita el control sobre las 
organizaciones233. 

Es sabido que la desespecialización biológica del hombre da lugar 
a la construcción de un mundo sistémico, de tal manera que unas cosas 
nos remiten a otras, generando así, por ejemplo, la economía en sus 
formas concretas. “Lo que el mundo tiene de económico requiere la 
interconexión; si la cosa que compro no se relaciona con otras que tengo, 
no me serviría de nada. Sin máquinas el petróleo no es utilizable. En el 
plexo cabe el intercambio, un sistema de asignaciones según el cual se 
puede vender y comprar. Vender y comprar se fundan en el hecho de que 
el hombre construye plexos. Sin una organización medial (cada vez más 
grande) no habría economía, ni empresa. No habitaríamos, sino que 
poblaríamos las estepas o los bosques”234. Tal complejidad lleva 
inevitablemente al directivo a pasar de lo puramente comercial a lo 
socioeconómico, y de esto a lo antropológico, estableciendo una relación 
                                      
233 “Entonces, ¿qué criterio existe para saber si las condiciones iniciales tenidas en cuenta son 
realmente las más importantes? No lo sabemos. Hay un factor de arbitrariedad en la elección de 
ellas, y para eliminarlo sería necesario que fuéramos capaces de una penetración intuitiva en la 
realidad suficiente para discernir la importancia relativa de tales condiciones. Sin embargo, el 
hombre no posee esa penetración, siendo ésta una de las razones por las que el modelo analítico 
está hoy en crisis. Pero basta de insistir en eso. Consideramos importantes estos asuntos porque 
nos interesa el estudio de los métodos con que logramos el conocimiento teórico. Pero ahora nos 
ocupamos de antropología, la cual sostiene que el hombre es un sistema complejo 
interrelacionado y para entenderlo no basta aplicar el método analítico; es menester completarlo. 
Hemos de ver en el hombre la mayor cantidad de factores posibles y encontrar las relaciones de 
coherencia o compatibilidad que los vinculan. Entonces, vistas las limitaciones del método 
analítico, si no somos capaces de entender al hombre en toda su complejidad, el único método que 
tenemos para estudiarlo sería el de individuar la pluralidad de los rasgos humanos (lo cual de 
momento sería analítico) y ver después cómo se relacionan. Si entendemos cómo se relacionan, 
logramos una comprensión que en terminología aristotélica se llama epagógica y en terminología 
moderna cabría llamar planteamiento sistémico. Es una visión que tendremos que ir ampliando, 
porque nunca habremos considerado suficientes factores. Tampoco tenemos penetración para ver 
hasta qué punto se relacionan unos con otros, pero sí para ir construyendo, por así decir, un 
modelo interrelacional que puede enriquecerse. De esta manera explicamos –aunque no la 
agotemos– la complejidad humana”. Polo, L. y Llano, C. (1997), pp. 15-16. 
234 Polo, L. y Llano, C. (1997), p. 27. 
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de fundamentación: primero, de lo social respecto de su actividad 
empresarial y después, de su carácter de persona humana, de su calidad 
de agente, respecto de lo socioeconómico235. De ahí que la 
responsabilidad del directivo se extiende a la buena marcha de su 
organización y al desarrollo de sus colaboradores, porque un auténtico 
directivo no entiende a los miembros de su organización como 
empleados o asalariados, sino que su gran ideal es la colaboración236. 
También por eso se dice que al empresario le viene mejor el 
‘humanismo’ que al propietario, porque está más instalado en el hacer 
que en el tener; o que el empresario ‘crea’; y que su regla de oro es tener 
exclusivamente lo necesario para lo que debe proponerse hacer, es decir, 
que no le sobren recursos dinerarios; si sobran, ha de invertirlos cuanto 
antes. Ya “la preocupación del propietario se centra en conservar un 
patrimonio y sacarle frutos. El funcionario es hombre de status, un 
administrador, un mantenedor. El propietario es un buen padre de 
familia. Pero la actividad empresarial es distinta. Es una actividad que 
lleva a una ordenación del tener sujetándolo al hacer y midiendo el hacer 
por la fidelidad a los valores del ser. Conviene darse cuenta de que lo que 
uno quiere ser es lo más importante; quien lo consigue tendrá las riendas 
de su hacer y de su tener. Si su acción se le va de las manos porque le 
obsesiona, ya no podrá resistir; se ha olvidado del gran apoyo de la 
actividad empresarial: la persona. Por ello, la empresa es un factor de 
fomento de la personalidad. Si deja de serlo –como ocurre hoy con 
frecuencia– se desnaturaliza. Sin embargo, todos tenemos algo de 
propietario, de empresario y funcionario”237. 

Ahora bien, por más que el propietario mantenga incólume el 
patrimonio, su empresa no es una cuestión exclusivamente patrimonial; 
en ella el dinero tiene carácter de medio y se traduce en “trabajo 
potencial: se vende para seguir trabajando; el beneficio de la empresa es 
el trabajo del futuro, y quien se lo gaste de otra manera no es 
empresario”. Entonces, las empresas suelen ser dinámicas –no estáticas–, 
y existen sobre todo para producir; en consecuencia, satisfacen 
necesidades. Así que el empresario tiene en sus manos un proceso y, por 
tanto, puede cambiarlo, ya que la acción humana está abierta a la 

                                      
235 Cfr. Polo, L. y Llano, C. (1997), p. 53. 
236 Cfr. Polo, L. y Llano, C. (1997), p. 59. 
237 Polo, L. y Llano, C. (1997), pp. 65-66. 
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novedad por su vinculación con la inteligencia238 –potencia fundamental 
en la tarea ejecutiva, que más que enriquecer a uno (materialmente) lleva 
a resolver bien los problemas. “El enriquecimiento es a veces 
consecuencia de la astucia o de ciertas condiciones favorables: la buena 
suerte, la fortuna, como decían los antiguos”239. Ya solucionar problemas 
implica la capacidad de manejar el miedo, es decir, no dejarse 
condicionar por amenazas. “Manejar y vencer el miedo es arduo; pero, 
por otra parte, si el hombre lo hace en virtud de su propia profundidad, en 
atención a que él es más importante que las circunstancias sociales y 
económicas, sus objetivos serán de mayor alcance”240. 

Por todo eso, otro punto que nos parece fundamental sobre el 
quehacer del ejecutivo es la captación de que “la más alta forma de 
conexión entre los hombres reside en el lenguaje y no en el dinero”241; y 
el lenguaje, a su vez, tiene mucho que ver con la capacidad de síntesis. 
Tal competencia o disposición posibilita calibrar si la incoherencia de un 
equipo de trabajo, por ejemplo, es una cuestión de lógica o bien se trata 
de que ninguno ve el asunto del todo, aunque sus perspectivas parciales 
son aprovechables, si el directivo sabe integrarlas. 

Frecuentemente, al directivo corresponde dirigir reuniones y, al 
dirigir, se ha de tener en cuenta que los colaboradores son sistemas 
dinámicos, los cuales al actuar se modifican mejorando o empeorando. 
Pero, ¿qué es dirigir hombres? Si dirigir fuera exclusivamente lograr 
cambiar la conducta de otros de manera que hagan ‘lo que yo quiero’ –
tendencia muy común en muchos directivos– anularía la creatividad del 
sometido a esas condiciones de trabajo, pues “la dirección no se puede 
confundir con el ordeno y mando a partir de reglas técnicas”. Además, 
“mandar esclavos suele carecer de interés; es mucho más interesante 
mandar hombres coordinados” porque ese tipo de mando implica cierta 
delegación y se centra en la creatividad de las personas. Entonces, esta 
forma más elemental de conseguir un cambio de conducta en otros –que 
consiste en que esos otros hagan ‘lo que yo quiero’– no basta: conviene 
que su querer coincida con el mío y sobre todo que mi querer sea bueno 
para la empresa, para mis subordinados, para la sociedad… Y ¿cómo 

                                      
238 Polo, L. y Llano, C. (1997), pp. 65-66. 
239 Polo, L. y Llano, C. (1997), p. 49. 
240 Polo, L. y Llano, C. (1997), p. 53. 
241 Polo, L. y Llano, C. (1997), p. 13. 
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puede querer otro el bien que yo quiero? “¿Quiere decirse que le privo de 
su voluntad y le implanto la mía? Esa especie de operación quirúrgica es 
imposible. Para lograr dicha coincidencia, habrá que tener en cuenta las 
motivaciones, los objetivos –tanto los míos como los del otro– porque de 
lo contrario habría que prescindir de que el otro es un ser humano y de 
que es un ser perfeccionable o deteriorable”242. 

La organización empresarial es un proceso, una aventura en 
marcha con unos objetivos, alcanzados los cuales, habrá que dirigirse 
hacia otros. Los miembros de una empresa se han de identificar con ella 
en tanto que es un dinamismo y no como ‘instalación’. Pues las 
instalaciones se amortizan o se hacen viejas. Obtener valor añadido 
significa hacer más con menos. No hay que admirar las máquinas, sino 
preguntarse por la rotación del inmovilizado neto. La empresa no es 
exclusivamente los edificios, sino lo que está haciendo y lo que se prevé 
que se va a hacer. “Pretender que la gente se identifique con la empresa 
desde el punto de vista único de la instalación es un error”, aunque 
todavía veremos la gran importancia que tiene el espacio para el trabajo. 
Tampoco es acertado preferir las personas simplemente dóciles, como 
‘marionetas’. “La docilidad, como dimensión de la obediencia, es 
inseparable de la iniciativa. Las cosas grandes se hacen con hombres 
duros, dispuestos a arrostrar riesgos sin perder la cabeza. La serenidad no 
es la tranquilidad del indolente, es decir, del que es propenso a considerar 
suficientes los resultados mediocres: esa gente sirve para poco, pues no 
ha aprendido qué significa obedecer”243. Como se ve, dirigir a hombres 
no es una actividad estrictamente técnica. Aunque “Aristóteles llamaba 
técnica política al gobierno de hombres, es oportuno aclarar que técnica 
en sentido griego se traduce por arte. Ahora bien, la dirección de 
hombres libres no es despótica sino política o hegemónica. O sea, esta 
expresión griega tékne politiké tiene un sentido preciso. Aristóteles la 
emplea para expresar la relación entre el intelecto y las tendencias”244. 

Así que uno de los aspectos del arte de dirigir está en ajustar las 
tendencias para lograr el objetivo primordial de reducir la diferencia 
entre lo posible realizable y lo óptimo (que no es realizable). “Esa 
diferencia nunca se puede salvar del todo, pero se puede acortar. Para 

                                      
242 Polo, L. y Llano, C. (1997), pp. 115-121. 
243 Polo, L. y Llano, C. (1997), p. 137. 
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ello hay que trabajar en equipo, teniendo en cuenta las características de 
los individuos y el dinamismo del grupo. El fin del trabajo en equipo 
consiste en reducir la distancia entre lo posible y el óptimo, y esa 
distancia se acorta en la medida en que la conducta de la gente cambia a 
través de la comunicación”245. 

Como señala Pérez Latre, comunicar es dirigir. “Probablemente, 
la comunicación nunca ha sido tan importante como ahora. En efecto, los 
que quieren poner un proyecto en marcha piensan despacio cómo van a 
contarlo, qué presencia pueden tener en los medios con esos contenidos y 
cómo va a afectar lo que dicen a la empresa o institución, porque 
comunicar hacia fuera es siempre comunicar hacia dentro”. Él constata 
que cada vez son más las instituciones que sitúan la dirección de 
comunicación en el ámbito de las decisiones y de la ‘coalición 
gobernante’, en el más alto nivel de la empresa. “Hace tiempo que la 
comunicación se convirtió en activo estratégico imprescindible”, que da a 
las instituciones credibilidad, reputación, transparencia y autoridad para 
lograr la confianza de sus públicos (dentro y fuera de la organización). 
En cambio, “la falta de comunicación provoca la parálisis de las 
instituciones y frustra la movilización del entusiasmo y las energías. Por 
otra parte, en la era del tiempo real y las redes sociales, el precio del 
silencio o la manipulación es demasiado alto. La comunicación es una 
cosa seria. Para que, siempre sonriendo, sepas cuidarla como se 
merece”246. 

Aparecen aquí importantes cuestiones acerca de la autoridad, por 
ejemplo: ¿cómo se aumenta más el poder: por delegación o por 
absorción? Polo y Llano señalan que quién absorbe no trabaja en equipo, 
pues el trabajo en equipo implica delegación. “Aunque parezca lo 
contrario, el poder aumenta de esa manera: tiene más poder un grupo que 
un hombre solo. Sin embargo, cuesta mucho admitirlo”. O sea, aquellos 
que procuran dirigir ‘sobre’ la empresa suelen fracasar en el intento, pues 
es necesario dirigirla ‘desde dentro’. “Sólo hay trabajo en equipo cuando 
se dirige de la segunda manera. El gasto de un tiempo se compensa con el 
apoderarse de otro. Así es posible incluso ahorrar e invertir. Pero esto no 
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es todo. Hacia dentro, el hombre tiene un modo de no gastar el tiempo: 
hacerse mejor247. 

Ahora bien, las posibilidades de hacerse mejor ‘desde dentro’ de 
una empresa son incontables como inconmensurables son los sistemas de 
gestión adoptados desde que existen instituciones de este género. Por eso, 
nos parece oportuno, una vez más, recordar que nuestro objetivo es, 
sobre todo, abordar sólo algunos aspectos de la fundamentación 
antropológica de la moda y, en ese sentido, las dimensiones estéticas de 
la empresa, definidas por Rafael Alvira, son concernientes, en la medida 
en que considera tal realidad –ya tan discutida y debatida– de forma 
novedosa. 

La gestión empresarial pasa por una larga fase de valoración del 
business ethics, con sus códigos estampados en las paredes. Un esfuerzo 
meritorio pero no suficiente para el estímulo de perfeccionamiento 
humano en el trabajo. Quizás porque frente al subjetivismo ‘desbocado’ 
de las corrientes inmanentistas, que llevaron al hombre “a lo mío, mío y 
mío” eso no basta. Parece ser que este tipo de gestión es un intento de 
volver a una metafísica sin el riesgo de profundizar de hecho en la 
realidad, no pasando de las paredes o cuanto mucho de los bolsillos de 
los multados por infracciones. Es decir, frente al relativismo, no sirve una 
defensa categórica de la metafísica, al estilo deontológico, o sea, del 
deber ser. Alvira rompe estos paradigmas al reconocer la ética como un 
aspecto de lo humano en la empresa y además no como el primero. Para 
él, antes de lograr que alguien mejore éticamente, es menester hacer 
brillar el bien ante sus ojos. Y ese no sería un problema ético sino 
estético. Por consiguiente, ética y estética son inseparables, aunque sean 
realidades distintas que pueden sufrir distorsiones en su relación: puede 
haber una buena ética presentada mal estéticamente y puede haber una 
bella presentación estética que conduzca al mal248. Entonces, “el 
problema es qué estética elegir”, porque siempre hay alguna, ya que la 
belleza –junto a la verdad, la bondad y la unidad– es un radical humano. 
“Pero lo característico de la belleza es que tiene carácter de inmediata 
para nosotros. Para saber qué es verdadero o bueno, debemos reflexionar. 
La belleza, por contra, se nos impone: me gusta algo o no me gusta. Por 
eso, un empresario habrá podido quizá de vez en cuando descuidar la 
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ética, Pero sabe bien que si descuida la estética se arruina. El producto 
tiene que gustar249. 

Para Alvira, la primera tarea del mundo empresarial de hoy, si 
quiere entrar por una vía humanística, consiste en contrapesar su imagen 
actual con el espíritu de futuro y del dominio del tiempo con lo que él 
llamó ‘canción del trabajo’: un espíritu de aprobación, de agradecimiento 
por los dones recibidos y de profunda fiesta. La armonía es lo más bello, 
y la armonía más profunda es el mayor estimulante de la creatividad. Así 
que particulariza siete de las múltiples facetas en las que la estética se 
muestra como fundamental en las empresas: en el comportamiento de las 
personas que la integran, en el ritmo (tiempo) de trabajo, en el lugar 
(espacio) de trabajo, en la estructura, en el producto, en el imagen 
corporativa y en la publicidad250. 

Con respecto a la primera faceta, señala la estrecha vinculación 
que existe entre la intencionalidad en el trato con las personas y las 
formas de ese trato. Pues, la forma es la estética, y sin ella el trato se hace 
inhumano y se destruye la misma sociedad. “Hay veces que el verdadero 
bien no se puede mostrar directamente, dado que la vista no está 
preparada para percibirlo. Hay que buscar la ‘estética intermedia’ que 
vaya preparando para avances más sólidos”251. Alvira subraya que no 
basta la buena intención moral en el trato con las personas. “Si de verdad 
las valoramos, hemos de tratarles con cortesía, con elegancia; hemos de 
envolver nuestro trato con los demás al menos con tanta delicadeza como 
envolvemos los productos de venta. Una sonrisa, un agradecimiento bien 
expresado, o una disculpa bien solicitada, valen un mundo. Cada gesto es 
un universo significativo. La estética del comportamiento son las formas. 
La excesiva inmediatez en el trato, típica de nuestros días, es prueba de 
rudeza de formas, de que no hemos tomado una actitud contemplativa 
ante la otra persona, de que –en suma– no le hemos dado valor”. Y, 
frecuentemente, las personas que son tratadas de forma grosera, se 
sienten rebajadas en su dignidad y responden con actitudes de rechazo. 
También es verdad que “un exceso de formas (manierismo) produce una 
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sociedad enferma, pero una supresión de formas de comportamiento trae 
consigo la desaparición de la sociedad”252. 

En cuanto a la segunda, el tiempo, Alvira evidencia que su 
organización fue concebida como uno de los puntos básicos de una 
empresa, valorado cada día más no sólo por su cantidad y su distribución, 
sino también por su dimensión cualitativa (intensidad, variación, tono, 
etc.) que pertenece a un arte, el arte musical. En su opinión, la función 
del empresario es comparable a la del director de orquesta: por una parte, 
ha de lograr que cada persona desarrolle su ritmo de trabajo y sus 
variaciones tonales del modo conveniente y, por otra, que los trabajos de 
todos armonicen entre sí253. 

El filósofo español llama la atención de cuán extraño es que, a 
pesar de ser el carácter temporal algo tan profundo en nuestras vidas, 
sean pocos los que sepan medir bien el tiempo. “Ese medir es un arte, en 
concreto un arte musical”. Él considera que falta musicalidad en nuestras 
vidas y constata que fue un avance interesante descubrir que un poco de 
música ambiental podía hacer más agradable la tarea y propiciar, así, un 
aumento de rendimiento. Pero, a su juicio, se ha de entender que la 
música ambiental tiene sentido para los trabajos mecánicos muy 
repetitivos, o en las horas de cansancio. “Pues la música ambiental 
cumple un función parecida a la de los premios: incentivar el trabajo del 
que no tiene ganas de hacerlo. Pero, por lo tanto, la música y los premios 
han de ser considerados como remedios circunstanciales, medicina 
sintomática. Lo interesante es lograr que se ame el trabajo, que se pueda 
cantar yendo a él, y no esperar que te canten”254. 

Alejandro Llano nos hace pensar que “hoy ya no trabajamos 
preferentemente en la dimensión del espacio, como en la vieja economía 
industrial: trabajamos sobre todo en la dimensión del tiempo”, aunque no 
se deba ignorar los sistemas o las estructuras, es fundamental “adivinar el 
futuro y proyectarlo desde un trabajo que no se justifica por el éxito ya 
conseguido sino por la capacidad de alcanzar un éxito nuevo”255. 
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El tercer lugar se refiere a la importancia de decorar y disponer a 
gusto el espacio de la empresa, ya que el rendimiento puede depender en 
buena medida de que uno sienta su lugar de trabajo como algo suyo. Para 
Alvira, todo poder se desarrolla en un espacio. Por eso, la distribución de 
espacios en la empresa está estrechamente ligada a la distribución del 
poder en ella256. Él apunta que “el tema de la habitación afecta a la 
radicalidad del hombre. Lo habitado es lo tenido y lo acostumbrado y 
aquello en lo que me expreso”. Por eso, la configuración del espacio 
arquitectónico es fundamental para encontrarse a gusto y para 
desarrollarse de manera humana, de tal forma que “para el hombre tener 
casa no es puro accidente del que pueda prescindir. Y la casa es una de 
las realidades más radicalmente mías”. Así que, “si aspiramos a una 
mayor participación en la Empresa, si queremos que todos los miembros 
la sientan más como suya, lo primero que se debe lograr es que 
encuentren un lugar amable de trabajo, pues hay tantos “sitios en los 
cuales se entra deseando irse lo antes posible”. En este sentido, Alvira 
alerta que no se puede olvidar que una buena parte de nuestra vida 
discurre en el lugar de trabajo, en la empresa257. 

El cuarto aspecto apunta a la estructura general de la empresa, que 
se constituye como un orden complejo, una diversidad unificada y 
dispuesta de un modo determinado. “Organizar la complejidad de la 
empresa es un arte en el que se entremezclan aspectos espaciales y 
temporales porque, con ello, se organizan vidas humanas y la vida de la 
sociedad”. En este sentido –como decíamos anteriormente– la gran 
empresa cumple hoy una función aristocrática. En la medida en que el 
empresario organiza y da tono a la vida social, cumple una función 
universal y hace suyo el espíritu magnánimo propio de la aristocracia. La 
sociedad está necesitada del espíritu de grandeza propio de la persona 
consciente de que debe ganar dinero en el servicio universal de organizar 
bien la sociedad. Para Rafael Alvira, la necesidad de conjurar la 
rentabilidad con el dominio del espíritu es perceptible en el interés de la 
empresa para ofrecer calidad, es decir, en su opinión, arte. El cliente no 
espera hoy del producto solo una utilidad, sino que busca también un 
toque de calidad artística que lo convierta en algo más humano. Por otra 
parte, la oferta del producto más acabado artísticamente también es una 
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exigencia moral, en la medida en que es el amor el fundamento de toda 
oferta258. 

Con estos presupuestos, Alvira propone “un nuevo ‘humanismo 
empresarial’ que consiste, en no pequeña medida, en la toma de 
conciencia por parte del empresariado de que organizar la complejidad 
social no es una mera operación de desarrollo de sistemas más eficaces 
de rendimiento humano”, sino más bien de “crear un estilo humano de 
vida, que incluya el interés básico por lo económico, pero que no coloque 
a todo el mundo bajo la primordial obsesión de vivir para producir más 
rentablemente”, ya que tal postura puede ocasionar justo el efecto 
opuesto; “porque sin duda, una rentabilidad que no se apoya en la 
superioridad del espíritu, se muestra a la larga como engañosa”259. Con 
retórica persuasiva, Alvira insiste en que “hay que conseguir que cada 
miembro de la empresa convierta en arte, en poesía viviente, su 
actividad. Sólo así será feliz en su trabajo y cumplirá su tarea moral hacia 
la sociedad”260. 

Sobre la quinta faceta, la imagen, Alvira pormenoriza que suscita 
un juicio de gusto o de disgusto inmediato y que hay una cercanía entre 
su término moderno y el clásico de honor, sin embargo, éste último 
contenía una apreciación de la virtud moral de cada uno del que carece el 
primer (la imagen)261. Es decir, “mientras el código admitido sea pura 
imagen externa y no incluya los aspectos profundos, la estética social 
será meramente inmediata y romántica, con detrimento para la 
estabilidad de las Empresa y las personas”262. 

Alvira hace una analogía con el campo de la educación, al 
considerar que así como un “educador puede arriesgarse a tener una mala 
imagen, en algunos momentos, si esto sirve para el bien del educando, 
esto se ha de calibrar con mucho más detalle en la vida empresarial. Por 
supuesto, no se puede hacer algo inmoral, pero, al mismo tiempo, hay 

                                      
258 Alvira, R. (1988c), p. 6. 
259 Alvira, R. (1997a), p. 21. 
260 Alvira, R. (1997a), p. 22. 
261 Cfr. Alvira, R. (1988c), p. 6. 
262 Alvira, R. (1997a), p. 23. 



Fundamentos antropológicos de la moda 246 

que esforzarse en todo momento en no perder buena imagen, pues esto 
puede costar mucho dinero”263. 

En cuanto a la sexta faceta, la publicidad, el autor analiza que 
constituye un nuevo género retórico, que ocupa un lugar central en las 
investigaciones de los especialistas en el uso del lenguaje y plantea 
también importantes problemas de relación entre ética y estética. Y, en 
línea con este nuevo género, Alvira hace una comparación entre la vida 
de la empresa y la literatura, donde se puede encontrar un aspecto 
dramático, relativo a la belleza de lo cotidiano; un aspecto épico, relativo 
a la lucha heroica de conquista de nuevas metas; y un aspecto lírico, 
relativo al calor y color de una relación más cordial264. 

Quizás, muchos de nosotros tenemos la impresión de que tales 
dimensiones estéticas pertenecen más al plano ideal que real, sin 
embargo, cada día más empresas se dan cuenta de su importancia para el 
negocio e intentan ponerlas por obra. El análisis de las más grandes 
empresas del mundo de la moda nos permitió identificar algunas 
iniciativas que se modelan como fuertes referenciales de esta realidad y 
nos posibilitan rematar la línea de raciocinio que hilvanamos en este 
apartado. 

Entonces, ¿quiénes o cuáles son estos empresarios y empresas? 

Hoy en día, muchos están reunidos en grandes conglomerados, 
pues con la moda cada vez más globalizada, los diseñadores o estilistas 
necesitan de cooperaciones millonarias para producir más y distribuir 
para todas las partes del mundo. Algunos consideran que vivimos en una 
época muy distinta de cuando había un personaje fuerte, de carne y 
hueso, tras cada marca, como Gabrielle Chanel y Christian Dior, que 
estaban en todo: creación, estilo, negocios, costura y modo de vida de los 
clientes. Para ellos, el dinero se trasformó en el alma del negocio: los 
billones de esos imperios permitían la producción de lucros tan fabulosos 
como las creaciones. Así que, en las últimas décadas, se han configurado 
tres gigantes mundiales: LVMH (Moët Henessy Louis Vuitton), Pinault-
Printemps Redoute (PPR) y Richemont. Todos ellos fueron concebidos 
hace menos de veinte años265. 

                                      
263 Alvira, R. (1997a), p. 23. 
264 Alvira, R. (1988c), p. 6. 
265 Cfr. Littmann, F. (2011). 
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LVMH – El mayor holding de artículos de lujo del mundo es 
LVMH (Louis Vuitton-Moët Hennessy), comandado por el ultra-
poderoso empresario francés Bernard Arnauld. Su patrimonio personal es 
de 17 billones de dólares. Su idea precursora fue la venta de productos de 
excelente calidad, en gran cantidad, accesible a lo que sería una clase 
media alta en escala global, pero suficientemente raros para conservar el 
aura de exclusividad y el precio elevado. El grupo engloba diversos 
segmentos: ropas, perfumes, joyas, relojes y bolsas, y también 
productores de vino y tiendas de departamento diferenciadas, como Le 
Bon Marché y Samaritaine. En su portafolio están marcas como Bulgari, 
Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Kenzo, 
Marc Jacobs, Loewe, Donna Karan, perfumes Dior, E-luxury y la red de 
cosméticos Sephora. 

PPR – El grupo Pinault-Printemps Redoute (PPR), comandado 
por François Pinault, es dueño de marcas como Balenciaga, Bottega 
Veneta, Alexander McQueen, Stella McCartney, YSL, Puma, Fnac y 
Printemps. 

Richemont – El grupo suizo, dirigido desde 1988 por el 
sudafricano Anton Rupert, detiene 16 marcas, entre ellas: Cartier, Van 
Cleef & Arpels, Montblanc, Alfred Dunhill y Chloé, además de una 
participación estratégica en la British American Tobacco, que le cunde 
más que las demás marcas bajo su control. 

Otros grupos – Más pequeños, pero no menos notables, son los 
Premira, de Valentino; el holding de la familia Wertheimer, con 100% de 
Chanel, Eres Lingerie, Tanner Krolle, Holland & Holland y algunos 
fabricantes de vinos; el grupo Prada, que también incluye Miu Miu y Car 
Shoe; el conglomerado Phillips Van Heusen con Calvin Klein, Michael 
Kors, Kenneth Cole, BCBG, Speedo y Geoffrey Beene; y el grupo 
Diesel, que además de la marca homónima, posee la Maison Martin 
Margiela, Dsquared y Sophia Kokosalaki. 

En otro tipo de clasificación –encuadrada más en las personas que 
en los grupos– podemos identificar (hasta el cierre de esta tesis) los 10 
más grandes de la moda266. A saber: 

                                      
266 Cfr. Exame.com (2011). Se trata de informaciones recogidas de una publicación brasileña  
pero de identidad internacional, o sea, son estadísticas conocidas en todo el mundo. 
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Bernard Arnault – Con 41 billones de dólares, el empresario 
francés Bernard Arnault es la persona más rica de la industria de la moda 
–y la 4ª persona más rica del mundo y la primera y más rica de Europa. 
Arnault es fundador y CEO del grupo LVMH (citado arriba). Además 
posee otros negocios del conglomerado de lujo, entre ellos una operadora 
de turismo (Go Voyage), una fábrica de yates (Royal Van Lent) y una 
participación en la red de supermercados Carrefour. 

Amancio Ortega – El español Amancio Ortega es la persona más 
rica de España, con una fortuna de 31 billones de dólares. El empresario 
es el dueño de Inditex. Ortega paró de estudiar a los 14 años para trabajar 
como office-boy en una fábrica de camisas española. De la experiencia 
surgió su primer negocio, la Inditex, que hoy produce ropas para marcas 
como Zara, Massimo Dutti y Stradivarius. La empresa posee 5 mil 
tiendas en 77 países. Además de ropas, el español también invierte en 
inmuebles, gas, turismo y bancos. 

Stefan Person – Del ramo fast-fashion, Person es chairman de la 
Hennes & Mauritz, la H&M, y el hombre más rico de Suecia. Su fortuna 
está estimada en 24,5 billones de dólares. La empresa fue fundada por su 
padre Stefan, en 1947. 

Liliane Bettencourt – La francesa ha heredado de su padre la 
marca de cosméticos L’Oreal, que empezó a administrar cuando su única 
hija, Françoise Bettencourt, tenía sólo tres años. Es la mujer más rica de 
Francia, con una fortuna estimada en 23,5 billones de dólares. 

Phil Knight – Inició su fortuna vendiendo zapatos de corrida 
japoneses en el maletero de su coche. Él era un corredor en la 
Universidad de Oregon. Mientras hacía su MBA en Finanzas en la 
Universidad de Stanford, entró en contacto con la Onitsuka, en Japón, 
para ser distribuidor de la Tiger en Estados Unidos. Cuando la primera 
muestra de los zapatos llegó, él envió muchos pares para Bill Bowerman, 
que había sido su entrenador en Oregon, esperando lograr una venta. 
Bowerman le ofreció hacer una sociedad y, en cambio, daría sus ideas de 
design para la Tiger. Así, ellos fundaron la Blue Ribbon Sports –con 500 
dólares cada uno y encargaron 300 pares de zapatillas. En los años 70, 
terminó la cooperación con Onitsuka y, en 1972, la Nike tenía su primer 
par. Actualmente, Knight suma una fortuna de 13,1 billones de dólares y 
es la 25ª persona más rica de Estados Unidos. 
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François Pinault – Contabiliza una fortuna de 11,5 billones de 
dólares. Él es el accionista mayoritario del PPR (grupo citado arriba). 
Además, es dueño de la vinícola Chateau Latour, de la revista Le Point y 
de un estadio de fútbol americano. 

Leonardo Del Vecchio – Acumuló 11 billones de dólares con la 
Luxottica. Él fue enviado a un orfanato cuando tenía 7 años. Trabajó 
como aprendiz en una fábrica que hacía armaduras de gafas. En 1961, 
fundó la Luxottica que es dueña de las marcas Ray-Ban y Oakley. 

Tadashi Yanai – Es el presidente de la Fast Retailing, dueña de 
la marca Uniqlo. Tiene una fortuna estimada en 7,6 billones de dólares. 
La primera tienda fue abierta en Japón, en 1984. La expansión 
internacional de la marca empezó siete años después. Las primeras 
tiendas en el extranjero fueron en el Reino Unido, China, Hong Kong, 
Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Singapur y Rusia. A final de 
agosto de 2011, la empresa contabilizaba 843 tiendas en Japón y 181 
tiendas en el resto del mundo. 

Philip y Cristina Green – Compraron el grupo Arcadia en 2002, 
por 1,2 billón de dólares. Actualmente, las ventas del grupo son cerca de 
4,4 billones de dólares. Él y su esposa dividen la fortuna de 7,2 billones 
de dólares, por medio de la Taveta Investments. Philip Green también 
tiene inversiones en el sector de entretenimiento. El Arcadia Group es el 
más grande negocio de ventas al por menor privado en el Reino Unido. 
El grupo es dueño de la Topshop, que posee cerca de 300 tiendas en los 
Estados Unidos y 100 en otros países, y de otras marcas como BHS y 
Miss Selfridge. 

Giorgio Armani – En el último lugar de la lista, está el primer 
estilista que aparece entre los más ricos del sector. Armani acumuló 7 
billones de dólares. Además de ropas, relojes, perfumes y objetos de 
decoración, licenció su nombre para una red de hoteles. 

Con este elenco, esperamos haber ofrecido una visión general del 
sector de la moda, aunque somos conscientes de que tales datos abarcan 
un período específico: 2011-2012 y que, además, seguimos 
prácticamente sólo un criterio básico de términos cuantitativos, que les 
configuran como los más potentes del mercado fashion. Así lo hicimos 
para dar una muestra del criterio empleado en nuestra tesis, ya que, de 
alguna manera, estas entidades hacen una moda que vende mucho, a 
muchos y (muchas de ellas) por mucho tiempo. 
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Nuestro próximo paso consiste en particularizar determinadas 
iniciativas de algunas de estas y otras instituciones, que presentan un 
matiz ‘aristocrático’, reforzando nuestra hipótesis de que, cuando uno 
elige lo mejor (elegancia) y es capaz de ‘vivirlo’ a lo grande 
(magnanimidad), en el nivel profesional practica la economía de la 
riqueza de sí mismo y de los demás y contribuye a generar una cultura 
bella. 

Pues ahí vamos, al enfocar grandes conglomerados, como los de 
Bernard Arnault, François Pinault y el matrimonio Prada –que hace 10 
años protagonizaban una buena pelea por la adquisición de nuevas 
marcas, por las que pagaban sumas astronómicas con tal de arrebatárselas 
al competidor– y acaban de ampliar su campo de batalla desplazándose 
de las tiendas a los museos –al arte. Incluso, muchos han elegido Venecia 
como principal ‘teatro de operaciones’, donde exhiben sus colecciones e 
intentan así dar ‘trascendencia cultural’ a sus negocios. 

Los Prada –Miuccia Prada y Patrizio Bertelli267– siempre han 
buscado la cercanía con el mundo del arte en sus productos y tiendas 
(firmadas por Koolhaas o Herzog & De Meuron), y su Fondazione 
Prada, creada por el matrimonio en 1993, cuenta desde este año (2012) 
con una sede permanente en Venecia (Ca' Corner della Regina) y otra 
que abrirá en 2013 en Milán (Largo Isarco)268. 

Aunque la colección de los Prada reivindica el arte italiano de la 
posguerra, en Ca' Corner della Regina las salas se organizan sin una 
temática precisa para promover el diálogo entre épocas y disciplinas. Se 
incluyen obras de Anish Kapoor, John Baldessari, Francesco Vezzoli269 o 
Damien Hirst. El comisario es Germano Celant y Rem Koolhaas270 firma 
el proyecto arquitectónico de Milán. Además, en la primavera de 2012, el 
museo Metropolitan de Nueva York albergó una exposición sobre 
Miuccia Prada y Elza Schiaparelli, elaborada por Francesco Vezzoli. La 
institución neoyorquina acerca su trabajo al de artistas contemporáneos, 

                                      
267 Miuccia Prada y Patrizio Bertelli se conocieron en 1977 y se casaron una década después. En 
1978, ella tomó el control de la empresa que su abuelo fundó en 1913. 
268 Cfr. De la Torriente, E. (2010). 
269 Francesco Vezzoli nasció en Brescia, en 1971. De 1992 a 1995 estudió en Londres, en el 
Central St. Martin’s School of Art. Actualmente vive en Milán. 
270 Rem Koolhaas nació en Rotterdam, Holanda, el 17 de noviembre de 1944. El arquitecto 
recibió el premio Pritzker, el galardón internacional más importante del sector, en 2000. 
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como el que Schiaparelli desarrolló con los surrealistas en la década de 
los veinte271. 

Bertelli afirma que elige una obra para incorporar a su colección 
como aquella a la que se enfrentará cada día, porque entrará a formar 
parte de su vida. “No es un acto banal porque el paso siguiente representa 
la intención de compartir esta experiencia con otras personas”. Ya 
Miuccia dice que no le gusta “la hipocresía de los intelectuales” y ahí 
puede estar otra de las claves del deseo de la moda por vincularse al arte. 
Antes de heredar el negocio familiar, Miuccia militó en el partido 
comunista italiano, fue defensora de los derechos de la mujer en los 70 y 
siempre se manifestó en contra del sistema. De ahí que no haya utilizado 
a las estrellas de Hollywood como embajadoras de la marca. Aunque 
para presentar su última colección de hombre reunió a un grupo de 
‘amigos’ sobre la pasarela: Adrien Brody, Gary Oldman, Willem Dafoe... 
Este cambio de filosofía quizá tenga que ver con el hecho de que Prada 
ha empezado a cotizar en la bolsa de Hong Kong y busca el impacto 
mediático para animar las acciones. En la misma línea se puede 
encuadrar su proyecto con el artista Vezzoli: un museo en París que solo 
estuvo abierto 24 horas, pero que consiguió su objetivo: salir en las 
portadas. Miuccia se siente a gusto entre creadores272.  

En 1999, los dos mayores faraones de la moda y el lujo, François 
Pinault y Bernard Arnault, se peleaban por el control de Gucci. Sin 
embargo, desde 2006 libran una batalla por la posteridad y el 
reconocimiento cultural en la que cada cual se construye un museo 
mayor. 

La Pinault Foundation, cuya directora artística es Suzanne Pagé 
(ex-directora del Museo de Arte Moderno de la Villa de París), desde su 
fundación en 2006, presentó un proyecto para su nueva sede en Paris, 
prevista para ser inaugurada en 2013. Mientras tanto, la muerte de Gianni 
Agnelli dejó vacío el Palazzo Grassi, en Venecia, donde Pinault instaló 
su primera sede. Dos años después se hizo con la segunda, Punta della 
Dogana, que le arrebató al Guggenheim. El arquitecto japonés Tadao 
Ando273 ha renovado los dos espacios y la comisaria Caroline Bourgeois 
                                      
271 Cfr. De la Torriente, E. (2010). 
272 Cfr. De la Torriente, E. (2010). 
273 Tadao Ando es arquitecto, nacido en Osaka, Japón, el 13 de septiembre de 1941. Adquirió 
conocimientos de arquitectura de forma autodidacta, leyendo y viajando por Europa, África y los 
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ha participado en sus últimas cuatro exposiciones. Su colección se ha ido 
expandiendo a oleadas y ahora está muy interesado en vídeo o fotografía. 
También en Takashi Murakami o Jeff Koons. La próxima exposición, en 
2012, será una muestra de Urs Fischer. El nuevo proyecto espera albergar 
espacios de exposición, dedicados al arte del siglo XX y XXI, y contará 
con un auditorio, terrazas y centro de documentación274. 

Pinault ha modelado una colección de más de 2.000 obras. Nacido 
en una familia de campesinos en Bretaña, dejó el instituto a los 15 años y 
empezó en el negocio de la madera. Antes de autoexiliarse en la ciudad 
de los canales, el fundador de PPR instaló su colección en París. Una isla 
en el Sena, antigua factoría de Renault, fue el lugar elegido. Tras seis 
años de intentar conseguir los permisos para la creación de un museo, en 
2005 desistió en su empeño. Su dinero no pudo con la burocracia. Sin 
embargo, en 2006 se convirtió en la persona más poderosa del arte, según 
ArtReview. Su lema es ‘piensa como un estratega y actúa como un 
animal’, y bautizó su holding con el nombre de la diosa de la caza, 
Artémis. La experta Caroline Bourgeois, comisaria de sus últimas 
exposiciones, colabora con él desde 1997. Pero Pinault alardea de 
instinto. Su primera adquisición ocurrió en 1980: tropezó con un cuadro 
de Paul Sérusier que retrataba a una mujer que le recordó a su abuela… 
Explicaba que tras media hora ante una escultura de Carl Andre, 
exclamó: “No tengo elección”, y pagó siete millones de dólares. Pinault 
rechaza que se equipare su actividad en el arte con las de otros titanes. 
“Las exposiciones en Palazzo Grassi y Punta della Dogana pueden hacer 
que un artista sea conocido de inmediato”, comenta Bourgeois. “Hay 
galerías que prestan mucha atención al gusto de Pinault, y como dijo un 
crítico, él es un creador de opinión”.  

Bernard Arnault espera que el proyecto conocido como la ‘Nube 
de Cristal’, firmado por el autor del Guggenheim de Bilbao, Frank 
Gehry275, e idealizado en el bosque parisiense de Boulogne para la sede 
de la Fundación Louis Vuitton para la Creación, se termine en 2013. El 
                                      
Estados Unidos. Entre sus obras más importantes se encuentran la Capilla sobre el Agua (1985) 
en Tomanu, Hokkaido, la Iglesia de la Luz, en Ibaraki, Osaka, el Museo de los Niños (1990) en 
Himeji. 
274 Cfr. De la Torriente, E. (2010). 
275 Frank Owen Gehry nació en Toronto, Canadá, el 28 de febrero de 1929. Es un arquitecto 
asentado en Estados Unidos, ganador del Premio Pritzer, reconocido por las innovadoras y 
peculiares formas de los edificios que diseña. Entre sus grandes obras está el Museo Guggenheim 
de Bilbao, España. 
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museo se presentó seis meses después de que Pinault inaugurara su 
primer centro de operaciones en el Palazzo Grassi. Sin embargo, en este 
momento de la redacción de esta tesis, la obra que, con una inversión de 
más de 150 millones se ha topado con la negativa de los vecinos, está 
paralizada. 

Arnault estableció en 1991 una política de mecenazgo que 
convirtió al Grupo LVMH en uno de los grandes patrocinadores del arte 
en Francia. Quince años más tarde, reenfocó ese esfuerzo hacia algo más 
concreto. “Al establecer una política de mecenazgo, nuestro objetivo era 
compartir parte de nuestro éxito económico con nuestro entorno, nuestros 
clientes, personal y accionistas”, explica Arnault, para quién “la 
construcción de la fundación, que transforma la naturaleza efímera de 
este patrocinio en algo más duradero, parece una conclusión lógica”276. 

Ahora bien, para Alain Dominique Perrin, impulsor de la 
Fundación Cartier, el arte y los negocios no se mezclan. “Mi objetivo con 
esta institución no era vender más joyas para la élite. Está prohibida la 
publicidad de los productos Cartier. La única referencia a la marca está 
en el nombre”. Difícil de encontrar en esta iniciativa una estrategia de 
marketing encubierto277. 

Pierre-Alexis Dumas, actual presidente de la Fundación de 
Empresa Hermès, centrada en perpetuar los valores de la firma, pretende 
implicar en su filosofía a los 9.000 empleados de la compañía. “Más allá 
de las exposiciones organizadas, en nuestros talleres los artistas 
participan, de la mano de los artesanos de la maison, en los diferentes 
procesos de creación de la casa, creándose un puente entre tradición y 
modernidad”278. 

Más polémico está siendo el intento de Diego della Valle de 
restaurar el Coliseo romano, que se cae a pedazos. El dueño de Tod’s, a 
cambio de pagar los 25 millones de euros de la restauración, tiene 
derecho a explotar en exclusiva durante 15 años la imagen del 
monumento279. 

                                      
276 Cfr. De la Torriente, E. (2010). 
277 Cfr. De la Torriente, E. (2010). 
278 Cfr. De la Torriente, E. (2010). 
279 Cfr. De la Torriente, E. (2010). 
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Finalmente, esta tendencia ha generado un debate sobre el límite 
entre el arte y el marketing280, aunque el saldo parece ser muy positivo, 
configurando la moda como una industria elitista que vende placer y 
alegría. De hecho, la industria cultural creció muchísimo en estos 
últimos años. Pese a que algunos críticos siempre pronostican su fin, 
muchas de las ferias están logrando un mayor récord de ventas. Así que 
la moda ha pasado de ser una industria elitista a una del espectáculo, 
aunque para muchos lo que está ocurriendo hoy es inconcebible para sus 
estándares políticos e intelectuales281. 

La comisaria de arte y ex-directora del Reina Sofía, María de 
Corral, no ve en estas iniciativas tanto una rivalidad como una necesidad 
de hacer público algo que desarrollaban en privado. “No se logra lo 
mismo solo comprando. Hay que legar algo”. Para ella, la condición de 
coleccionistas de estos mecenas no tiene relación con que vengan del 
lujo. “Mucha gente del mundo del petróleo hace lo mismo. El arte 
proporciona estatus. Además, puede que obtengan una satisfacción 
personal que no les da solamente el dinero. El contacto con los creadores 
y el reconocimiento del mundo del arte siempre han sido una 
gratificación para los mecenas”. Como hacían los Medici, por ejemplo. 
“Si no, no se harían esos edificios”. Es un paso lógico de un coleccionista 
que se ve con todo almacenado y le entra la ansiedad”, añade el director 
de Arco, Carlos Urroz. “La colaboración entre lo público y lo privado es 
más difícil en Europa que en EE. UU., y por eso muchos grandes 
coleccionistas están abriendo sus propios museos aquí”282. 

Pero, a la inversa, ¿qué aporta al arte la entrada en escena de estas 
empresas de lujo?283. 

                                      
280 La evolución experimentada en la teoría y la práctica del marketing, al dirigirse a un 
consumidor no tanto racional como emocional puede resumirse en el paso de un paradigma más 
‘racional’ –en el que se enfatizaban las cualidades objetivas del producto, porque se consideraba 
al consumidor preferentemente como un elector racional, a la búsqueda de maximizar la utilidad–, 
a un paradigma más ‘emocional’, en el que se apela sobre todo a la experiencia del consumo. En 
sintonía con esto muchos estudios contemporáneos en el ámbito del marketing se interesan por 
analizar los aspectos emocionales implicados en los comportamientos de consumo, con 
estrategias muy diversas, que van desde la aplicación de la metaphor elicitation technique –
analizar las imágenes que asociamos a determinados productos–, hasta los estudios de neuro-
marketing. Cfr. Tseëlon, E. (2011). 
281 Cfr. De la Torriente, E. (2010). 
282 Cfr. De la Torriente, E. (2010). 
283 De la Torriente, E. (2010). 
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Todo indica que, si el respaldo va acompañado por una pasión 
sincera y competente, sin segundos fines comerciales, puede llevar 
consigo la creación de obras que difícilmente hubieran existido y 
contribuir al desarrollo cultural de la sociedad284. “Hay más de un mundo 
que utiliza el arte”, reflexiona De Corral. “Estas instituciones no tienen 
nada que ver con un museo. Es una labor diferente y está bien que 
existan. Es bueno que la gente se acostumbre a ver arte”. Además, es 
significativo que “Venecia se haya convertido en el escenario de estos 
proyectos a medio camino entre el exhibicionismo y la cultura, pues esta 
ciudad albergó el primer museo de Europa Occidental. En el siglo XII, la 
habitación de tesoro en el Doge Palace285 se abría al público un día al año 
para mostrar sus riquezas. Y parece ser que esa tradición local continuará 
gracias a apasionados coleccionistas que ofrecen al público sus preciosas 
posesiones. Ocho siglos después, los millonarios –modernos faraones– 
siguen abriendo sus salones para que admiremos sus alhajas”286. 

Para Yves Carcelle, presidente de la Fundación Louis Vuitton, “el 
lujo y el arte son expresiones de la emoción y la pasión, por lo tanto, la 
idea de integrar obras de arte en una tienda o en los escaparates es una 
cuestión de afinidad”. Pues, dentro de la transición general, de un 
paradigma más racional a otro más emocional del comportamiento, la 
industria de la moda se plantea cada vez más conscientemente cómo 
implicar a la gente en un plano más relacional y emocional. En esta línea, 
en los últimos años el foco de atención se ha desplazado progresivamente 
desde el producto –la ropa— al punto de venta: cómo hacer del punto de 
venta un lugar generador de experiencias; más que la venta de estilo, 
importa el estilo de la venta287. Además, “la colaboración con artistas 
contemporáneos trae un nuevo tipo de fecundidad creadora del producto. 
Obliga a una creatividad que es diferente de la que normalmente se 
encuentra en la moda´”. En pocas palabras, los departamentos de 
marketing de las firmas de lujo se han dado cuenta de que el arte 
contemporáneo proporciona valor añadido a su producto en términos de 
prestigio y rentabilidad. Pese a ello, “que un bolso diseñado por un artista 
                                      
284 Cfr. De la Torriente, E. (2010). 
285 El Palazzo Ducale, situado en el extremo oriental de la Plaza de San Marcos, es uno de los 
símbolos de la gloria y el poder de Venecia. Edificio de estilo gótico, sus dos fachadas más 
visibles miran hacia la laguna de Venecia y la plaza de San Marcos. El palacio fue residencia de 
los dux, sede del gobierno y de la corte de justicia y prisión de la República de Venecia. 
286 De la Torriente, E. (2010). 
287 Tseëlon, E. (2011).  
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sea arte o solo un complemento caro continúa siendo una cuestión abierta 
al debate”288, en lo cual pretendemos entrar en el próximo apartado. 

Como analiza Eugenia De la Torriente, “por mucho que Coco 
Chanel, a principios del siglo XX, se rodeara de artistas, que Elsa 
Schiparelli creara vestidos junto a destacados surrealistas o que décadas 
más tarde el frágil Yves Saint-Laurent homenajeara a Piccaso, Matisse o 
Mondrian, la moda siempre ha sido considerada un arte menor. Sin 
embargo, y paradójicamente, estos modernos museos” (a que nos 
referimos) “se sostienen gracias a los ingresos que proporciona la venta 
de miles de bolsos”289. 

 

 

6. Creación de la moda: originalidad, arte y técnica, belleza y estilo 
 

Toda moda es arte pero no todo arte es moda, ya que se puede 
elaborar una gran obra artística que permanezca oculta a la humanidad 
por toda la vida. Sin embargo, cuando algo es moda, necesariamente ya 
fue objeto de una acción retórica: el arte que lo hizo conocido por 
muchos. Ahora bien, es indudable que ambos –arte y moda– beben de la 
misma fuente y exigen de sus creadores talento, maestría, creatividad y 
sobre todo una dedicación sin límites, que implica mucha grandeza de 
ánimo. “La reiteración de la poiesis es una etapa ardua del itinerario de la 
creación artística y exige el ejercicio de la virtud de la fortaleza y otras 
derivadas de ella. Los genios del arte han dejado abundante material en 
sus apuntes, bocetos y ensayos sobre este ejercicio paciente, el cual habla 
de la exigencia y del reto que significa para el artista comunicar a sus 
contemporáneos y a las generaciones futuras sus experiencias estéticas, a 
través de la obra de arte aún no realizada”290. Así que, entre tantas 
virtudes, la magnanimidad es un factor muy importante en la vida de los 
creadores de la ‘moda-arte’ o del ‘arte-moda’. Ellos se inspiran en el 
mundo artístico para moldear sus pensamientos y ajustarlos a los 
esquemas que perduran en el tiempo. Pero también sucede al revés, 
cuando la moda se convierte en una fuente de inspiración para los 
                                      
288 Cfr. De la Torriente, E. (2010). 
289 Cfr. De la Torriente, E. (2010). 
290 González Umeres, L. (2010), p.107. 
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artistas. “Siempre que hay que ‘llegar a algo’ que no puede hallarse ni 
por aprendizaje ni por trabajo metódico solo, por lo tanto siempre que se 
da alguna inventio, que se debe a la inspiración y no a un cálculo 
metódico, lo que está en juego es el ingenium, el genio”291. 

Resulta que la creatividad es un modo de mirar el mundo, que no 
es apasionante ni aburrido: es como lo miras. Rafael Alvira advierte que 
la creatividad se procesa en la intimidad y lleva consigo diálogo y 
confianza, ya que entre creador y criatura hay una relación de similitud. 
Por eso se da entre pocos. Si no hay intimidad, difícilmente se crea, 
porque si uno exterioriza es porque antes interiorizó. No obstante, con 
frecuencia tenemos miedo a exteriorizar porque no confiamos lo 
suficiente en las personas que tenemos alrededor. Por lo tanto, para 
cualquiera que desea crear algo es muy conveniente un entorno de entera 
confianza en el cual se pueda exteriorizar sin miedo y, por ende, 
descubrir la impresionante riqueza interior, maravilla que no sucede sino 
en este ámbito292. De igual manera, si el resultado del acto creativo es 
una criatura buena, la tendencia natural es darla a conocer porque el bien 
es difusivo por si. Alvira considera que “la verdad del arte y de la 
realidad no pueden descansar sólo en el surgir, aparecer, hacer. La 
continuidad tiene también su sitio en la realidad, porque junto al arte hay 
otras dimensiones de lo real: el conocer verdadero y el buen querer”293.  

Entonces, crear es trabajar, operar con el otro, y esta operatividad 
dialógica es institucionalizable. A su vez, la institución humana generada 
–la empresa– requiere lealtad porque desarrolla una actividad que, 
perfeccionando a las cosas, también se perfecciona como inventiva y 
creativa294. Así podemos concebir una empresa de moda, con la difícil 
meta de unidad entre sus gestores y sus creadores ya que –como señala 
Shelley Carson, de la Universidad de Harvard– la creatividad se refiere a 
cierta herencia genética que predispone a ser genio o loco. Tanto es así 
que ella empezó a interesarse por el tema cuando investigaba 
enfermedades mentales. O sea, con el mismo legado hereditario se puede 
llegar a ser creativo o ser proclive a psicopatologías como trastorno 
bipolar, esquizofrenia, adicciones, entre otras. La genialidad y la locura 

                                      
291 Gadamer, H.-G. (1984), p. 40. 
292 Cfr. Cruz Cruz, J. (1992). 
293 Alvira, R. (2002), p. 6. 
294 Cfr. Cruz Cruz, J. (1992). 
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dependen de nuestros filtros de percepción de la realidad. “La percepción 
no sirve para captar al máximo lo que sucede, sino para no captar 
demasiado. Si filtramos con rigidez la información exterior, caemos en la 
rutina y la pobreza mental; si filtramos menos, podemos ser más 
creativos; y si no filtramos nada, el chorro de percepciones de la realidad 
nos desborda hasta la locura. El loco ve demasiado”295. 

La psicóloga propone siete pasos para mejorar la creatividad y la 
actividad cerebral, definidos con el anagrama inglés CREATES: 

C · Connect · Conexión 

R · Reason · Razonamiento 

E · Envision · Visualización 

A · Absorb · Absorción 

T · Transform · Transformación 

E · Evaluate · Evaluación 

S · Strength · Consolidación o Stream · Fluidez 

La investigadora norteamericana insiste en que la creatividad no 
es un rasgo que únicamente disfrutan científicos, inventores, artistas, 
escritores y músicos, sino que todos, en casa y en el trabajo, utilizamos a 
diario nuestro cerebro creativo que es el ‘activo’ más importante para 
sobrevivir en un mundo en constante y rápida evolución. Los hombres 
tenemos aptitudes para aumentar la función mental y la creatividad. En 
nuestro cerebro existe un neurotransmisor –la dopamina– que actúa como 
un filtro regulador, capaz de estimular el tránsito entre los estadios 
mentales del proceso creativo. A más dopamina, más laxos son esos 
filtros. Hay personas que heredan cierta capacidad de modularlos y de 
modificar estados mentales. El creativo añade a esa predisposición 
genética capacidad intelectual y talento, el cual ya no depende de la 
herencia, sino del trabajo realizado para adquirir habilidades. Así, el 
creativo recibe más información y además sabe procesarla y relacionarla. 
El psicótico simplemente se ve desbordado por ella, con alucinaciones e 
ilusiones, siendo incapaz de distinguir entre la información de la realidad 
y la creada en su propio cerebro. Así que acaba oyendo lo que quiere y 
puede llegar a preferir la ilusión, si le es menos dolorosa que la realidad. 

                                      
295 Carson, S. (2012).  
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Esa misma habilidad también forma parte de la resiliencia y de todo 
proceso creativo. 

Carson resalta haber estudiado, por ejemplo, a un gran narrador 
que, de niño, para huir del maltrato de su padre alcohólico escapaba a los 
mundos que creaba en su mente, y acabó siendo un gran novelista. Pero, 
sólo convirtió el escapismo en literatura cuando aprendió a hacer 
partícipes a los demás –con talento y técnica– de los nuevos mundos que 
había descubierto en sus fugas mentales. Pues el ‘viaje’ debe ser 
compartido para ser arte. En lenguaje mítico, podemos decir que el 
creador se enfrenta a lo desconocido –el caos– y cumple la misión de 
matar al dragón, el miedo colectivo, pero, para convertir ese desafío 
personal en arte, tiene que regresar con algo: el conocimiento que 
compartirá con todos. El creador ‘viaja’ hasta donde nadie había estado, 
pero no para huir sólo él –eso sería locura– sino para llevarnos a todos 
con él. Y eso es arte. 

El cerebro creativo busca la novedad y la hiperconectividad: 
relaciona con facilidad y frescura conceptos y nociones –tiene visiones– 
que a la mayoría nos parecen imposibles de relacionar. Esa capacidad, 
desbordada, conduce a la esquizofrenia, uno de cuyos síntomas es la 
sinestesia: ver sonidos y oír colores. Logran así mezclar percepciones que 
la mayoría de los humanos sólo conocemos separadas. También es 
verdad que la humanidad siempre ha usado sustancias psicoactivas para 
modificar su percepción y estado de conciencia. Carson cita el dato de 
que cinco de ocho premios Nobel de Literatura estadounidenses eran 
alcohólicos, pero aclara que no fue su alcoholismo el que los hizo genios. 
También hay grandes creadores de sanas costumbres 
‘pequeñoburguesas’, que aprenden a transitar por el proceso creativo sin 
sustancias psicoactivas –una ayuda peligrosa, porque, para obtener de 
ellas el mismo resultado, debes aumentar la dosis cada vez hasta llegar a 
la esclavitud de la adicción. Y sin libertad no hay creación. O sea, con 
transpiración, sudor y esfuerzo, se puede adquirir talento y con él 
convertir en obra cualquier atisbo de creatividad296. 

Por supuesto que las personas podemos malgastar una gran 
predisposición creativa heredada y visiones únicas, si no somos capaces 
del esfuerzo necesario para convertirlas en obra. Incluso, hay muchas 
técnicas para aprender la creatividad. La favorita de Shelley es “abrir y 
                                      
296 Carson, S. (2012). 
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cerrar el foco: concentrarse en la hormiga hasta la molécula y después 
dispersarse de golpe en la infinitud del universo”. Dicho de una forma 
más concreta, cuando se estanca un problema, ella sugiere salir a pasear 
para ver la solución en el cielo infinito o tal vez descubrir así que no 
había problema. “Cuando no pueda cambiar lo que ve, cambie su mirada 
y entonces verá...”. Y sobre las posibles motivaciones del creador, como 
dinero, fama, sexo, el cariño de los demás, Carson señala que son libres y 
suelen encontrar la recompensa en su interior, en la creación misma297. 

Ahora bien, es evidente que toda moda supone un diseño, un arte, 
pero no todo diseño u arte es moda. Supuesta tal evidencia, todavía nos 
interesa profundizar en esta relación. Lipovetsky señala que –con la 
revolución en la producción industrial– el diseño se ha convertido en 
parte integrante de la concepción de los productos: vehículos, artículos 
domésticos, vajilla, ropa de cama, mobiliario, alimentos, el mundo de los 
objetos danza al ritmo del styling, de los cambios anuales de líneas y 
color; la gran industria ha adoptado la perspectiva de la elegancia y de la 
seducción. Tanto ayer como hoy el cliente se rige, en parte, en función 
del aspecto exterior de las cosas: el diseño de maquillaje y de moda tiene 
una larga carrera por delante. Pero se trata de un arte no sólo decorativo 
sino más bien ‘informacional’, orientado a crear formas adaptadas tanto a 
las necesidades y a las funciones, como a la condiciones de la producción 
industrial moderna298. 

Para Yves Saint Laurent, “del creador que no tiene estilo no se 
dirá que es modista sino sólo que hace vestidos. Chanel, Dior y 
Balenciaga eran artistas por haber encontrado un estilo que sólo 
pertenecía a ellos”299. Y como señala Alfredo Cruz, “el diseñador 
propone un producto y lo presenta, bien en una pasarela o en un 
escaparate. Aquello será moda si el público lo acepta, lo incorpora a su 
vestimenta y cobra vigencia social. El diseñador no sabe si su diseño será 
un éxito o un fracaso. La decisión final la tiene el consumidor”300, como 
veremos en el apartado 8 de este capítulo. Cruz subraya que si el creador 
“quiere que su propuesta se convierta en moda tiene que cumplir unos 
requisitos: que sea ponible, que su diseño lo entienda la gente, que 

                                      
297 Carson, S. (2012).  
298 Lipovetsky, G. (1993), pp. 185-188. 
299 Toussaint-Samat, M. (1994a), p. 9. 
300 Cruz, A. (2008). 
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humanice a la persona que vista su modelo. Es como si uno escribe un 
libro y quiere que se convierta en best seller, para ello lo tiene que 
escribir de un modo determinado, si lo hace en un lenguaje minoritario 
no será un best seller. Quienes por un exceso de excentricidad proponen 
algo que no encaja con las condiciones sociales, no están haciendo moda 
propiamente dicha, sería simplemente estética”301. Por eso, muchas 
marcas optan por una línea conceptual en las pasarelas, y sin embargo 
trabajan simultáneamente con moda comercial, pues en la vida real 
sobreviven gracias a las ventas de ese mundo. 

Como cuestiona Rafael Alvira, ¿será cierto que existe una 
distancia esencial entre el que compone y el que escucha, el escritor y el 
lector, el arquitecto y el que habita la casa, el creador de la moda y el que 
la lleva? Sin duda, no es lo mismo marcar la moda que estar a la moda; el 
que la marca puede no saber estar en ella –y esto sucede–, como el que 
está y ‘la lleva’ puede no saber –y frecuentemente no sabe– marcarla. 
Percibir el punto, dar con el hallazgo que marca un estilo, implica un 
cierto saber. Así que el éxito de un creador es difícil, pues ha de acertar 
con lo que el genio artístico pide y a la vez confeccionar algo que se 
pueda llevar. Tiene que darse el ajuste entre el creador y el portador de la 
moda. Pues ninguna creación puede nacer descontextualizada. “En la 
inspiración actúa el entorno –físico y humano– y si la creación no encaja 
en él, puede ser tan buena como se quiera, pero no tiene posibilidad de 
triunfar. Además, pueden diseñarse muchas modas: no se producirán más 
que las vendibles”302. 

Cuando un artífice desbasta la materia de lo factible para 
convertirla en obra artificial, toma un modelo que le sirve de norma o 
regla y labra conforme a ésta el artefacto (en su significación etimológica 
–arte factum, ‘lo hecho por el arte’). Así que éste ya no es un producto 
natural, sino fruto de la causalidad formal extrínseca de la idea que le 
vale de modelo y dirige las actividades eficientes del artista. Entonces, la 
idea es la norma fundamental para la elaboración de la obra; su regla 
primera, de donde se derivan todas las reglas subordinadas, que son 
obedecidas en las actividades artísticas, y cuyo conjunto solemos llamar 
arte303. Ahora bien, con frecuencia, el vocablo arte genera una crisis 

                                      
301 Cruz, A. (2008). 
302 Alvira, R. (2004c), pp. 69-70. 
303 Palacios, L.-E. (1974), p. 330. 
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conceptual. Desde el siglo XVIII coexisten muchas expresiones. Rafael 
Alvira señala que “ciencia y ética se distinguen del arte, pero no existen 
sin él. A su vez, toda actividad artístico-técnica implica, de un modo u 
otro, a la ética y el saber teórico”304. Entonces, el arte así como los tres 
grandes ámbitos clásicos del saber –artístico, científico y ético– no es 
determinable y definible suficientemente desde el punto de vista 
meramente objetivo, ni desde el subjetivo ni menos aún desde la 
marginación reciente del objeto y el sujeto. Más bien, la distinción –hacia 
la idea de qué es el arte– se encuentra, al entender de Alvira, en el plano 
de los transcendentales y en el de los hábitos cognoscitivos. Se trata de 
planos complementarios305. 

Rafael Alvira subraya que desde el punto de vista de los 
trascendentales –la división más radical de las esferas de la realidad es: 
belleza, verdad, bondad y que a su vez toda realidad participa de ellos. 
Pero, como él, aquí hacemos una adscripción automática del arte a la 
belleza. En cualquier caso, “la consideración ‘objetual’ ha de tener su 
correspondencia ‘subjetual’, y ésta no puede consistir en un sujeto 
genérico, que acoge al trascendental, sino más bien en un hábito 
cognoscitivo, unas ‘antenas’ para captar cada dimensión de lo real”306. 
Ahora bien, el clásico de los trascendentales es Platón y el de los hábitos 
cognoscitivos, es Aristóteles, aunque, según Alvira, no hay 
correspondencia exacta entre lo propuesto por uno y por otro en relación 
al tema ya que “el arte es un saber hacer cuya conexión con la belleza es 
esencial pero ‘pobre’ en el platonismo, o bien es simplemente un saber 
hacer en el aristotelismo”307. Él sugiere un esquema308 que perfecciona y 
profundiza en tal paralelismo, y que me permito desarrollar del siguiente 
modo: 

                                      
304 Alvira, R. (2002), pp. 1-2. 
305 Cfr. Alvira, R. (2002), pp. 1-2. 
306 Alvira, R. (2002), pp. 1-2. 
307 Alvira, R. (2002), p. 4. 
308 Cfr. Alvira, R. (2002), pp. 3 y pp. 6-8. 



2. La moda: difusión de la belleza en la cultura 263 

Tabla 5: Los trascendentales y el arte 

Trascendental Hábito Lenguaje Saber Relación 

Belleza  artístico (téjne)  mágico  arte puro e 
instrumental  

bellas artes 

Verdad  científico 
(episteme)  

teórico  filosofía y ciencias  artes 
intelectuales 

Bondad  práctico 
(frónesis)  

mítico309  religión, ética y 
utilidad  

artes 
mecánicas 

Fuente: Alvira, R. (2002). 

 

Tabla 6: Saber y arte 

Saber Filosofía & Ciencias Ética & Religión Arte 

Referencia 
primera  

verdad  bondad  belleza 

Implicación  belleza y bondad  verdad y belleza  verdad y bondad 

Integración  arte y religión  filosofía y arte  filosofía y religión 

 

Énfasis  

objeto en sí: 

pasado trascendental  

sujeto en sí:  

futuro trascendental 
(sentido)  

presencia de lo 
presente: 

presente 
trascendental 

Más 
característico  

captar lo surgido 

(pasado)  

interiorizar o 
identificarse con el 
surgir (futuro)  

hacer surgir 

(presente) 

Lugar 
ontológico 

sucesivo 

mediar  terminar  comenzar 

Lugar 
ontológico 

estructural 

ser 

(el aparecer vuelto 
sobre sí)  

existir 

(ser con y ante 
otro)  

aparecer 

Fuente: Alvira, R. (2002). 

Con todo, según Alvira, “el verdadero arte ha de servir a la 
verdad y al bien más incluso que a la belleza misma, a la que no sirve, 
sino a la que, en todo caso, ‘representa’. Y ello no tanto por modo del 
                                      
309 Mítico significa aquí un lenguaje narrativo de una historia esencial, con un contenido que 
puede ser contingente, pero que no es sólo contingente. Alvira, R. (2002), p. 7 
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objeto producido cuanto, fundamentalmente, por el producir mismo: al 
producir porque sabemos hacer, imitamos lo propio de la belleza, que es, 
hacer aparecer”310. 

Ahora bien, al juicio de Alvira, “el arte bello no hace surgir en 
general, sino que al hacer surgir presenta lo absoluto. Lo hace presente al 
amarlo: el amor presencializa. Es decir, hacer surgir (arte-belleza) y 
presencializar (amor y bien) son dimensiones distintas pero inseparables 
de la realidad, como lo es también el mediar (conocer-verdad)… Sin arte 
(belleza) no hay amor, pero sin amor se acaba el arte, pues él es contínua 
(eterna) presencialización. Hace el milagro de que la innovación de cada 
instante no rompa la continuidad de lo real”311. En este sentido, él destaca 
“el arte primigenio, que se suele llamar ‘el bien difusivo’, mientras que el 
‘bien final’ o ‘bien de la felicidad’, está en el gozo o reposo, en la 
continuidad pacífica. El primero está en el inicio, y es arte-belleza, el 
segundo está al final, es término, y es amor-bien”312.  

Bellas artes son las artes encaminadas a causar placer 
desinteresado e inútil, como la pintura o la escultura; artista es el artífice 
que se halla en posesión de los sublimes secretos de estas artes, y en 
comunión frecuente con un numen inspirador; y, por otro lado, arte sigue 
aplicándose a las artes útiles, siendo el artista el artesano que las ejercita. 
Sin embargo, por influencia del romanticismo, hay una predominancia 
hasta hoy del concepto de arte como arte bella. “Es decir, proferir la voz 
arte o el vocablo artista evoca primordialmente al pintor, al músico, al 
poeta, desinteresados de la utilidad y suspirando por la belleza”313. Por 
tanto: “arte, en general es el saber inscrito en la dimensión generativa o 
productiva del espíritu; arte bella es la capacidad de generar algo que 
aparece, con la intención de presencializar, de poner el énfasis en el 
esplendor continuo de realidad, tras la mediación de la idea artística314. 

Alvira señala que en el romanticismo y en el idealismo se coloca 
lo absoluto en el sujeto o en el espíritu. Como consecuencia, el arte pasa 
a ser genial o bien a ser un momento imperfecto del absoluto, pues 
nuestro hacer se resuelve siempre en objetos, y, por tanto, aunque la 
                                      
310 Alvira, R. (2002), p. 4. 
311 Alvira, R. (2002), p. 6. 
312 Alvira, R. (2002), p. 6. 
313 Palacios, L.-E. (1974), pp. 330-331. 
314 Alvira, R. (2002), p. 6. 
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actividad sea absoluta, no puede ser hegeliamente absolutamente 
absoluta, pues no resuelve plenamente la distinción sujeto-objeto315. 
También para Hegel como para Schopenhauer y en uno de los autores en 
que nos apoyamos para estas consideraciones, Leopoldo-Eulogio 
Palacios, el arte es contemplación de la Idea o de Espíritu, entendido 
como Absoluto. Este se ofrece como intuición en el arte, como 
representación en la religión, como concepto en la historia de la filosofía. 
Y este arte es arquitectura, escultura, pintura, música y poesía. Así que 
no es raro que se hayan vinculado tan estrechamente los conceptos de 
arte y de belleza, y que el hablar de lo artístico se piense primeramente en 
las bellas artes: porque son estas artes las que producen obras de mayor 
finura y que suscitan gran encanto. Además, todo arte lleva consigo cierta 
elegancia que le es connatural. Aun las artes útiles menos buscadas por el 
placer de lo bello suelen servirnos artefactos en los que se atiende a la 
belleza; piénsese en la carrocería de un coche o en la línea de un mueble, 
o en lo más significativo para nuestra tesis: la indumentaria316. 

A pesar de estas razones, que abonan el parentesco del arte con la 
belleza, es muy conveniente no achicar la amplitud primitiva del arte que 
tiene Aristóteles, que llamaba τέχνη, ars, a todo hábito productivo de 
índole racional. “Artes son, pongo por caso, la pintura, la poesía y la 
música, pero artes son también la medicina, la navegación, la estrategia. 
O sea, la misma expresión ‘bellas artes’ sirve para distinguirlas de otras, 
y nos está ya diciendo que no todas las artes son bellas, es decir, no todas 
tienen por única misión abastecernos de belleza”317. De ahí, por ejemplo, 
la indumentaria fea. Sin embargo, en el fondo, todo arte tiene intrínseca 
conexión con la belleza, que puede no ser clara, pero es esencial. “La 
fealdad es un contrario –no un contradictorio– de la belleza y, por tanto, 
está en su misma esfera; los artistas que buscan eludir la belleza, quieren 
exponer, sin embargo, sus obras”318. 

Así que “las artes que tienen un exclusivo valor estético son pocas 
en número, aunque forman la parte más luciente y encantadora del 
plantel artístico. Por eso es muy necesario diferenciar el fenómeno 
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artístico del fenómeno estético”319. Para lograrlo, nos ayuda el mirar el 
arte en la perspectiva del bien, que campea en las cosas naturales, 
haciendo convite de sí a nuestra voluntad. Sin embargo, aun siendo muy 
buenas, las cosas naturales, incluso en medio de circunstancias óptimas –
ensueño ideal del naturalismo– no son perfectas y no bastan para el 
hombre, que busca perfeccionarlas con arte. Además, para su 
conservación es menester que intervenga nuestra razón industriosa. “Son 
mejores los frutos cultivados que los silvestres; son mejores los acordes 
de la lira que los del ruiseñor; son mejores los versos del poeta que las 
locuciones del hombre corriente”320. Son mejores las ropas 
confeccionadas que las hojas de árboles que han utilizado nuestros 
ancestrales Adán y Eva –para citar un ejemplo radical. Por lo menos así 
lo pensamos, basados en que natura perficitur ab arte321. 

Palacios sostiene que “en esta perspectiva del bien, el arte aparece 
como una intervención de la razón humana en busca de medios para 
conseguir un fin, y cuya misión consiste en mejorar la naturaleza. Misión 
que es intromisión, pero saludable”322. El artefacto que resulta de esta 
acción puede siempre calificarse de bueno cuando cumple con su 
cometido mejor que aquello que él mejora, en algún aspecto por lo 
menos. Por ejemplo, es buena la pintura del campo, el mar y el cielo, 
cuando nos brinda un espectáculo que es superior al ofrecido por el 
paisaje natural. Por lo tanto, es indiscutible que las artes nos procuran un 
bien: de lo contrario, no se las habría inventado, ni ellas producirían los 
artefactos que son su finalidad y su objeto. Sin embargo, todos los 
artefactos buenos no son un bien humano que perfeccione al hombre 
como hombre, haciéndole perfecto en su conducta. El arte es virtud, pero 
imperfecta, porque no hace bueno al que la posee, justamente porque su 
destino es hacer buena la cosa producida, pero no al productor que la 
fabrica323. 

Unas artes nos suministran cosas útiles para la vida, como sucede 
con la agricultura y la arquitectura; otras nos brindan medios con que 
solazar nuestro tedio, como ocurre con el toreo o con la danza; otras, en 
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fin, nos procuran artefactos compuestos en el interior del alma, sin 
trascendencia en obras visibles, como acontece con la retórica o con la 
música. Por eso, se puede dividir las artes de tal manera que se hermanen 
entre sí con arreglo al tipo de bien que nos procuran. En efecto, el 
artefacto constituye siempre una de estas tres clases de bienes: útil, 
deleitable y honesto. Siendo que los dos primeros son pertenecientes a las 
artes mecánicas y el último a las artes liberales. Entonces, útil es el bien 
que sirve de medio para obtener un bien mayor; es amable y apetecible a 
causa de otro bien. Así son deseables todas las cosas a cuya producción 
se ordena infinidad de artes manuales y mecánicas, que en nuestros días, 
cuando son complicadas y exigen para su función una organización 
compleja –toda una organización social–, se suelen denominar ‘técnicas’. 
Muchos de los artefactos de moda se encuentran en esta clasificación. 
También los hay que se llaman deleitables, o sea, los bienes que se aman 
por sí mismos, y causan placer a nuestros sentidos, como el juego o el 
teatro. Otros artefactos pueden constituir un bien honesto, que se 
diferencia del meramente deleitable en que es un bien racional, superior a 
toda satisfacción sensible. El bien honesto no excluye de sí al deleite, 
pero es el suyo un deleite espiritual e íntimo, como el que sentimos al 
contemplar la factura de un poema o de otra construcción literaria324. 

Cualquier bien tiene algo de útil, deleitable y honesto en grados 
distintos. Además, su producción implica conformidad entre la teoría y la 
práctica, pues de la misma forma que “no bastan los manuales de moral 
para que haya hombres virtuosos, nobles y santos es insensato esperar 
que los libros de estética susciten poetas, escultores y músicos”325. Por 
otro lado, la armonía entre los bienes suele ser característica de la unidad 
de vida, que da sentido moral a cada acción práctica en su búsqueda. 

Aunque no es nuestro objetivo entrar en la cuestión de los actos 
voluntarios, involuntarios e imperados por la razón, nos gustaría subrayar 
que no hay ningún acto indiferente en la vida del hombre, es decir, todo 
bien sea útil, deleitable u honesto, implica moralidad, pues la persona es 
un ser moral. No se puede separar, por ejemplo, la técnica de materiales 
bélicos, de la guerra. Se puede decir que un arma es un bien perfecto, 
pero si es utilizada para matar… o que un robo fue ejecutado 
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perfectamente. En este caso, hasta la respiración, los movimientos del 
asaltador, su ropa han contribuido al acto inmoral. 

Entonces podemos decir que “todas las artes son meros 
adminículos ‘útiles’ para otra cosa”326. Sin embargo, ciertos artefactos 
agotan su ser en esta utilidad, otros añaden a ella el deleite sensible, y 
algunos ascienden hasta la contemplación. Quizás resulte sencillo 
entender algo más sobre los bienes útiles, al ponernos mentalmente en 
presencia de un hombre en estado de nacimiento, como nos sugiere 
Palacios, de tal forma que nos percatamos de su indigencia. Además, este 
ejemplo nos viene muy bien en relación a nuestro tema, pues “¿qué 
necesita ese hombre? En naciendo, el ser humano requiere dos cosas: 
cubrirse y alimentarse. La Escritura lo dice: ‘Comienzo de la vida del 
hombre: agua y pan y vestido y casa que proteja la desnudez’ (Initium 
vitae hominis aqua et panis et vestimentum et domus protegens 
turpitudinem. Eccli, XXIX, 28)”327. Si es así el comienzo, es que la vida 
no se sostiene más que al amparo de las artes primitivas, que son las que 
atienden al ser humano en su inicial menester de protegerse contra la 
intemperie y contra el hambre. Y las artes que se ordenan a la 
satisfacción de tan elemental necesidad constituyen cuatro grandes 
géneros: la indumentaria y la edificatoria: ropa y casa, por un lado; la 
agricultura y la venatoria: alimentos. Las siguen dos más, que en cierto 
modo están subordinadas a la intención de las cuatro primeras: la 
navegatoria y la estrategia: transportes y dirección de decisiones, 
operaciones. A todas estas se añade la séptima, presentada como remedio 
contra el mal uso de las demás: la medicina328. 

Para nuestra tesis, interesa detenernos un poco más en algunos 
aspectos del arte indumentaria, que emplea habitualmente materia blanda 
y flexible, en contraposición al material duro y rígido de otros tipos de 
artes –como, por ejemplo, los empleados en la arquitectura–, aunque 
muchas veces es difícil determinar la diferencia exacta entre ellos. Como 
decía Saint Laurent, nunca se debe perder el ‘espíritu de la tela’. De ese 
fondo nace toda la belleza y la magia de la colección329. Sin embargo, 
nos sirve de criterio empírico la epidermis del hombre y la respectiva 
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indumentaria que se emplea: pieles y tejidos que se ajustan y amoldan 
inmediatamente a nuestro cuerpo, si bien que algunas joyas y otros 
accesorios como zapatos, cinturones, etc, suelen ser de materiales duros y 
rígidos330. 

También es sabido que la indumentaria no es ajena a la belleza: 
antes bien, “el arte de vestir ha sido desde la más remota antigüedad una 
habilidad que los modernos, de ser más comprensivos, hubieran podido 
incluir en su raquítica división de las bellas artes, si los vestidos tuvieran 
una materia menos blanda, y no se gastaran tanto con el uso. Pero escrito 
está. In vestitu ne glorieris unquam (No te gloríes de la ropa que te cubre 
ni te enorgullezcas en los días de gloria, porque las obras del Señor son 
admirables y están ocultas a los ojos de los hombres. Eclesiástico, 11, 
4)”331. 

Es interesante advertir que “el hombre, provisto de todos los 
artefactos y utensilios que le suministran las artes del bien útil, no lo 
tiene todo. Aun nadando en la opulencia de bienes utilitarios, el hombre 
puede estar triste. La tristeza es tan molesta para el hombre como la 
indigencia”. Esta muchas veces es “remediada por las artes del bien útil, 
pero, ¿y la tristeza?” No sé sabe “qué es peor, si morirse de frío o de 
hambre, o morirse de aburrimiento”332. Podríamos discurrir muchas 
consecuencias de esta realidad antropológica –que incluso ya tratamos 
bastante en el primer capítulo– pero nos parece más conveniente 
solamente matizar que el arte útil de la indumentaria se confunde con la 
deleitable para el placer de los protagonistas de la moda. “El desplegarse 
de la obra en la materia es lento y requiere dosis de energía y 
perseverante empeño. El apasionamiento que inspira a los artistas se 
muestra así como un elemento imprescindible para poder afrontar con 
éxito la tarea creativa”333. 

Ahora bien, partiendo de la teoría del ideal de la belleza, 
habíamos concluido en una superioridad del arte frente a la belleza 
natural. Aquí matizamos algo más de esta relación: la de ser el lenguaje 
más inmediato de la expresión de lo moral. Sin embargo, con base en 
Gadamer, empezamos por advertir que Kant piensa justo lo contrario. 
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Para él, la belleza natural no sólo tiene una ventaja para el juicio estético 
puro: la de hacer patente que lo bello reposa en general sobre la 
idoneidad del objeto representado para nuestra propia capacidad de 
conocimiento, sino que posee también una superioridad de contenido. La 
naturaleza bella llega a suscitar un interés inmediato: un interés moral. El 
encontrar bellas las formas bellas de la naturaleza conduce finalmente a 
la idea ‘de que la naturaleza ha producido esta belleza’. Allí donde esta 
idea despierta un interés puede hablarse de un sentimiento moral 
cultivado, en el sentido que la naturaleza bella sólo despierta algún 
interés en aquél que ‘ya antes ha fundamentado ampliamente su interés 
por lo moralmente bueno’. Es decir, el interés por lo bello en la 
naturaleza es, pues, ‘moral por parentesco’, en cuanto que aprecia la 
coincidencia no intencionada de la naturaleza con nuestro placer 
independiente de todo interés, y concluye así una maravillosa orientación 
final de la naturaleza hacia nosotros, nos apunta como al fin último de la 
creación, y nuestra ‘determinación moral’. Es decir, como formula Hegel, 
la esencia de todo arte consiste en que ‘pone al hombre ante sí mismo’. 
En realidad es esto lo que hace cualquier representación artística; es lo 
que hace incluso cualquier consideración de la naturaleza que ponga 
alma en ella. Ahora bien, el hombre, en cambio, expresa estas ideas en su 
propio ser, y porque es lo que es. Como ejemplifica Gadamer, “un árbol a 
quien unas condiciones desfavorables de crecimiento hayan dejado 
raquítico puede darnos una impresión de miseria, pero esta miseria no es 
expresión de un árbol que se siente miserable y desde el ideal del árbol el 
raquitismo no es ‘miseria’. En cambio el hombre miserable lo es medido 
según el ideal moral humano; y no porque le asignemos un ideal de lo 
humano que no valga para él y que le haría aparecer miserable ante 
nosotros sin que lo sea él mismo”334. 

Entonces, no encontramos objetivos en sí en la naturaleza, y sin 
embargo encontramos belleza, esto es, algo idóneo para el objetivo de 
nuestro placer, de tal manera que nos hace con ello una ‘señal’ de que 
realmente somos su fin último, el objetivo final de la creación. La 
naturaleza es inocente y no sabe nada del hombre ni de sus vicios 
sociales. “Y al mismo tiempo tiene algo que decirnos. Por referencia a la 
idea de una determinación inteligible de la humanidad, la naturaleza gana 
como naturaleza bella un lenguaje que la conduce a nosotros”. Ahora 
bien, naturalmente el significado del arte tiene también que ver con el 
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hecho de que nos habla, de que pone al hombre ante sí mismo en su 
existencia moralmente determinada. Pero los productos del arte sólo 
están para eso, para hablarnos; los objetos naturales en cambio no están 
ahí para hablarnos de esta manera. En esto estriba precisamente el interés 
significativo de la belleza natural, en que no obstante es capaz de 
hacernos consciente nuestra determinación moral. El arte sólo puede 
proporcionarnos este encuentro del hombre consigo mismo en una 
realidad intencionada. Y que el hombre se encuentre a sí mismo en el arte 
no es para él una confirmación precedente de algo distinto de sí 
mismo335. 

Así que de este modo se puede sostener, a la inversa, la 
superioridad del arte frente a la belleza natural en el sentido de que su 
lenguaje plantea determinadas pretensiones: “el arte no se ofrece libre e 
indeterminadamente a una interpretación dependiente del propio estado 
de ánimo, sino que nos habla con un significado bien determinado. Y lo 
maravilloso y misterioso del arte es que esta pretensión determinada no 
es sin embargo una atadura para nuestro ánimo, sino precisamente lo que 
abre un campo de juego a la libertad para el desarrollo de nuestra 
capacidad de conocer. En el arte no atendemos a la coincidencia 
deliberada de lo representado con alguna realidad conocida; no miramos 
para ver a qué se parece, ni medimos el sentido de sus pretensiones según 
un patrón que nos sea ya conocido, sino que por el contrario este patrón, 
el ‘concepto’, se ve ‘ampliado estéticamente’ de un modo ilimitado”336. 

La definición kantiana del arte como ‘representación bella de una 
cosa’ tiene esto en cuenta en cuanto que en la representación del arte 
resulta bello incluso lo feo. Sin embargo, la esencia del arte no se pone 
suficientemente al descubierto por el mero contraste con la belleza 
natural. Así como muchos parten del presupuesto que “la moda, como 
expresión de cultura, se define por oposición a la naturaleza. La moda es 
ese plus que desde siempre el hombre añade a su cuerpo, el traje, el 
uniforme, la ornamentación ritual, la máscara, el tatuaje, la pintura 
corporal, incluso las diferentes mutilaciones y deformaciones rituales… y 
todo para ‘personalizar’ el propio cuerpo a través de un elemento que 
aporto algo a su pura y simple naturalidad”337. Entonces, si sólo se 
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representase bellamente el concepto de una cosa, esto volvería a no ser 
más que una representación ‘escolar’, y no satisfaría más que una 
condición ineludible de toda belleza. Rafael Alvira también explica lo 
‘feo’ en el arte al explicitar que las tríadas clásicas verdad-bien-belleza y 
conocer-querer-hacer no implican fijismo de los pares verdad-conocer, 
bien-querer, belleza-hacer, sino que cada elemento opera también en los 
otros. “El arte, por ejemplo, es la dimensión del hacer, pero no coincide 
exclusivamente con la belleza, como tampoco el conocer coincide sólo 
con la verdad, ni el querer sólo con el bien. Es decir, que ya desde la 
época antigua estaba abierta la posibilidad de imaginar un arte feo e 
incluso un arte que no busca la belleza”338. 

Pues, como también señala Eguizábal, “lo incómodo es feo, lo 
inútil es feo, lo profuso es feo. Llevar los pantalones caídos puede estar 
de moda, pero no deja por ello de ser feo. Mostrar el vientre y asomar la 
ropa interior puede estar de moda, pero es radicalmente feo, por penoso, 
por inútil, por incómodo. Tan embarazoso y perjudicial para la salud 
como el viejo corsé. ‘Gran locura y prueba de nuestra pequeñez’ –decía 
La Bruyère339– ‘es el sometimiento a modas cuando atañen al gusto de 
vivir, a la salud y a la conciencia’”340. 

Alvira subraya que “cada arte es un impulso creador y una 
‘magia’, que se dirige a hacer presente un determinado tipo de objeto, lo 
cual implica, a su vez, la mediación de una idea teórica y un modo 
técnico”341. Este a su vez es la síntesis de la idea –modo– con la 
creatividad –técnico–. “Cada arte es, de ese modo, un saber”342. Ahora 
bien, si ponemos énfasis en la ‘intersección’ de los planes ontológico y 
gnoseológico, también podemos decir, aún con Alvira, que “el arte recrea 
la naturaleza en el sentido que Dios la ha creado y el hombre la 
redescubre, por una inspiración (un don) que origina novedad (objectual), 
de tal manera que el artista se recrea recreando (subjectual)”343. 

                                      
338 Alvira, R. (2002), p. 4. 
339 Jean de Bruyére se hizo célebre con una sola obra: Les Caracteres ou Les mouers de ce siècle 
(1688), un conjunto de piezas literarias breves. 
340 Eguizábal, R. (2008), p. 12. 
341 Alvira, R. (2002), p. 9. 
342 Alvira, R. (2002), p. 9. 
343 Conversaciones con Rafael Alvira, Universidad de Navarra, Pamplona (8/07/2012). 



2. La moda: difusión de la belleza en la cultura 273 

Diana Crane utiliza el término artificación para designar el 
proceso de transformación de no-arte en arte. Y para examinar se está 
teniendo lugar en el ámbito de la moda, dice ser necesario distinguir entre 
diversos aspectos de ese sistema, pues la moda se crea en varios sectores 
–alta costura, lujo prêt-à-porter, firmas al por menos de ropa de marca y 
firmas industriales de mercados de masas, siendo que el proceso de 
artificación es más perceptible en los dos primeros sectores. En este 
sentido, también es importante distinguir entre moda contemporánea –es 
decir, prendas que actualmente se están diseñando, produciendo y 
vendiendo–, y moda que fue creada en el pasado y que ya no está de 
moda, pero que ha adquirido un valor como objeto de colección. 
Además, hay que tener en cuenta las diferencias nacionales en los 
sistemas en los que la moda se diseña, produce y vende. Cinco ciudades 
son los centros principales en la creación de moda: París, Londres, Nueva 
York, Milán y Tokio. Sin embargo, entre ellas París es la gran referencia, 
pues fue el centro de la moda en el mundo occidental durante 
aproximadamente doscientos años344. 

En este entorno, como ya hemos visto en el apartado 1 de este 
capítulo, muchos profesionales han logrado esta armonía entre técnica y 
creatividad, entre arte y moda, principalmente la mayoría de los 
incorporados al selecto grupo de alta costura. 

La Alta Costura (Haute Couture en francés) o (Alta Moda en 
italiano) se refiere a la creación de ropa a la medida de cada cliente. Se 
trata generalmente de atuendos fabricados con tela de alta calidad y 
precios elevados, cosida con atención al detalle y a su acabado. En 
ocasiones puede considerarse también como un tipo de arte fino, a la 
misma altura que la escultura, la pintura, la música, etc. Originalmente el 
término hacía referencia al trabajo que Charles Frederick Worth producía 
en París a mediados del siglo XIX. En la Francia moderna haute couture 
es un nombre protegido que puede usarse solamente por firmas que 
cumplan ciertos estándares muy bien definidos. Sin embargo, el término 
se usa informalmente para describir a las demás marcas de moda que 
fabrican ropa a la medida del cliente, sin importar que no se produzcan 
en París, Entonces el término puede funcionar tanto para las casas de 
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moda o diseñadores de moda que crean piezas exclusivas, como 
sustantivo –la moda creada por dichas casas345. 

En Francia, el término haute couture fue definido por la Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris con sede en esta ciudad y está 
protegido por ley. Sus reglas estipulan que solamente aquellas compañías 
mencionadas en la lista anual de una comisión con domicilio en el 
Ministerio de la Industria, pueden usar el término haute couture para 
describirse. El criterio para conformar esta lista fue establecido en 1945 y 
actualizado en 1992. Para ganar el derecho de autodenominarse casa de 
alta costura y de usar el término haute couture tanto en su publicidad 
como en cualquier otro entorno, los miembros de tal cámara deben seguir 
las siguientes reglas: diseñar ropa bajo pedido y a medida para clientes 
privados; los diseñadores pueden vender únicamente un diseño de cada 
prenda de la colección por continente; tener un taller (atelier) en París 
con al menos 20 artesanos de tiempo completo; presentar cada temporada 
(dos veces por año: para primavera-verano y para otoño-invierno) ante la 
prensa en París, una colección de al menos 35 diseños para su uso de día 
y de noche346. 

En el periodo de posguerra hasta 1980 se establecieron nuevas 
firmas de alta costura en substitución a las anteriores de la guerra que han 
desaparecido. Después no se ha creado ninguna nueva porque la clientela 
para esta ropa excepcionalmente cara, que se hace con lujuosos 
materiales y que requiere cientos de horas de diestro trabajo manual, 
disminuye de forma constante. Por eso, muchas empresas optaron por 
desarrollar líneas de ropa prêt-â-porter. Además, la globalización del 
mercado de la moda ha influido de forma importante en los costes de 
estos negocios que, con frecuencia, son comprados por conglomerados de 
bienes de lujo, que han convertido los nombres de los costureros en 
marcas que venden accesorios, perfumes y otros productos. En este 
ambiente, los costureros han perdido gradualmente su autonomía y han 
pasado a ser empleados y los gestores de los conglomerados de productos 
de lujo evalúan a sus diseñadores en relación con el éxito de sus 
marcas347. Hasta tal punto que hoy en día el artesano, la estrella, el artista 
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y el hombre de negocios coexisten, a menudo, en una misma persona: el 
modisto y su marca348. 

Ahora bien, las organizaciones como la Chambre Syndicale de la 
Couture Parisienne todavía controlan la entrada en los niveles más altos 
de la profesión, mientras que la situación de los costureros de las demás 
empresas es crítica. Por ejemplo, la posibilidad de afirmar el derecho del 
costurero a la propiedad intelectual ha sido virtualmente eliminada, 
debido al ambiente altamente mediatizado en el que estas colecciones se 
muestran. Las imágenes son transmitidas a través de Internet y tan pronto 
como son mostradas, son copiadas inmediatamente por los distribuidores 
de moda en Europa y por los productores de mercados de masas en 
Asia349. 

Vivimos en una ‘cultura clip’, es decir, en el clip de las imágenes 
sólo son válidas en el momento; sólo cuentan el estímulo y la sorpresa 
que provocan, no hay más que una acumulación disparatada y precipitada 
de impactos sensoriales que dan lugar a un surrealismo in en tecnicolor. 
No nos queda más que una estimulación pura, sin memoria350. 

La falsificación de bienes de lujo está desenfrenada. Así que 
muchos trabajan en un entorno altamente competitivo y ponen en tela de 
juicio sus tradicionales significados y convenciones. “Sus estrategias, que 
tienen analogías con las de las vanguardias en la pintura y la escultura, 
incluyen: uso de materiales no convencionales, como el metal, el plástico 
o los vestidos de segunda mano; la transgresión de las normas y 
convenciones que subyacen en las prendas de costura y a la ropa 
occidental en general, como la simetría o la perfección de la artesanía; 
subversión satirizantes, como el uso de un corsé llevado por fuera– o a 
desacralización de iconos principales de la costura, como el traje de 
chaqueta de Chanel; surrealismo, creando asociaciones inesperadas y no 
convencionales entre diversos tipos de ropa o entre ropa y otros objetos; 
y pastiche, combinando estilos de épocas radicalmente diversas. Muchos 
también intentan enmarcar sus colecciones minimizando el contexto 
comercial de sus tiendas con un aire de galería de arte, con pocas piezas 
expuestas para no dar la impresión de producción en serie. Las muestras 
de temporadas de colecciones de moda, que originariamente eran eventos 
                                      
348 Cfr. González Martín, R. (2008), p. 66. 
349 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 108-110. 
350 Cfr. Lipovetsky, G. (1993), pp. 240-241. 
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muy tranquilos en la misma casa de costura, pasaron a ser más 
elaborados, con representaciones artísticas351. Según Lipovetsky, el 
balance total de una temporada es de alrededor de treinta modelos con 
éxito de los trescientos presentados352. 

Por otro lado, es más probable que la moda sea tratada como un 
arte cuando ya no está de moda, cuando las ropas pierden la utilidad 
práctica, pues el criterio de no-utilidad es muy importante en el arte353. 
En la modernidad, “la moda representa una peculiar ritualización en 
todos los ámbitos, del sexo a los medios de comunicación, del arte a la 
política, todo está atravesado por esta lógica. Frente a lo útil, por todos 
los lados emerge el canto de la inutilidad. Al parecer estamos cumpliendo 
la sentencia de la modernidad que anunciaba Wilde en la presentación de 
El retrato de Dorian Gray: ‘a un hombre le podemos perdonar que haga 
algo útil siempre que no lo admire. La única excusa para hacer una cosa 
inútil es admirarla infinitamente. Todo arte es completamente inútil’”354. 

El reconocimiento del valor de los objetos de coleccionista de 
moda por otros tipos de organizaciones culturales sugiere que han 
adquirido un valor artístico como forma de herencia cultural. Los museos 
de arte han comenzado a mostrar el trabajo de diseñadores y se han 
creado museos totalmente dedicados a la moda, aunque a menudo son 
percibidos como herramientas de marketing por compañías del sector. 
También los mercados de subasta han descubierto recientemente –en la 
década de 80– el valor de los objetos de colección de moda. Sin embargo, 
el estatus de tales objetos es una forma de herencia cultural que todavía 
sigue siendo inferior a la de las bellas artes355. 

También podemos considerar que una consecuencia de estos 
cambios es que el arte y la moda, que antes eran bastantes distintos como 
conceptos sociológicos, ahora muestran una gran similitud. Actualmente, 
la recepción de nuevas obras de arte se asemeja cada vez más a la 
recepción de nuevas tendencias en la moda. Como la moda, el arte está 
dirigido con mucha frecuencia por consideraciones comerciales, más que 
estéticas. Específicamente, por los gustos eclécticos, y a menudo 
                                      
351 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 108-110. 
352 Simon, Ph. (1931), p. 90 en Lipovetsky, G. (1993), p. 102. 
353 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 110-112. 
354 González Martín, R. (2008), p. 62. 
355 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 110-112. 
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superficiales, de una nueva cohorte de coleccionistas excesivamente 
adinerados. Es muy significativo comprobar que el mundo global del arte 
ha cambiado a un sistema de ventas de temporada a través de ferias de 
arte internacional, que es análogo al de los pases de temporada de las 
colecciones de moda que tienen lugar cada año. Incluso, conocer por 
adelantado cuál de ellos acaparará los comentarios más favorables, puede 
generar beneficios para quien ya posea sus obras. Los motivos para 
comprar arte se comparan con los motivos para comprar ropa de moda356. 

En resumen, aunque parcial, según Diana Crane, los tres sectores 
en los que la moda se produce y/o se vende, muestran un patrón de 
artificación357. 

A continuación listamos los principales artistas de la moda, 
destacando algunas de sus obras que presuponen un elevado grado de 
ánimo y virtud para afrontar las dificultades que implican su arranque, 
sea por el gran alcance multitudinario o mediático, sea por la novedad. 
En muchas de sus biografías también se encuentran mecenas que –con su 
magnanimidad– han impulsado la labor de estos ‘artesanos del lujo’: 
Charles Worth, Jacques Doucet, Jeanne-Marie Lanvin, Jean Patou, Nina 
Ricci, Elsa Schiaparelli, Madame Grés, Jacques Fath, Pierre Balmain, 
Christian Dior, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Paul Poiret, Coco 
Chanel, Givenchy, Valentino, Ungaro y Giorgio Armani358.  

 

 

7. Información de la moda: del escaparate a la onda 
 

Como venimos considerando hasta ahora, desde un punto de vista 
práctico, la ropa sirve para cubrirnos y protegernos, pero esta obviedad es 
tan evidente como insuficiente para entender el fenómeno de la 
vestimenta y, muy especialmente, de la moda. Pues, más allá de su 
función protectora, hay que recordar que ‘la ropa siempre se ha usado 
como medio de comunicación, con un ‘código preciso’. La función 
simbólica de la ropa se parece mucho a un lenguaje, como una gramática 

                                      
356 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 128-129. 
357 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 110-112. 
358 Toussaint-Samat, M. (1994), pp. 313-341. 
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o sintaxis que nos permite expresarnos. Se trata de un lenguaje 
tremendamente rico, con dialectos regionales y demográficos lo bastante 
flexibles como para poder incorporar chistes, bromas, expresiones en 
argot e incluso ‘metáforas’359. 

La moda genera una dimensión metafórica y tiene su origen en un 
elemento de similitud entre un determinado artificio y el órgano o zona 
corporal que quiere ser puesto en evidencia. No es difícil percibir la 
riqueza de la fenomenología retórica en la moda. “Es fiesta del código, 
que llena de contenido y significado el vacío del vestido, como 
significante, por un permanente desplazamiento de su semántica”360. De 
tal manera que, como decía Jeanne Lanvin, “para ser un gran modisto es 
preciso saber contar historias”361. La marca es el centro de esta 
afirmación, es el protagonista del consumo agregando especialmente una 
historia cada vez más nutrida, compleja e ‘inmaterial’, hasta convertirse 
ella misma en su propio relato. Las marcas de la moda significan más de 
lo que designan y agregan –en la mayoría de los casos involuntaria, pero 
eficazmente– elementos de narración que no le pertenecen. Así, la marca 
se convierte en una forma de relato362. 

Antes de profundizar algo más sobre la marca y otras 
modalidades de comunicación, nos parece oportuno tratar de la retórica 
de forma general, persiguiendo nuestro objetivo de ofrecer una base 
antropológica a la moda, ya que, como define Kurt Spang, “la retórica era 
y sigue siendo el arte del buen decir, destreza y disciplina de la que se 
echa mano para comunicar y convencer eficaz y responsablemente en los 
más diversos ámbitos como el jurídico, la predicación, la enseñanza, la 
publicidad, la política, la literatura. Su persistencia e imprescindibilidad 
se debe al hecho de que la comunicación es uno de los fundamentos más 
elementales de la naturaleza y de la convivencia humanas. La función 
suprema del comunicador retórico es la de influir persuasivamente en un 
público y para tal debe tener credibilidad y autoridad”363. 

En el Gorgias de Platón, Gorgias y Sócrates discuten que todas 
las otras artes se ocupan de obras manuales y de otras producciones 
                                      
359 Heath, J. y Potter, A. (2005), p. 189. 
360 Crane, D. (2012), pp. 77-78. 
361 Erner, G. (2005), p. 31. 
362 Crane, D. (2012), pp. 79-81. 
363 Spang, K. (2005), pp. 13-14 y p. 29. 
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semejantes, mientras que la retórica no produce ninguna obra manual y 
todo su efecto y su virtud están en los discursos, cuyo objeto son los más 
grandes e importantes asuntos humanos. Es la retórica la obrera de la 
persuasión que tiene lugar sobre todo en los tribunales y las asambleas 
públicas, en lo referente a las cosas justas e injustas, no creándolas, sino 
que simplemente consigue que se las crean como tales. El arte en verdad 
no interviene en nada, pero supone en un alma el talento de la conjetura, 
valor y grandes disposiciones naturales para conversar con los 
hombres364. 

Platón señala además que los hombres siempre hacen las cosas 
pensando en el bien, aunque parezcan indiferentes365; y dice que lo bueno 
y lo malo, lo bello y lo feo se refieren a lo mismo, ya que, por ejemplo, 
todas las cosas bellas en cuestión de cuerpos, de colores, de figuras y de 
profesiones las llamamos bellas relacionándolas a algo. Empezando por 
los cuerpos hermosos, al decir que son bellos, nos referimos a su uso, por 
causa de su utilidad o en vista de cierto placer cuando su aspecto 
despierta un sentimiento de agrado en el alma de los que los contemplan. 
Ocurre lo mismo con los sonidos y con todo lo que pertenece a la música. 
Igualmente lo que es bello en cuestión de leyes y de géneros de vida se 
refiere a lo que es útil366. 

Entonces, el buen orador, el que se conduce según las reglas del 
arte, tenderá siempre a este fin en los discursos que diría a almas y en 
todas sus acciones; si hace alguna concesión al pueblo será sin perder 
esto de vista y si le quita algo será por el mismo motivo. Su espíritu 
estará ocupado incesantemente pensando en los medios de hacer la 
justicia en el alma de sus conciudadanos, de expulsar de ella a la 
injusticia, de hacer germinar en ella la templanza y de apartar de ella a la 
intemperancia; de introducir, en fin, todas las virtudes y de excluir todos 
los vicios367. Lo bueno y lo agradable son la misma cosa. Es preciso que 
hagamos lo agradable en vista de lo bueno. Todos los hombres y las 
cosas son buenos por la presencia de virtud, de un orden, del arte368. 
Sirvámonos, pues, del discurso que nos hace la luz en este momento, 

                                      
364 Cfr. Platón, (1991), pp. 48-62. 
365 Cfr. Platón, (1991), p. 67. 
366 Cfr. Platón, (1991), pp. 75-76. 
367 Cfr. Platón, (1991), pp. 111-112. 
368 Cfr. Platón, (1991), p. 114. 
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como de un guía que nos hacer ver que el mejor partido que podemos 
seguir es vivir y morir en la práctica de la justicia y de las otras virtudes. 
Marchemos por la senda que nos traza y excitemos a los otros a que nos 
imiten369. 

Ya Aristóteles subraya que la retórica es correlativa de la 
dialéctica, pues ambas tratan de cosas que en cierto modo son de 
conocimiento común a todos y no corresponden a ninguna ciencia 
determinada. Por eso todos en cierto modo participan de una y otra, ya 
que todos hasta cierto punto intentan inventar o resistir una razón y 
defenderse y acusar. Y unos lo hacen al descuido y otros mediante la 
costumbre que resulta del hábito370. Mas puesto que cabe de ambas 
maneras, es evidente que se podría trazar también para estas cosas un 
camino; pues la causa de que acierten, tanto los que siguen un hábito 
como los que obran al descuido, cabe estudiarla, y todos reconocerán que 
tal estudio es tarea de un arte371. Para él, siempre lo verdadero y lo bueno 
son naturalmente de razonamiento mejor tramado y más persuasivo372. 
La retórica es la facultad de considerar en cada caso lo que se necesita 
para persuadir, puesto que no es la obra de ningún otro arte, ya que cada 
una de las demás es de enseñanza y de persuasión sobre su objeto, como 
la medicina acerca de las cosas sanas y las enfermizas, y la geometría 
sobre las propiedades de las magnitudes, y la aritmética sobre el número, 
y de modo semejante las restantes artes y ciencias; mas la retórica versa 
sobre cualquier cosa dada. Por así decirlo, parece que es capaz de 
considerar los medios persuasivos, y por eso decimos que no desarrolla 
su arte acerca de ningún género específico373. 

Entonces, con esta arte retórica, de persuasión, las buenas marcas 
de moda, como todas las marcas de creación, tienen la particularidad de 
adecuarse doblemente a la época que las ve nacer, ya que son 
simultáneamente su producto y su signo. Y se convierten, con el paso del 
tiempo, en su emblema capital. Por ejemplo, los años 20 de la ‘garçonne’ 
siguen siendo los años vestidos por Chanel, así como los años 50 de la 
burguesía elegante van al baile vestidos por Dior y los años 70 de la 

                                      
369 Cfr. Platón, (1991), p. 136. 
370 Cfr. Retórica I-1, 1354a. 
371 Cfr. Retórica I-1, 1354a. 
372 Cfr. Retórica I-1, 1355a. 
373 Retórica I-2, 1355b. 
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intelectualidad emancipada lucen suéteres y bermudas de Saint Laurent 
rive gauche. Tres arquetipos, tres imaginarios culturales femeninos, que 
transmiten momentos de la feminidad del siglo XX. Es decir, en Chanel, 
Dior y Saint Laurent es posible constatar la discursividad simbólica y 
mítica de sus relatos más allá de la simple adaptación a los 
requerimientos del mercado. La puesta al día de este imaginario tendría 
que permitirnos identificar lo que ocultan estas tres acepciones de la 
feminidad, sobre las cuales estas marcas han construido su identidad. E 
incluso, si bien el proceso que ha conducido a su creación fue sin duda 
fruto de una intuición más que de una lógica analítica, ello no impide que 
la superposición de su territorio de marca al de un arquetipo cultural 
principal refuerce aún más su posición. Mito y moda van de la mano, más 
allá de los recursos marketianos exclusivos374. 

La difusión de la moda ha cambiado de modo radical en los 
últimos treinta años. Originariamente era un sistema muy centralizado en 
el que la moda se difundía desde un único lugar al gran público situado 
en muchos otros lugares; en cambio, hoy en día se ha convertido en algo 
descentralizado: la moda surge a partir de muchas fuentes y se difunde a 
segmentos específicos de públicos altamente fragmentados. Los modelos 
ascendentes y descendentes de difusión de la moda necesitan ser 
revisados. En el pasado, los diseñadores de moda de lujo trabajaban en 
un sistema en el que sus estilos eran ampliamente difundidos a diversas 
clases sociales y a otros países. Ahora, estos diseñadores producen ropa 
para clientelas globales que consisten en públicos de élite relativamente 
pequeños. Antiguamente, las innovaciones evolucionaban de una forma 
lógica y gradual, basada en los estilos anteriores. Hoy en día, como las 
empresas de moda de lujo obtienen sus beneficios a partir de otros 
productos, y utilizan sus prendas de moda como medio para construir y 
mantener una imagen en los medios, el énfasis se pone en la 
discontinuidad y en el valor de lo llamativo375. 

O sea, ciertos aspectos de las versiones originales de los modelos 
descendentes y ascendentes obviamente ya no son relevantes. En primer 
lugar, la hipótesis de que una moda en particular saturará al público ya no 
es factible. El proceso de difusión parece consistir en muchas trayectorias 
relativamente cortas en las que un estilo en concreto se difunde –hacia 

                                      
374 Crane, D. (2012), p. 84. 
375 Crane, D. (2012), p. 105. 
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arriba o hacia abajo– a ciertos segmentos de la población, pero no a otros. 
En segundo lugar, el estatus de quien adopta una moda ha sido revisado. 
La respuesta del público ya no se ve como algo comparable al 
comportamiento de las multitudes o de las masas. Los consumidores se 
inclinan menos por imitar y es más probable que seleccionen estilos 
basándose en las percepciones que tienen de sus identidades y forma de 
vida. En tercer lugar, el proceso de difusión es menos interpersonal que 
orquestado por grandes organizaciones que venden en mercados globales. 
Sus objetivos y estrategias de marketing afectan a la naturaleza de la 
innovación en la moda y al proceso de difusión. En cuarto lugar, el 
impacto de los medios de comunicación y de las industrias de la cultura 
popular se ve en el contenido de la innovación y en el proceso de 
difusión, contextos donde los líderes de opinión funcionan casi 
completamente. Los diseñadores en ambos sistemas se ven forzados a 
mantenerse en contacto con las tendencias musicales y otras formas de 
cultura popular376. Es decir, la ropa, como forma de cultura material es un 
tipo de lenguaje que se interpreta más bien como un tipo de texto visual, 
comparable a las fotografías o los anuncios377. 

Ubicando un poco más la evolución de la retórica de la moda, 
podemos decir que hasta los años sesenta, la difusión de la moda seguía 
el modelo descendente y estaba muy centralizada. Desde mediados del 
siglo XIX, París era el centro de la moda para mujeres, mientras que 
Londres lo era para los estilos masculinos. Unos pocos diseñadores 
parisinos dictaban los estilos que eran seguidos por un sector de mujeres 
en la mayoría de países occidentales. Estos diseñadores creaban prendas 
adaptadas a los gustos y las actividades de las mujeres de la alta sociedad 
francesa y, como consecuencia de esto, eran lentos a la hora de responder 
a los cambios en los roles de la mujeres que estaban teniendo lugar de un 
modo más rápido en otros países378. 

La moda de París fue un fenómeno urbano que surgió en un 
ámbito en el que las mujeres de la élite, muy visibles para el público, 
eran las líderes de opinión, junto a otras mujeres de la esfera pública, 
como actrices o cortesanas. Se paseaban por ciertas partes de la ciudad 
como parques, avenidas o hipódromos y participaban en un gran número 

                                      
376 Cfr. Crane, D. (2012), p. 106. 
377 Cfr. Crane, D. (2012), p. 16. 
378 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 97-98. 
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de actividades sociales, lo que requería enormes roperos. La publicidad 
de los diseñadores consistía en contratar a esas mujeres para que pasearan 
en esas zonas llevando sus últimos diseños. La vida social del periodo ha 
sido descrita como un ‘podio perpetuo’379. 

Hacia mediados del siglo XX, la difusión de las modas de París a 
otros países se había vuelto muy organizada. Por ejemplo, desde finales 
de los años 40 hasta principios de los 60, los fabricantes estadounidenses 
participaron en un copiado absoluto de los modelos franceses. Los 
nuevos estilos creados por los diseñadores de París eran reproducidos de 
un modo exacto, primero en pequeñas cantidades y con precios altos, y 
en unas semanas o meses a precios más bajos380. 

Durante este periodo, los estilos específicos se difundieron entre 
el público en mayores proporciones que hoy en día. El sistema era 
posible gracias a ciertos tipos de valores y actitudes hacia la clase social 
y la identidad personal, que eran ampliamente aceptados en las 
sociedades industriales en esa época. La identificación con la clase social 
fue un factor principal que afectaba al modo en que los individuos 
percibían sus identidades y las relaciones con sus ambientes sociales. 
Conformarse con las normas respecto al vestir significaba que el 
individuo pertenecía o aspiraba a pertenecer a la clase media. La moda se 
ejemplificaba por medio de un conjunto de reglas sobre qué elementos –
como sombreros, guantes, zapatos– deberían vestirse en ámbitos 
específicos. Los colores adecuados y las larguras de los dobladillos se 
indicaban de modo preciso… Ese tipo de sistema de moda dependía de 
un alto nivel de consenso entre diseñadores y el público sobre lo que 
constituía estilo a la moda381. Pero, hacia el final de los años 60, comenzó 
a cambiar. En los primeros años 70, un cambio hacia faldas más largas 
dictado por los diseñadores fue totalmente rechazado por el público. Y en 
el nuevo sistema, la conformidad con la moda dejó de estar influida de un 
modo primario por las aspiraciones de estatus de clase social y se 
convirtió en un medio de expresar matices de individualidad basados en 
las percepciones de género, la edad, la raza y la etnia. La ropa se 
seleccionaba sobre la base de los gustos personales, más que en 

                                      
379 Cfr. Crane, D. (2012), p. 98. 
380 Cfr. Crane, D. (2012), p. 98. 
381 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 98-99. 
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conformidad con las reglas establecidas por las autoridades de la 
moda382. 

El énfasis en la interpretación individual de estilos cambió el 
modo en que las nuevas modas se desarrollaron y presentaron al público, 
y condujo a una proliferación de mundo de moda de élite. Hay ahora 
centros importantes de grandes firmas de moda en París, Nueva York, 
Londres, Milán y Tokio, con otros centros menores en muchos otros 
países industriales. El creciente nivel de competencia ha hecho más 
difícil el implementar un modelo descendente. Como consecuencia de 
esto, el papel de los diseñadores en los mundos de moda de élite ha 
cambiado. Su objetivo ya no es establecer tendencias, sino producir o 
localizar ideas para tendencias. A menudo copian ideas que han 
aparecido en otro sitio, bien en épocas anteriores de la historia de la 
moda, bien en subculturas urbanas, cuyas ideas les son transmitidas por 
medio de la música actual. Muestran muchas ideas en sus shows 
bianuales, en los que los editores de moda y los compradores de grandes 
almacenes seleccionan prendas, que serán promocionadas como 
tendencias. Para tener éxito, las prendas de moda tienen que estar 
sincronizadas con la cultura de los medios tal y como está expresada en 
la televisión, en el cine y en la música popular383. 

Un segundo desarrollo principal a finales de los años sesenta fue 
la progresiva importancia del modelo ascendente: la difusión de 
innovaciones de moda a partir de subculturas adolescentes de la clase 
trabajadora hacia la corriente principal establecida. Hoy en día, lo 
productores industriales textiles funcionan en lo que podría llamarse 
mundos de moda electrónicos. En el pasado, las redes sociales urbanas 
que unían a los creadores, distribuidores y consumidores eran muy 
eficaces para hacer circular información sobre la moda. Hoy los medios 
electrónicos alrededor de la música del momento son la base. Las 
compañías de la música de moda controlan continuamente las subculturas 
urbanas en busca de nuevos talentos. Miles de pequeñas bandas –que 
tocan en bares y clubes de ciudades– contribuyen al desarrollo de nuevos 
estilos de música y ropa… Las tendencias de vestimenta generadas en la 
calle vienen y van muy rápido, transmitidas parcialmente por la 
televisión por cable, y extendidas desde Estados Unidos a otros países. 

                                      
382 Cfr. Crane, D. (2012), p. 99. 
383 Cfr. Crane, D. (2012), p. 99. 
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Estas culturas de la calle son influencias principales en las vestimentas de 
los adolescentes y adultos jóvenes, los grupos de edad que 
tradicionalmente han estado más interesados en la moda384. 

Es decir, en los últimos veinte años, el sistema de la moda vive 
una profunda esquizofrenia: nació y por mucho tiempo fue alimentado 
por el mito de la exclusividad y del lujo, mientras que hoy por motivos 
obvios, entre ellos el financiero, debe vender el propio producto a un 
público lo más grande posible. Sin embargo, todas las marcas, pequeñas 
o grandes, buscan entrar en el imaginario colectivo como exclusiva y 
para tal utilizan ‘desde los escaparates a la ondas’385. 

Lipovetsky cuestiona: “¿Dónde empieza, o dónde acaba, la moda 
en la época de la explosión de las necesidades y los media, de la 
publicidad y el ocio de masas, de las stars y los ‘superventas’?” Él señala 
que “la explosión de la moda ya no tiene epicentro, ha dejado de ser el 
privilegio de una elite social, todas las clases son arrastradas por la 
ebriedad del cambio y las fiebres del momento… Es la época de la moda 
plena y de la expansión de su proceso a ámbitos cada vez más amplios de 
la vida colectiva… Un poco en todas partes y cada vez más, se ejerce la 
triple operación que la define como tal: lo efímero, la seducción y la 
diferenciación marginal”386. 

La moda es un fenómeno de comunicación de masa, despiezado, 
donde participan el cine, las costumbres teatrales, los divos, las 
canciones, la publicidad, los escaparates, etc. Un fenómeno formado por 
un gran movimiento de personas que tienen el objetivo de convencer a 
‘todos los demás’ de que la propuesta de su trabajo es la ‘trend 
(tendencia) del siglo’. Así que, en este terreno increíblemente complicado 
para la propia originalidad e independencia, el éxito de este tipo de 
acción a escala mundial depende muchas veces de la ayuda de alguien 
cuyos medios y riqueza están en la proporción de una montaña 
comparada al grano de arena del estilista, como por ejemplo un periodista 
de un vehículo de comunicación de masa. En este sentido, la necesidad 
de comunicación de la moda se encuentra con la necesidad de comunicar 
del periodista. Sin embargo, la prensa existe sin la moda, pero la moda no 

                                      
384 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 99-100. 
385 Blignaut, H.; Ciuni, L. y Persico, M.G. (2004), p. 47. 
386 Lipovetsky, G. (1993), p. 175. 
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existe sin la prensa. Así que un desfile para la prensa sin la prensa no es 
una idea que vaya muy lejos387. 

Es evidente que las empresas miran, con acciones y eventos 
comunicacionales –invitación, publicidad, release, música, catering, 
búsqueda de mercado, etc.–, aumentar el propio negocio, y esperan un 
retorno de la prensa invitada, como si la inversión fuera X y el retorno 
necesario. Pero, el resultado no es una ecuación perfecta, pues las 
variables son infinitas. “La moda y los periodistas no son ‘pernos’, o sea, 
no son cuantificables como el cimiento que sirve a una construcción o los 
tornillos que sostienen un motor”. Sin embargo, por más dificultades que 
pueda haber en las empresas con el ‘tema moda-evento y comunicación 
de los medios’, existen normas de las que no se puede prescindir y que 
deben ser seguidas para garantizar la profesionalidad del trabajo de 
comunicación. La respectiva observancia no es garantía total, pero 
seguramente evita la mala sensación de improvisación388. 

Y en la hora de las ventajas en concepción e innovación, el factor 
tiempo se ha vuelto tan crucial en este punto que se impone el concepto 
de cronocompetencia. En este contexto de reducción del tiempo para 
medrar en el mercado, las empresas con frecuencia creciente, anuncian 
por anticipado la comercialización de nuevos productos389. Pues, en la 
economía de la rapidez, la aceleración de la obsolescencia de los 
productos está presente en todos los sectores. Muchísimos productos 
tienen una duración que no sobrepasa dos años. Naturalmente, esta 
reducción del tiempo en la vida económica no es un recurso nuevo. Está 
en el eje de la organización taylorista de la empresa. El desafío ya no es 
tanto producir en masa y continuamente sino asegurar la mayor rapidez 
de salida de los productos al mercado, responder a la demanda antes que 
los rivales390. 

El volumen de las inversiones en comunicación no es el único 
fenómeno significativo. Desde los años ochenta asistimos a un 
aggiornamento de la publicidad, que se reestructura según los mismos 
principios que hicieron prosperar las organizaciones fordianas. Es la 
publicidad anexionada a su vez por las lógicas de diversificación y 
                                      
387 Blignaut, H.; Ciuni, L. y Persico, M.G. (2004), p. 8. 
388 Blignaut, H.; Ciuni, L. y Persico, M.G. (2004), p. 9. 
389 Lipovetsky, G. (2007), p. 84. 
390 Cfr. Lipovetsky, G. (2007), p. 83. 
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renovación incesante, características de la sociedad de hiperconsumo. Y 
lo que avanza no es un totalitarismo publicitario, sino una 
hiperpublicidad espectacular y sin freno, onírica y cómplice; 
hiperpublicidad irónica que se mira a sí misma, que juega consigo misma 
y con el consumidor. Se impone una nueva era de publicidad que, 
alienándose con los principios de la moda391 (cambio, fantasía, 
seducción), está en sintonía con el comprador emocional y reflexivo. La 
fuerza de las imágenes que contribuye a levantar las grandes marcas no 
instituye un orden tiránico, sino el universo de las marcas-estrella 
planetarias: la época del hiperconsumo –de esto volveremos a tratar en el 
apartado 6 del Capítulo III– coincide con el triunfo de la marca como 
moda y como mundo392. 

Los modelos de difusión de moda están presentes en los 
ambientes de las organizaciones. El modelo descendente se utiliza 
generalmente en las compañías de diseño de moda de lujo; mientras que 
el modelo ascendente lo utilizan los productores industriales de ropa… 
Como vimos, en París, los ámbitos tradicionales para la confección de 
ropa a la moda eran pequeñas firmas cuya principal actividad era crear 
prendas para servir a clientes estables, conocidos personalmente por los 
diseñadores, así como los lugares en que ellos se movían. La ropa tenía 
que confeccionarse a la perfección ya que los clientes sabían que serían 
sometidos a un escrutinio cuidadoso en las reuniones sociales con amigos 
y conocidos393. 

En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, este tipo 
de negocio de la moda ha sufrido cambios enormes. Las prendas de moda 
se han vuelto un aspecto menor de las firmas de diseñadores en términos 
de cifras anuales de ventas, mientras que las licencias de productos se 
han convertido en una fuente principal de ingresos. Cuando el coste de la 
ropa de encargo se disparó, el número de clientes bajó drásticamente. En 
los años setenta, las licencias de productos y los perfumes eran las 
principales fuentes de beneficios para la mayoría de firmas de 
diseñadores de lujo de Francia. Los estilos de ropa se usaban para crear 
una imagen de prestigio que aumentara las ventas de otros productos. Al 
                                      
391 “La moda es una práctica de placeres, es placer de complacer, de sorprender, de deslumbrar. 
La moda traduce un amor apasionado por la felicidad y la vida. La moda es una poética de la 
seducción”. Lipovetsky, G. (1993), pp. 68-69. 
392 Cfr. Lipovetsky, G. (2007), pp. 88-89. 
393 Cfr. Crane, D. (2012), p. 100. 
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mismo tiempo, estos negocios se expandían de modo global, vendiendo 
sus productos en muchos otros países. Como consecuencia de ello, los 
diseñadores ya no conocían a la mayoría de sus clientes, y no estaban 
familiarizados con sus estilos de vida. Tanto en París como en Nueva 
York, nuevos diseñadores de lujo producían ropa lista para vestir, pero la 
mayoría de las empresas seguían siendo pequeñas. Solo unas pocas 
obtenían beneficios. A finales de los ochenta, era cada vez más difícil 
para los diseñadores jóvenes abrir un nuevo negocio debido al alto nivel 
de inversión y a los costes de su puesta en marcha, así que se unieron a 
los grandes conglomerados cuyas colecciones bianuales se convirtieron 
en un modo de atraer publicidad394. 

La pasarela, como escenario e itinerario iniciático del viaje 
simbólico, se convierte en evento y en espectáculo; los nuevos 
ceremoniales de cada pase de moda, tan distintos y tan iguales, como 
corresponde a todo rito, vertebran y estructuran los criterios a través de 
los cuales los ‘dioses’ se muestran, actúan, pasean su andar imposible y 
antinatural, su gesto impasible, casi inhumano, su mirada infinita y su 
apariencia sublime envuelta en músicas y luces de majestad para que los 
asistentes al acontecimiento alcancen la clave necesaria que diseñan y, en 
última instancia, crean el mundo: el mundo de la moda y la moda del 
mundo395. 

A su vez, la moda industrial es creada por diseñadores anónimos 
que trabajan para fabricantes internacionales de ropa, y venden productos 
similares para grupos sociales comparables en países diferentes; además 
para compañías más pequeñas que se limitan a un país o continente en 
particular. Estas empresas se anuncian ampliamente en los medios de 
comunicación, en elaborados catálogos o incluso en la misma ropa. Aquí 
lo que vende no es el estilo sino una imagen que pueda competir en el 
mundo de imágenes diseminadas de forma masiva que constituye la 
cultura de los medios. La moda industrial es una forma de cultura de los 
medios en el sentido de que sus valores y atractivo para el consumidor se 
crean en su mayor parte por medio de la publicidad396, donde –por más 
que los hombres hayan avanzado en este terreno– la mujer (modelo o 
consumidora) es la reina. Una reina para los diseñadores, 

                                      
394 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 100-101. 
395 Cfr. González Martín, R. (2008), pp. 62-63. 
396 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 102-112. 
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mayoritariamente hombres, que no pueden dejar de verla como un 
maniquí soporte de su creatividad. De este modo, y a pesar del aparente 
eclecticismo en los cánones de belleza imperantes, lo femenino es 
entendido objetualmente como algo moldeable. La mujer dominante 
representada en el discurso de la moda sigue siendo joven, bella, rosa, 
frágil, seductora y seducible y, como no, delgada. Y el modelo a seguir 
ya no es tanto la mítica actriz, pues la tremenda influencia que tuvieron 
sobre la moda para las masas, en la actualidad apenas es posible, sino la 
celebrity, es decir la ‘famosa eufemizada’. Un término que sirve para 
igualar, a una simple millonaria con una nueva directora de cine, por 
ejemplo, que pueden ser totalmente distintas, pero bajo el filtro de la 
revista son iguales: jóvenes, guapas, ricas y marcadas por la moda397. 

Al final, la publicidad de la moda parece expandirse a todo, 
diluirse en todo. Vivimos en “una sociedad armonizada por la moda, allá 
donde la racionalidad funciona con lo efímero y lo frívolo, donde la 
objetividad se instituye en espectáculo, don la dominación técnica se 
reconcilia con lo lúdico, y la dominación política con la seducción”398. 
Los programas de televisión, incluso los informativos, dan a conocer las 
marcas que visten los presentadores; las galas musicales o 
cinematográficas son un desfile de moda elevado a quintaesencia, hasta 
el punto de que es difícil saber si la ‘alfombra roja` es la entrada a otro 
lugar o un lugar en sí por el que desfilan, desvestidas de su condición de 
actrices, maniquíes diseñadas centímetro a centímetro399. La ceremonia 
de entrega de los premios Oscar se ha convertido en un desfile de modas 
al estilo de los de París. Tal glamour llegó a finales de la década de 1980 
a estos premios, cuando Giorgio Armani empezó a diseñar alta moda 
para las nominadas. Y una auténtica guerra de diseñadores comenzó en la 
década de 1990, cuando los creadores de la alta costura de Europa y 
Nueva York reconocieron las ventajas de vestir a las estrellas400. 

Ahora bien, en la época dorada de Hollywood eran las verdaderas 
divas del cine quienes establecían las tendencias, o sea, las protagonistas 
de las películas antes de pasar por la tal alfombra roja. El cine de estos 
años muestra moda, pero también la crea. La evolución de las técnicas 
                                      
397 Cfr. Alvarado López, M.C. (2008), p. 125. 
398 Cfr. Lipovetsky, G. (1993), p. 18. 
399 Cfr. Alvarado López, M.C. (2008), p. 118 y Blignaut, H.; Ciuni, L. y Persico, M.G. (2004), p. 
53. 
400 Cfr. Collado Alonso, R. (2008), p. 162. 
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cinematográficas –como el paso del cine mudo al sonoro; del blanco y 
negro al de color– hace que adquiera una enorme importancia la figura 
del diseñador de vestuario. Las actrices de cine mudo frecuentemente 
llevaban la misma ropa en la pantalla y en la vida real, e incluso la 
confeccionaban ellas mismas, mientras que ya en los años treinta se 
confeccionan vestidos exclusivamente para el rodaje de las películas, 
convirtiéndose el vestuario en un elemento cargado de significado y 
fundamental para el desarrollo narrativo del film, lo cual a su vez 
transforma a las actrices en un escaparate de moda y en modelos a 
seguir401. 

Diseñadores como Gilbert Adrian o Travis Banton se encargaron 
del vestuario en famosas películas de Hollywood y posteriormente sus 
modelos se adaptaban a la moda de diario. En el estreno de Letty Linton 
(1932) se pude ver a una jovencísima Joan Crawford luciendo un 
vaporoso vestido blanco con grandes mangas que consiguió que a los 
pocos días del estreno, en los almacenes Macy’s de New York, se 
vendieran quinientas mil copias de dicho traje. Por otro lado, por 
ejemplo, cuando Clark Gable se quitó la camisa en Sucedió una noche 
(1934), dejando ver a todos los espectadores que no llevaba camiseta, las 
ventas de esta prenda cayeron en picado402. 

Cuando surge el star system, las estrellas se convierten en un sello 
de glamour y sofisticación, en iconos de moda y belleza a imitar. Por 
tanto, es en esta época, la conocida como la época dorada del cine de 
Hollywood, cuando adquieren una enorme importancia la dirección 
artística de una película, y sobre todo los diseñadores de vestuario. Se 
crea una fuerte competencia entre los estudios cinematográficos, sus 
estrellas y sus respectivos modistos. Edith Head, Travis Banton, Gilbert 
Adrian, Ani Andre, Sir Cecil Beaton, Phyllis Dalton y Beatrice Dawson 
fueron algunos de los creadores más solicitados de Hollywood y ante 
ellos se arrodillaban las más grandes y exigentes estrellas. Entre ellos, 
señalamos que Adrian trabajó en Hollywood para la MGM entre 1928 y 
1942 creando una poderosa imagen de glamour para estrellas como Joan 
Crawford, Norma Shearer, Rosalind Russell, Joan Fontaine, o Paulette 
Goddard403. Y la Paramount trabajaba en un primer momento con 

                                      
401 Cfr. Giannone, A. y Calefato, P. (2007), p. 21; y Collado Alonso, R. (2008), p. 155. 
402 Cfr. Collado Alonso, R. (2008), p. 155. 
403 Cfr. Collado Alonso, R. (2008), p. 155. 
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Banton, que se ocupó de vestir a Mae West, Marlene Dietrich, Carol 
Lombard, Claudette Colbert o Myrna Loy, por ejemplo. Posteriormente, 
cuando Banton abre su propio negocio, le sucede su asistente, Edith 
Head, cuyas creaciones fueron más allá de la pantalla e influyeron 
decisivamente en la moda de la época. A Head se le considera la gran 
dama en el diseño de vestuario de Hollywood. Con más de mil películas 
en su filmografía, recibió treinta y cuatro nominaciones a los Oscar, 
ganando ocho de ellas. Sus trabajos más destacados fueron Bette Davis 
en Eva al desnudo (1950), Gloria Swanson en El crepúsculo de los dioses 
(1950), Elizabeth Taylor en Un lugar en el sol (1951) o La senda de los 
elefantes (1954), Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma (1953), 
Marlene Dietrich en Testigo de cargo (1957) o para Paul Newman en El 
Golpe (1973), esta última ya en su etapa como diseñadora para la 
Universal, a partir de 1967. Especialmente destacable es su trabajo para 
Hitchcock, quien reconocía públicamente el verdadero talento de esta 
diseñadora. Se encargó del vestuario en muchas de sus películas, 
diseñando así los maravillosos vestidos de Grace Kelly en La Ventana 
Indiscreta (1954) o en Atrapa a un ladrón (1955), pero sobre todo para 
Vértigo (1958), un ejemplo en el que se hace evidente que el vestuario es 
fundamental en la narración cinematográfica, ayudando a mostrar la 
presencia o ausencia del personaje central –Kim Novak– a través del 
vestido404. 

De esta época dorada de Hollywood, recordamos vestidos que 
todavía hoy continúan de moda. Por ejemplo, el vestido negro con escote 
palabra de honor que lució Rita Hayworth en la película Gilda, el de 
Audrey Hepburn en Sabrina, la falda plisada y de vuelo de Marilyn 
Monroe en La tentación Vive Arriba; el vestido ajustado y sensual de 
Marlene Dietrich en El Expreso de Shangai; o el carísimo vestido de 
visón que Ginger Rogers lució en Una Mujer en la Penumbra, por citar 
algunos. Todos son grandísimos ejemplos de la relevancia que la alta 
costura tuvo en la escena hollywoodense405. Poco a poco, las películas 
comenzaron a compaginar a sus modistos propios con las grandes firmas 
de la alta costura, a las que recurrían cuando deseaban dotar al film y a 
sus protagonistas de una elegancia y glamour especiales, como Christian 
Dior, que realizó estupendas obras de arte para Rita Hayworth, Ava 
Gardner, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman y Lauren Bacall; también 
                                      
404 Cfr. Collado Alonso, R. (2008), pp. 155-156. 
405 Cfr. Collado Alonso, R. (2008), pp. 156-157. 
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Givenchy para Audrey Hepburn; Doris Day, durante los sesenta, aparece 
como modelo de elegancia para el ama de casa, y sus películas se 
convirtieron en un desfile de diseños de Jean Louis; del mismo modo, 
Pierre Balmain, Jean Paul Gaultier, Gabanna, Coco Chanel, Christian 
Lacroix, Thierry Mugler, Versace, Armani, etc.406. 

Por su parte, el cine también es inspirador de modas en la manera 
de vestir. Fred Astarie bailaba con frac y corbata blanca, mientras que en 
los ensayos vestía polos y pantalones anchos, atuendos que se 
convirtieron en el ejemplo a seguir por los caballeros que buscaban un 
aspecto elegantemente descuidado. Audrey Hepburn, con una sencillez 
estética, hizo que su flequillo fuera imitado en todo el mundo, al igual 
que su jersey de cuello de cisne. También popularizó las bailarinas 
(zapatos bajos y de punta redondeada) y los pantalones Capri, ambos 
muy de moda en la actualidad. Greta Garbo hizo de las gafas de sol un 
accesorio imprescindible. Marlene Dietrich le dio un nuevo y 
revolucionario aspecto a la figura de la mujer con un toque de 
masculinidad gracias al frac y al sombrero de copa. Grace Kelly puso de 
moda las faldas con un palmo por debajo de las rodillas y los zapatos de 
salón con punta redonda y en charol negro. Por su parte, Marilyn 
Monroe, Sofía Loren o Brigitte Bardot, ‘estrellas de las curvas’, se 
convirtieron en ídolos del mundo occidental marcando su voluptuosa 
figura con ceñidos vestidos y jerseys. Por ejemplo, el jersey que lució 
Joan Fontaine en Rebeca (1940) lleva este nombre; el jersey usado por 
Anthony Perkins en Psicosis (1960), cuyo cuello adquirió el nombre de 
‘cuello Perkins’; las boinas y faldas largas de Bonnie & Clyde (1967); la 
gabardina de Bogard en Casablanca (1943); la casaca de Doctor Zhivago 
(1965); la combinación de Kim Bassinger en Nueve Semanas y Media 
(1984); las gafas y cazadora de aviador de Tom Cruise en Top Gun 
(1986); el traje de chaqueta de Lauren Bacall en Tener o no Tener 
(1944); el jeans y el estilo joven de los setenta inspirados por West Side 
Story (1961)407; las camisetas con chaqueta que lucía Don Jonson, en 
Corrupción en Miami (Miami Vice), en los años ochenta; el estampado 
dálmata tras el estreno de Disney; el desaliño de Trainspotting (1996); el 
yupismo indumentario de Armas de mujer (1988); o el más cercano estilo 
Matrix (1999). 

                                      
406 Cfr. Collado Alonso, R. (2008), pp. 157-158. 
407 Cfr. Collado Alonso, R. (2008), pp. 158-159 
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Otro referencial cercano es la película El diablo se viste de Prada, 
fruto de un best-seller escrito en 2003 por Lauren Weisberger, ex-
asistente de Anna Wintour, (editora-jefe de la edición norteamericana de 
la revista Vogue), en estilo ficcional, sobre la historia de una autoritaria y 
temida editora de moda de una revista influyente y su relación con su 
equipo de trabajo, específicamente la ‘saga’ de Andrea Sachs, una joven 
recién graduada y personaje principal, que vive un infierno en las manos 
de Miranda Priestley (Meryl Streep, como Anna Wintour) de la revista 
Runway (pseudónimo de Vogue). Una escena muy especial para nuestro 
tema es aquella en la que Miranda cuestiona a Andrea –su asesora 
rebelde– sobre el origen del jersey de angora cerúleo que ella usaba en 
aquel momento, así como muchas chicas neoyorquinas lo visten por la 
mañana para ir al trabajo. Andrea se decía anti-moda y Miranda le hace 
ver que el jersey que utiliza es fruto de una colección de Oscar de la 
Renta de 2002, que enseñaba este color ni celeste, ni turquesa creado 
para un desfile de alta costura y que luego pasó a las prendas del día-a-
día. O sea, la chica se creía aislada del fenómeno de la moda y Miranda 
le explica, en síntesis, el mecanismo trickle-down –ya tratado por tantos, 
como Georg Simmel y Thorstein Veblen, Gabriel Tarde, Roland 
Barthes– que significa el consumo de un producto caro por la clase alta, 
que es barateado por efectos tecnológicos, condiciones económicas y 
sociales, de los medios de comunicación y de los grupos de presión, etc., 
y pasa a ser consumido por la clase baja. A su vez, la clase alta deja de 
consumirlo y busca la novedad y exclusividad en otro408. 

Más cercana todavía es Sex and the City, una serie estadounidense 
de televisión por cable basada en el libro del mismo nombre escrito por 
Candace Bushnell. Se transmitió de 1998 a 2004. Ambientado en la 
ciudad de Nueva York, la serie trata acerca de las vidas y amoríos de 
cuatro mujeres que son muy buenas amigas, tres de las cuales están en el 
final de sus treinta años (Carrie, Charlotte y Miranda) y una (Samatha) 
está en los cuarenta. Una comedia de situación con elementos 
dramáticos, la serie a menudo abordaba problemas socialmente 
relevantes, como el papel de la mujer en la sociedad. Entre los 
personajes, Carrie, representada por Sarah Jessica Parker, nos interesa 
más porque escribía una columna semanal, “Sex and the City”, para el 
periódico ficticio The New York Star. Siendo una escritora con bastante 
sentido de la moda, Carrie es una fanática de los clubes, bares y 
                                      
408 Cfr. Giannone, A. y Calefato, P. (2007), pp. 36-37. 
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restaurantes, muy conocida por su inigualable estilo para vestir que une 
abruptamente varios estilos en un solo atuendo (es muy común en ella el 
vestir en un mismo conjunto cosas de segunda mano con ropa de alta 
costura). Una autoproclamada fetichista de los zapatos, la mayor parte de 
su atención y de su cuenta de banco, se enfoca a zapatos de diseñadores, 
principalmente los de Manolo Blahnik (aunque se sabe que también ha 
usado Christian Louboutin, Jimmy Choo y Dolce & Gabbana), a menudo 
topándose con su límite de crédito en una salida de compras. En 
temporadas posteriores, sus ensayos son agrupados para hacer un libro y 
ella comienza a recibir trabajos para la revista Vogue y la New York 
Magazine. Otra fuente de su orgullo neoyorquino es su apartamento, un 
lugar de una sola habitación en un edificio café del lado oeste, es su 
hogar durante las seis temporadas de la serie, el cual finalmente compra 
en la cuarta temporada. El amor de su vida es Mr. Big, un señor sin 
nombre que nunca termina de comprometerse con ella, y de quien recién 
aparece su nombre en el último capítulo del programa. La frase que la 
define es: ‘Me gusta tener mi dinero en donde lo pueda ver –colgando en 
mi armario’–. La serie culminó en 2004, tras seis temporadas, siendo las 
últimas cinco producidas por la propia Parker. La adaptación 
cinematográfica del programa protagonizado por las mismas actrices se 
estrenó en 2008 con gran éxito de crítica y público. El largometraje, 
dirigido por Michel Patrick King recaudó mundialmente 415 millones de 
dólares estadounidenses. Así que Sarah es mundialmente conocida como 
un icono de la moda. Además de ser imagen de sus propias fragancias, 
Lovely, Covet, Dawn, Endless, Twilight y SJP NYC. 

Entonces, el cine y la televisión han sido y son medios de 
comunicación de masas que nos han hecho soñar y nos han creado mitos 
e ídolos populares que hemos imitado en su forma de ser, de estar, de 
vestir y de actuar. La gente se viste, habla y actúa como las estrellas 
cinematográficas y televisivas a las que admira. Parece ser indudable el 
papel que ha tenido el cine y la televisión en la comunicación y 
popularización de las modas. La estrella de cine o televisión genera 
modas y estilos debido a la relación de identificación que se produce 
entre la estrella y el individuo, que va más allá del contexto de la 
película, y de la vestimenta, y que consigue formar una determinada 
concepción de identidad y realidad social en el espectador. Ahora bien, es 
una relación de ida y vuelta, en el sentido que la principal fuente de 
inspiración del cine es la realidad, es decir, una película lleva la moda 
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dentro de sí, ya que se inspira en gustos y estilos del momento, pero 
también transforma y orienta esos gustos y estilos transformándolos en 
nuevos hábitos y comportamientos una vez que los ha adaptado a su 
función cinematográfica409. 

Hoy en día, los diseñadores no dejan de ver las películas del 
pasado como fuentes de inspiración eternas para recuperar prendas, 
estilos e iconos que triunfaron gracias a la magia del cine. No hay duda 
de la influencia del cine en la moda de la calle, de su poder para convertir 
determinadas prendas y estilos en iconos con los que la gente se 
identifica. El problema es saber quién influye primero en quién. La gente 
acepta los cánones estéticos de las películas que le gustan, pero el cine 
también se contagia de las tendencias de cada momento410. 

Dando continuidad al análisis generalista de la divulgación de la 
moda en los medios de comunicación, enfocamos ahora las revistas, 
donde la moda está muy presente, incluso en las no especializadas en este 
sector, pues muchas suelen ofrecer reportajes sobre todo tipo de 
personas, sea cual sea su profesión, con reseñas de las marcas de los 
modelos de ropa que el encuestado luce en las fotografías que lo ilustran. 
Es como si la publicidad estuviera en todas partes o en casi ninguna. “Se 
desborda, se sale de los canales tradicionales, se tensa y se deforma como 
una goma que parece que nunca va a estallar, y da cabida a nuevos 
‘géneros’ como el llamado Advertainment: maquiavélica combinación de 
publicidad y entretenimiento”. Ambos forman parte de la sociedad del 
espectáculo y son en sí mismas un espectáculo publicitable y plubicitado. 
Así que la integración de contenidos publicitarios y de entretenimiento se 
hizo genuinamente ‘multimedia’ y ‘multiplataforma’. Así que con las 
operaciones multimedia se ha puesto en práctica una cierta 
‘racionalización’ de la moda: no porque las modas hayan de ser desde 
ahora dirigidas y controladas exhaustivamente, sino porque cada 
producción funciona como publicidad respecto a la otra, todo se 
‘recupera’ de manera sinérgica a fin de extender e incrementar el 
fenómeno de éxito411. 

En el caso de la moda, cabe aquí matizar una vez más la 
espectacularización que han cobrado los desfiles –otoño/invierno y 
                                      
409 Cfr. Collado Alonso, R. (2008), pp. 153-155. 
410 Cfr. Collado Alonso, R. (2008), pp. 161-162. 
411 Cfr. Lipovetsky, G. (1993), p. 237. 
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primavera/verano– en el mundo entero, eligiéndose para su realización 
todo tipo de escenarios exóticos o imposibles, utilizando modelos 
polémicas, actores convertidos en modelos e, incluso, acudiendo en un 
ejercicio de cinismo sin precedentes, a la asociación con causas 
humanitarias. Y además, ambas son sistema, artificio, ideología, 
lenguaje412. 

Entonces, la publicidad de la moda puede ser entendida como un 
metalenguaje, es decir, como un lenguaje (el de la publicidad) que habla 
de otro lenguaje (el de la moda), y en el que lo verbal se reduce a lo 
esencial: la marca. De ese modo, si en el discurso actual de la moda el 
lenguaje lo instauran verbal y visualmente las revistas del sector y, en 
general, todos los medios de comunicación, la publicidad es capaz de 
sintetizar este discurso al mismo tiempo que lo fragmenta y lo ensalza. Al 
eliminar de sus mensajes todos los elementos negativos relacionados, por 
ejemplo, con el negocio abusivo (clasismo, precios elevados); o con el 
cuerpo (anorexia), la publicidad se posiciona, paradójicamente, como el 
único discurso ‘sincero’ sobre la moda413. 

El primer caso con contenido de moda fue presentado en 1672, en 
Le Mercure Galant, una publicación de entretenimiento y contenidos 
variados, entre ellos, moda. Algunos autores consideran que las primeras 
publicaciones especializadas en moda son las francesas Monument du 
costume (1774) y Cabinet des Modes (1785), y otros Le Journal Des 
Dammes Et Des Modes, creado en 1797. Ya a finales del siglo XIX, con 
la modernización de las técnicas de impresión aparecieron varias de las 
cabeceras míticas, tales como Harper's Bazaar, en 1867 y Vogue, en 
1892. Algunas de las más significativas en el sector son: 

Vogue – La primera edición de Vogue (palabra francesa que en 
español quiere decir moda) es de 17 de diciembre de 1892. Se trata de 
una revista estadounidense de publicación mensual, orientada 
principalmente al público interesado en nuevas tendencias tanto de moda 
como de lifestyle. Editada en 14 países, es considerada la más influyente 
a nivel mundial. La distribuye Condé Nast Publications, cuya sede está 
en Nueva York. 

                                      
412 Cfr. Alvarado López, M.C. (2008), p. 118 y Blignaut, H.; Ciuni, L. y Persico, M.G. (2004), p. 
53. 
413 Cfr. Alvarado López, M.C. (2008), pp. 124-125. 
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Harper’s Bazaar - Fundada en 1867, en Estados Unidos por 
Mary Louise Booth, fue publicada semanalmente desde el inicio hasta 
1901, cuando se convirtió en mensual. Hearst Corporation, el propietario 
actual, adquirió la revista en 1912. Harper’s Bazaar se publica en 18 
países aparte de Estados Unidos. 

ELLE - Es una revista mundial dirigida a mujeres, que trata de 
moda, belleza, salud y entretenimiento. Fue fundada por Pierre Lazareff y 
su esposa Hélène Gordon en 1945. ELLE es propiedad del grupo 
Lagardère de Francia y es publicada en los Estados Unidos por Hearst 
Corporation, en Brasil por Grupo Editora Abril, en Argentina por Grupo 
Clarín, en Singapur por Mediacorp, en Alemania por Hubert Burda 
Media y en México por editorial Expansión. La primera edición en el 
Reino Unido se publicó en noviembre de 1985. Un año después, en 1986, 
ELLE llega a España de la mano de Hachette Filipacchi, S. A. La revista 
es anfitriona de unos premios anuales: los Elle Style Awards. 

Marie Claire - Es una revista femenina sobre salud, belleza y 
moda, de circulación mensual iniciada en Francia, pero también 
distribuida en otros países con ediciones específicas para sus idiomas. 
Mientras cada país muestra su voz especial con sus lectoras, la edición de 
Estados Unidos se enfoca a las mujeres de todo el mundo. Jean Prouvost 
creó la primera edición en 1937, la cual se distribuía cada miércoles. Las 
lectoras francesas copaban los kioscos para comprarla. Fue un éxito 
rotundo. En 1942, las autoridades alemanas de ocupación detuvieron la 
distribución de varias revistas, y Marie Claire fue una de ellas. La revista 
no fue redistribuida hasta 1954. En ese tiempo, se transformó en una 
publicación mensual, contra la versión original, de estilo semanal. En 
1976, Prouvost se retiró y su hija Evelyne, que murió recientemente, 
encabezó la revista y agregó al Grupo L’Oreal a la compañía. Hoy, Marie 
Claire forma parte de Hearst Corporation, con sede en Nueva York, 
además de oficinas en Francia e Italia, y en varias localidades de los 
Estados Unidos tales como Detroit, la Costa Oeste, Nueva Inglaterra, el 
Medio Oeste, el Sur Oeste, y el Sur Este. 

Hoy, las revistas suelen ‘hablar’ mayoritariamente de una moda 
con ‘mayúsculas’, dominada por marcas exclusivas, a las que muy pocas 
personas pueden acceder. Además, la sobreabundancia de marcas en el 
contenido ‘informativo’ de las revistas resulta caótica, desquiciante y 
abrumadora. Quizás por eso los anuncios del sector han evolucionado en 
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su lenguaje, tanto en categoría como en conjunto, por la necesidad de 
captar la atención en un contexto tan saturado. Cada vez más los 
anuncios son diseñados para publicitar la marca y no el producto en sí; 
entendida aquí la marca como una leyenda o como una ficción con las 
que el sujeto receptor al menos puede soñar. Se trata de una publicidad 
que se vuelve hacia sí misma mediante un mecanismo retórico de 
reiteración permanente y que, en algunos casos, llega a establecer una 
serie de claves que sólo los ‘iniciados’ en la marca que se anuncia saben 
realmente decodificar. En especial, en los anuncios de ropa en los que la 
fusión objeto-sujeto es total y la marca toma el lugar del producto. 
Anuncios que parecen no vender nada, pero que lo venden todo: el 
sujeto, el objeto y la marca414. 

El anuncio gráfico de moda puede que no sea la pieza esencial en 
torno a la que gire la promoción, pero sí es el complemento perfecto que 
hace que el éxito sea redondo. Como sucede en el mundo del vestido-
real, en el que para que un look sea perfecto es necesario acertar con el 
complemento, con el matiz. No hay traje sin complemento, no hay marca 
sin publicidad415. Por otro lado, la publicidad de moda, y particularmente 
el anuncio, tiene hoy como función esencial fijar el instante representado 
por el objeto y con él, el sueño eterno de la belleza y del lujo 
simbolizados por la marca; accesibles a través de su representación, pero 
inalcanzables como mito416. 

Sólo para señalar algunos matices más de la comunicación de 
moda, nos gustaría considerar que el marketing del lujo de los productos 
considerados como objetos exclusivos tiene en común: 

- La creatividad en su concepción 

- Perfección en su elaboración 

- Estética en la presentación 

- Valor en su transacción 

- Exclusividad en su distribución 

- Selectividad en su comunicación 

                                      
414 Cfr. Alvarado López, M.C. (2008), pp.  126-127. 
415 Cfr. Alvarado López, M.C. (2008), p. 132. 
416 Cfr. Alvarado López, M.C. (2008), p. 135. 
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- Fuerza en su diferenciación 

- Intencionalidad en su difusión 

- Importancia en su pertenencia. Pertenencia a una gran marca417. 

Otro matiz es la insistencia en la representación del deseo 
homosexual. En los últimos años, muchas piezas publicitarias de moda 
son elaboradas para representar –a través de la articulación de los cuerpos 
y miradas, aunque de manera estilizada– el deseo homosexual, en 
particular el femenino. La estrategia más difusa es aplicada por la postura 
de varios amigos juntos, en posiciones de ‘dominante-dominado’ entre 
los del mismo sexo. Es decir, la moda contemporánea propone por medio 
de su imagen una identidad de género cambiante, sugiriendo así poder ser 
masculino o femenino o sexualmente neutral –como si eso fuera posible–
. De esta forma, pretende indicar la posibilidad de elegir el propio género 
sexual, como se hace con los hábitos, confiriendo también al cuerpo una 
dimensión mutable y maleable de acuerdo con la dirección querida418. 

El caso Benetton retrata otra tendencia actual de la publicidad de 
moda en ‘disfrazarse’ de campaña social. Periódicamente, los mass 
media presentan la polémica publicidad de la industria de ropa de 
Luciano Benetton, con fotos ‘hiperrealistas’ –con enfermos terminales de 
cáncer, falsos religiosos en situaciones escandalosas, trabajo infantil, 
discriminación racial– de la autoría de Oliviero Toscani. Un trabajo que 
pretende reivindicar para la publicidad una nueva función social: afectar 
e impactar al público y, a la vez, posibilitar el debate de temas éticos 
fundamentales en la sociedad, a través de la exposición de una realidad 
nuda y cruda. Así, la empresa Benetton quiere ser valorada por su bondad 
y coherencia de ideas, además del producto. Sin embargo, muchos 
críticos defienden que el mensaje publicitario bueno debe corresponder a 
ciertas reglas: no asombrar, no escandalizar, sino sorprender y ‘engañar 
un poco’, clara y placenteramente419. 

Después de abrir el apartado con la consideración generalista de 
la retórica para luego especificarla con relación a la moda, nos parece 
oportuno a continuación ofrecer una amplia visión de los medios de 
comunicación, bajo la óptica de cuestiones de candente actualidad que, 
                                      
417 Cfr. Martín Requero, M.I. (2008), p. 113. 
418 Cfr. Giannone, A. y Calefato, P. (2007), pp. 57-59. 
419 Cfr. Bartoli, G. (1995), pp. 123-125. 
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por supuesto, atañen también a la moda. Pues los medios de información 
tienen un papel relevante e imprescindible en la vida política y 
económica. Su uso adecuado lleva a la paz e integración social, al 
aumento de las relaciones comunicativas con el enriquecimiento 
espiritual. Además, facilita la recta distribución de los bienes 
accesibles420.  

Es decir, los medios de comunicación pueden contribuir 
enormemente al aumento de la actividad, del diálogo que es apertura. 
Ahora, “para que esto se cumpla bien, es preciso que los hombres de la 
información tengan conciencia de servicio a esos fines; que sirvan a las 
Instituciones y a las personas en el respeto a la peculiaridad de cada uno 
y cada una, con la idea de fomentar la presencia del espíritu”. Sin 
embargo, parece que “esta actitud es distinta de la de no pocos 
informadores de hoy. Algunos quizá buscan sólo sus propios intereses, 
sucumbiendo así al materialismo, pero hay más que sucumben a una 
tentación típica del periodismo actual: considerar que el periodista tiene 
que cumplir una función cuasi-sacerdotal. Como es sabido, se define el 
sacerdote como el mediador entre Dios y los hombres. Muestra a los 
hombres cuál es la voluntad divina e implora que acoja la voluntad de los 
hombres. Pues bien, algunos informadores están imbuidos de la idea de 
que son los mediadores entre la voluntad general (que es un correlato 
secularizado de la voluntad divina) y la voluntad de los individuos 
particulares. Las consecuencias de esos atributos secularizados del 
clérigo no son muy beneficiosas, pues con ellos el periodista controla, 
censura, condena, quiere un fuero particular, etc.”421. 

Alvira subraya que la función informativa está muy cercana, en su 
esencia, a la educativa. Son funciones de la más alta importancia para el 
bien de la sociedad y de las personas individuales. Por ello deben estar en 
manos de personas especialmente seleccionadas422. 

Por otro lado, como analizan Pérez-Latre y Sanchez-Tabernero, 
aunque los cambios no suponen una novedad en la industria de la 
comunicación –que camina al ritmo del desarrollo tecnológico desde 
Gutenberg–, “la oleada que se ha producido en los últimos años ha 
desestabilizado por completo a las empresas y directivos del sector. Los 
                                      
420 Cfr. Alvira, R. (1985), p, 122. 
421 Alvira, R. (1985), p, 122. 
422 Cfr. Alvira, R. (1985), p, 122. 
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medios se encuentran al final de un ciclo y al comienzo de un nuevo 
modelo que todavía se desconoce y resulta impredecible”423. La 
gratuidad y el desarrollo de Internet hicieron que el valor de los 
contenidos descendiera dramáticamente. Hoy, los consumidores pueden 
encontrar información y entretenimiento a menudo sin coste alguno, 
sustituyendo los medios poco diferenciados y previsibles en sus temas y 
enfoques, con sus marcas deterioradas, sin atractivo publicitario. Si no 
bastara, estos factores fueron envueltos por la crisis económica que 
estalló con fuerza en septiembre de 2008. Así, se produjo una crisis 
dentro de la crisis, generando una situación con menos recursos para 
afrontar los cambios y de allí la necesidad de encontrar soluciones 
audaces se hizo más apremiante. Sin embargo, podemos decir que las 
empresas de comunicación siempre fueron ‘singulares’, exigiendo de sus 
protagonistas mucha magnanimidad para mantener el ritmo de 
innovación, adaptarse a los cambios y generar contenidos significativos 
al público. Se trata de “una industria apasionante, que influye de modo 
muy relevante en las vidas de los ciudadanos”424. 

El sector de comunicación es tan diverso y complejo como los 
mecanismos que regulan el equilibrio de los ecosistemas, pues está 
compuesto por empresas que influyen unas en otras, al generar y 
satisfacer demandas de públicos muy variados, y su hilo conductor es la 
elaboración, distribución y comercialización de contenidos informativos 
y de entretenimiento425. 

El core business de cualquier sector suele ser fácil de delimitar: 
consiste en ofrecer un tipo específico de productos o servicios que capten 
la atención del público; esta tarea requiere unas acciones previas, como la 
medición de las demandas, el estudio de los rivales, el análisis de los 
sistemas de producción más eficaces y la identificación de las ‘reglas del 
juego’ establecidas por los reguladores. Esas actividades se basan sobre 
todo, en aspectos técnicos y económicos cuantificables. En cambio, la 
industria de la comunicación presenta facetas intangibles y causa efectos 
inabarcables: por una parte, los contenidos no se producen en serie, no 
pueden ser almacenados o reproducidos en cadena de montaje sin que 
pierdan gran parte de su valor; en segundo término, esos contenidos 

                                      
423 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), pp. 17-19. 
424 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), pp. 17-19. 
425 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 20. 
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influyen en el comportamiento de los ciudadanos, configuran los valores 
dominantes de la sociedad, condicionan resultados electorales y pueden 
consolidar o deteriorar la buena fama de muchas personas. Por eso, los 
directivos del sector deben estar particularmente entrenados para 
gestionar la complejidad. Su tarea se encuentra a medio camino entre la 
economía y la antropología, atendiendo a seis tipos de públicos: 
anunciantes, propietarios, gestores, empleados, reguladores y 
consumidores426. 

“La tensión entre la misión corporativa y las demandas del 
mercado se produce de modo casi continuo. Los gerentes sin sensibilidad 
para entender la singularidad de las empresas de comunicación se suelen 
plantear una pregunta, que ya al formularla manifiesta implícitamente la 
claudicación personal: ¿quién soy yo para decidir lo que los ciudadanos 
deben leer, oír o ver? A partir de ahí, la conclusión es clara: es preciso 
dar al público lo que pide, como hacen los fabricantes de sandalias, 
pelucas, pizzas o pulseras; conviene elaborar las ofertas que tengan más 
aceptación en el mercado. La diferencia –no pequeña–, en el caso de los 
medios, es que sus contenidos influyen en la sociedad”427 de forma más 
determinante. 

Ahora bien, podríamos listar, entre muchas, por lo menos tres 
razones que llevan al directivo a no adecuarse de modo mecánico a las 
demandas de los ciudadanos: La primera: cuando lo que el público pide 
va contra sus principios. La segunda: la necesidad de construir marcas 
sólidas, reconocibles en el mercado y vinculadas a atributos atractivos –y 
eso se hace mucho más con los mensajes que difunden que con cualquier 
acción promocional. La tercera: la conveniencia de distanciarse de los 
gustos de los consumidores cuando implican imitación, pues a la larga 
los rivales pueden copiar tal estrategia fácilmente. O sea, la 
diferenciación frente a los rivales es más difícil por el incremento de la 
competencia. Además, los usuarios de los medios basan sus decisiones de 
consumo en expectativas: en muchos otros sectores, pueden comprobar la 
calidad del objeto –una silla, un paraguas…– antes de adquirirlo; pero no 
se lee un diario antes de comprarlo ni se escucha un programa de radio 
antes de sintonizar la emisora, ni se conoce en todos sus detalles la 
programación del año antes de subscribirse a un canal de televisión de 

                                      
426 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), pp. 20-23.  
427 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 34. 
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pago. También es sabido que la falta de criterio editorial produce 
desorientación y rechazo en los usuarios. Además, “en los medios de 
comunicación, las predicciones están más sujetas a errores, porque su 
éxito depende de muchos factores específicos; junto a las acciones de 
marketing, a la gama de precios disponibles o el propio atractivo de las 
ofertas, en las decisiones del público influyen hechos tan variados como 
la derrota de un equipo local, el clima, o la existencia de eventos 
vinculados a personajes populares: normalmente, cantantes, actores y 
deportistas”. Por otro lado, “la facilidad para fracasar motiva la 
proliferación de productos y servicios de ‘usar y tirar’: contenidos de 
corto recorrido, que no se pueden volver a utilizar, y que persiguen 
victorias a corto plazo”, pues así la pérdida es baja cuando es rechazado 
ya que implica una inversión moderada. Por lo tanto, el equilibrio de todo 
eso es un gran reto428. 

Las ofertas de carácter intangible presentan ‘contornos borrosos’. 
“Un mismo producto o servicio puede ser empleado para fines muy 
distintos, en función del tipo de público y de la situación de consumo de 
cada persona. Por ejemplo, al adquirir un diario o al elegir un programa 
de radio o de televisión, cada persona puede perseguir propósitos muy 
variados: divertirse, compartir emociones, evadirse de la rutina cotidiana, 
conocer los acontecimientos actuales de mayor relieve, curiosear en la 
vida privada de los demás, integrarse en la sociedad, buscar qué hacer 
durante el tiempo libre, o encontrar información útil para resolver 
problemas de carácter práctico”: qué ropa comprar, por ejemplo. O sea, 
“con mucha frecuencia, los usuarios no formulan expresamente sus 
objetivos y en el fondo tratan de alcanzar varios a la vez, aunque los 
anhelan con distinto grado de intensidad”429. 

La intangibilidad también se manifiesta en las ventajas 
competitivas en este ámbito, identificadas como conocimientos, 
experiencias, relaciones, marcas, cultura interna, grado de motivación, 
orientación al trabajo en equipo, espíritu innovador… Muy pocas veces 
se puede superar a los rivales de modo estable en capacidad financiera, 
en eficiencia tecnológica o en economías de escala. Ahora bien, para 
alcanzarlas, es necesario asegurarse que las operaciones fundamentales 
de la organización funcionan bien: compras, producción, flujo financiero, 

                                      
428 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), pp. 34-41. 
429 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), pp. 41-42. 
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distribución, marketing, etc. Y no absorber todo el tiempo en eso, porque 
los mejores esfuerzos deben estar en lo primordial: gestionar el talento, 
impulsar la creatividad de sus equipos humanos, que puede estar en las 
mejoras del producto hasta el descubrimiento de nuevos mercados o de 
un nuevo modo de competir430. 

Por eso, las cualidades profesionales más valiosas en las empresas 
de comunicación tienen que ver con el carácter y con la calidad de la 
formación recibida: curiosidad intelectual, honradez, capacidad de 
trabajar en equipo, optimismo, espíritu innovador, amplia base cultural y 
habilidades lingüísticas. Y estas personas creativas son singulares en sus 
ilusiones, en sus proyectos y en sus motivaciones: no se ajustan a un 
prototipo, a un estereotipo antropológico. De ahí la importancia de 
gestionar bien estos talentos, con empatía, capacidad de escuchar y 
humildad para rectificar: no son pocas condiciones, pero ese es el terreno 
en el que las compañías excelentes superan a sus competidores. Los 
riesgos son altísimos. En este sentido cobra relieve la magnanimidad. En 
relación a las finanzas, ellos proceden de la conjunción de tres factores: 
la capacidad de endeudamiento, impulsada por la indulgencia de los 
bancos (suelen prestar dinero con cierta facilidad por su consecuente 
visibilidad en este medio); la incertidumbre del sector, con aspectos 
críticos intangibles difíciles de evaluar y controlar, y muy dependiente de 
los vaivenes publicitarios; la megalomanía de algunos directivos de las 
empresas431. 

“En el pasado, las empresas de comunicación solían evitar la 
espiral de crecimiento acelerado y el endeudamiento excesivo mediante 
su estructura de propiedad familiar: los dueños deseaban proteger el 
futuro de sus medios –en los que veían algo más que un mero negocio– y 
actuaban con prudencia financiera; renunciaban a ir más deprisa porque 
preferían viajar más seguros. Sin embargo, en bastantes casos, las 
familias ya no conservan la mayoría del capital: muchos grupos de 
comunicación cotizan en las bolsas de valores y sus acciones cambian de 
manos cada día, por lo que son propiedad de miles de inversores 
anónimos, que tienen un escaso grado de compromiso con el proyecto 

                                      
430 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), pp. 42-44. 
431 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), pp. 44-49. 
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editorial, y que a menudo solo esperan obtener una rentabilidad a corto 
plazo del dinero invertido”432. 

Durante esas cuatro décadas, la facturación total de la industria de 
la comunicación creció mucho más deprisa que el número de operadores, 
lo que provocó un aumento de la rentabilidad media: un grupo 
relativamente pequeño de compañías se repartía un mercado cada vez 
más atractivo. En parte, los gobiernos favorecían esas situaciones de 
monopolio u oligopolio porque así lograban controlar más fácilmente los 
contenidos de los medios. Pero, en los últimos años han surgido 
competidores a un ritmo extraordinario, tanto por motivos tecnológicos 
como por razones de carácter legal. Uno de los aspectos más 
característicos del sector de la comunicación es la conexión entre las 
empresas y el poder político, que se concreta en varias facetas: existen 
leyes específicas que completan la regulación ordinaria; el Estado 
interviene como propietario y como anunciante; y se producen diversas 
injerencias de los gobiernos, que pueden influir en cuestiones de interés, 
como aprobar operaciones de concentración, permitir el retraso del pago 
de deudas a la seguridad social, o facilitar el acceso a diversas fuentes de 
información. Con el tiempo, el margen de maniobra de los gobiernos ha 
disminuido por la potencia de los nuevos sistemas de transmisión de 
señales, cada vez más difíciles de controlar433. Sin embargo, todavía 
conservan cierto peso, por ejemplo, limitan las inversiones extranjeras, 
establecen cuotas de emisión de productos nacionales y en muchos casos 
conceden subvenciones a creadores de obras audiovisuales. Aunque estas 
últimas están decreciendo porque han dado lugar a un mercado singular, 
en el que el cliente no es el público –al que hay que cautivar– sino los 
gobiernos434. 

Otro factor que se está produciendo en los últimos años es muy 
influyente en lo que se refiere a la comunicación de la moda: la creciente 
interacción de creatividad, economía y empresa. “Desde luego, ni la 
creatividad ni la economía son una novedad: lo que es diferente es el 
grado de relación entre ellas y cómo se combinan para crear niveles 
extraordinarios de valor y riqueza como la capacidad de generar cosas 
nuevas, o de crear escenarios y quedarse con el más eficaz. Las artes, las 

                                      
432 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 51. 
433 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 54. 
434 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 55. 
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ciencias y los negocios emplean procesos creativos. En efecto, la 
creatividad se hace presente en todas partes: desde la gestión de empresas 
al desarrollo, diseño y creación de marcas. Es interesante recordar que la 
creatividad es posible en todas las organizaciones donde se puede 
inventar algo. Pero florece en las empresas que saben recompensarla”435: 
una de las características más perceptibles de los líderes magnánimos. 

En fin, los medios generan también productos culturales y 
complejos contratos entre arte, comercio y tecnología. Algunos dirían 
que son las nuevas formas artísticas, que cumplen la misión que 
correspondió en el pasado a la pintura o la escultura. Libros, música, etc. 
están conectados en grandes conglomerados. Los medios no configuran, 
por tanto, empresas iguales a las demás. Los directivos y gestores deben 
apreciar esa dimensión artística y creativa, y valorar los contenidos de 
calidad. Dirigen empresas que son artífices de cultura popular. Por eso 
necesitan también comprender el proceso creativo, que es complejo. 
Necesitan mucha grandeza de ánimo para no perjudicarse con un 
entrenamiento para trabajar de modo excesivamente analítico, dictado 
por estadísticas, hechos y modelos preestablecidos, pues deben 
enfrentarse a un negocio donde la mayoría de los productos fracasan y 
donde resulta complicado replicar algunos procesos436. 

Es interesante distinguir entre creatividad e innovación, términos 
que, en ocasiones, se confunden. La creatividad es el proceso que permite 
dar con buenas ideas. Y la innovación consiste en ejecutar tales ideas y 
convertirlas en negocios con éxito; es una cualidad esencial del 
emprendedor, y la industria de la comunicación no es una excepción a 
esta regla general. La innovación suele acelerar muchísimo el proceso de 
desarrollo. Así, por ejemplo, la radio tardó treinta y ocho años en 
alcanzar cincuenta millones de usuarios. A partir de entonces, la 
aceleración ha sido creciente. La televisión tardó solamente trece años; 
Internet, cuatro años; más recientemente, el iPod solo tres años. 
Facebook sumó cien millones de nuevos usuarios en menos de nueve 
meses. En nueve meses, el número de aplicaciones para iPhone alcanzaba 
los mil millones. Para listar otros datos, Facebook, que no existía en 
2003, cuenta en noviembre de 2010, con 547 millones de usuarios. Por 
tanto, la velocidad se impone en el mercado y puede ser fuente de 

                                      
435 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), pp. 67-68. 
436 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 73. 
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oportunidades o de amenazas para empresas sólidamente establecidas 
que ven en peligro su predominio, o carecen de la necesaria versatilidad 
porque son incapaces de ‘reinventarse’. Es decir, todo indica que innovar 
ya no es sin más una apuesta interesante: es cuestión de supervivencia437. 
“Las causas a las que sirven y los problemas que tratan de resolver son 
los elementos que hacen grandes a las empresas. La pasión por resolver 
grandes problemas es lo que genera resultados extraordinarios. La 
audacia y la pasión son determinantes: no hay garantía de que se logren 
objetivos ambiciosos, pero si se fracasa no será por falta de coraje”, de 
magnanimidad438. 

Ahora bien, muchos directivos en la industria piensan que la 
creatividad es escasa, fruto de una minoría de individuos imaginativos, 
frente a una gran mayoría que no lo es. Y, aunque haya tendencia natural 
al talento o la creatividad, desprecian agentes esenciales en este proceso. 
Sin embargo, la historia muestra que la innovación procede de lugares 
inesperados. Una gran idea puede venir de un vendedor o un empleado 
por horas. O sea, muchas veces, si alguien no es creativo en el trabajo, no 
es tanto por falta de imaginación como por falta de oportunidades. Pocos 
ejecutivos en la industria de los medios piensan que los trabajadores 
ordinarios puedan ser extraordinarios innovadores. Muchas 
organizaciones contemporáneas padecen la ‘enfermedad’ de despojar a 
los empleados de su creatividad. Los principios de la gestión otorgan 
escaso valor a cualidades como el talento artístico, el inconformismo, la 
originalidad, la audacia o el entusiasmo. Y así se reduce el espacio de las 
cualidades específicamente humanas439. 

En los medios, la gestión de los procesos principales se ha 
realizado tradicionalmente de modo secuencial y compartimentado. Las 
organizaciones tradicionales se dividían de manera bastante rígida entre 
generación de contenidos, marketing, producción y ventas de publicidad. 
Para Pérez-Latre y Sánchez Tabernero, “la organización futura será más 
híbrida, con más coordinación de funciones. Con la digitalización, la 
tecnología de la información será parte intrínseca de la creación de valor, 
y las barreras entre creativos y gestores disminuirán. Las compañías 
deberán prestar la misma atención a la distribución de contenidos, la 

                                      
437 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), pp. 77-78. 
438 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 121. 
439 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 137. 
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venta de la publicidad o la interacción con los consumidores que la 
dedican al proceso creativo440.  

Ante la transformación de los modelos de negocio provocada por 
los cambios en la tecnología, las empresas buscan modelos alternativos, 
sustentados en sus fortalezas actuales, como el selector: una marca de 
calidad muchas veces compuesta por la orientación de amigos o fuentes 
de confianza; la maquinaria de marketing: un punto de contacto entre 
consumidores y contenidos, siendo el CRM (customer relationship 
management) una herramienta comúnmente usada en tal proceso; y la 
base en los hits (visitas) en diversas plataformas: merchandising, 
comunicación. Los diarios intentan configurar relaciones de valor 
añadido y –para muchos– la opción más clara de supervivencia e 
innovación es el mercado local. También intentan integrar los entornos 
online y offline441. 

Las empresas viven en lo que algunos llaman era de la 
transparencia donde los efectos de la mala conducta o la falta de 
previsión son demoledores. Se hace necesario pensar sobre lo que los 
expertos llaman externalidades: factores externos que cambian las reglas 
del juego, o bien efectos producidos por la actividad de las empresas. 
Numerosos empresarios consideran que deben contribuir a mejorar el 
mundo, pero traducen esa idea en un entramado de iniciativas de 
responsabilidad social corporativa (RSC), o ecológicas. En ocasiones, 
falta el sentido estratégico, o se considera la responsabilidad social como 
cuestión ‘cosmética’. Sin embargo, lo primero que tienen en cuenta los 
lectores y espectadores de los medios es su obligación de decir la verdad 
y construir una mejor comunidad. Por eso, las mejores marcas siempre 
han tenido la intención de mejorar el mundo a su alrededor. Además, 
para una industria donde el mercado es necesario pero no suficiente, la 
responsabilidad social es elemento de innovación442. 

Sin embargo, todavía “la resistencia al cambio en ámbitos 
empresariales de la comunicación es casi endémica. A pesar de la huida 
de los públicos, algunos siguen aferrados a sus modelos de negocio, que 
ya no aportan suficientes ingresos ni pueden sobrevivir a una crisis 
transformadora de la publicidad. Para ‘leer’ los cambios es necesario 
                                      
440 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 118. 
441 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 119. 
442 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 123 y p. 130. 
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hacer de la investigación y la conversación con los públicos un 
paradigma habitual, integrado en los procesos de la organización, 
sensible a lo que sucede a su alrededor. A veces, la interpretación de los 
cambios es consecuencia de observaciones que no proceden de la misma 
industria, sino de industrias vecinas o distintas”443. 

También se puede aprender mucho de las crisis. Para ello es 
necesario vencer el escepticismo, el desánimo o el cansancio que se van 
imponiendo paulatinamente en estas situaciones críticas. Las crisis crean 
espontáneamente pautas de trabajo y hacen que las personas den lo mejor 
de sí. 

 

 
8. Consumo de la moda: elección, posesión y personalidad 
 

Una prenda de vestir no se define cuando entra en producción, ni 
tampoco cuando sale, sino en el momento en el cual, desde el escaparate 
de una tienda, le ‘dice’ al transeúnte: cómprame, yo te prometo nuevos 
horizontes de comunicación con los otros, y el transeúnte la consume. 
Así se concluye el proceso creativo que ha hecho posible y socialmente 
aceptada su existencia misma444. Y proyectar una ropa con ambición de 
amplia difusión en el consumo de la gente significa diseñar una 
transformación del ‘mundo’445. El consumidor no compra productos, 
compra lo que los productos hacen por él446.  

En los últimos cincuenta años, muchas sociedades avanzadas se 
han convertido gradualmente en ‘sociedades de consumo’ en las que el 
consumo desempeña un papel principal en la estimulación del 
crecimiento económico. Sin embargo, la producción indiscriminada de 
bienes contribuye al cambio climático, a la escasez de los bienes básicos, 
a malgastar y agotar muchos tipos de recursos. De allí, la necesidad 
urgente de producir con la perspectiva de larga sostenibilidad447. 

                                      
443 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 159. 
444 Cfr. Volontè, P. (2009). 
445 Cfr. Volontè, P. (2009). 
446 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 88. 
447 Cfr. Crane, D. (2012), p. 139. 
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Vivimos en una época en que no estamos atados a las cosas –se 
cambia fácilmente de casa, de coche, de mobiliario. A la vez que 
sacralizamos los objetos nos separamos sin dolor de éstos. Ya no se 
quiere las cosas por sí mismas o por el estatus social que confieren, sino 
por los servicios que nos prestan, por el placer que nos procuran y por 
una funcionalidad perfectamente intercambiable448. Como analiza 
Lipovetsky, la nueva sociedad funciona con hiperconsumo, no con 
desconsumo449. 

Es decir, en la actualidad, el consumidor recibe el prefijo de 
hiper: es el hiperconsumidor que ya no está sólo deseoso de bienestar 
material: aparece como demandante exponencial de confort psíquico, de 
armonía interior y plenitud subjetiva y de ello dan fe el florecimiento de 
las técnicas del desarrollo personal y el éxito de las doctrinas orientales, 
las nuevas espiritualidades, las guías de la felicidad y la sabiduría. “El 
materialismo de la primera sociedad de consumo ha pasado de moda: 
actualmente asistimos a la expansión del mercado del alma y su 
transformación, del equilibrio y la autoestima, mientras proliferan las 
farmacopeas de la felicidad”450. Sin embargo, por un lado, la sociedad de 
hiperconsumo exalta los referentes del mayor bienestar, la armonía y el 
equilibrio; por el otro se presenta como un sistema hipertrofiado e 
incontrolado, un orden bulímico que lleva al extremo y al caos y que ve 
que la opulencia convive con el aumento de las desigualdades y el 
subconsumo. Los perjuicios son dobles: afectan tanto al orden subjetivo 
de las existencias como al ideal de justicia social. “Por este motivo la era 
de la felicidad paradójica reclama soluciones igualmente paradójicas. 
Está claro que necesitamos menos consumo, entendido éste como 
imaginario multiplicador de la satisfacción, como derroche de energía y 
como excrecencia incontrolada de las conductas individuales. Es el 
momento de la regulación y la moderación, de potenciar motivaciones 
menos dependientes de los bienes comerciales. Pero por otro lado 
también necesitamos más consumo: para que retroceda la pobreza, pero 
también para ayudar la tercera edad, para mejorar las condiciones de la 
salud pública, para utilizar mejor el tiempo y los servicios, abrirse al 

                                      
448 Lipovetsky, G. (1993), p. 198. 
449 Lipovetsky, G. (2007), p. 21. 
450 Lipovetsky, G. (2007), p. 11. 
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mundo, saborear experiencias nuevas. No habrá salvación sin avance del 
consumo”451. 

La era del consumo de masas comenzó alrededor de la década de 
1880 y terminó con la Segunda Guerra Mundial. En su base económica 
se encontraba la filosofía comercial de vender la máxima cantidad de 
productos con un pequeño margen amplio. El beneficio no venía ya por 
la subida del precio de venta, sino por su reducción. Así que “la era 
moderna del consumo comporta un proyecto de democratización del 
acceso a los bienes comerciales y surge una triple invención: la marca, el 
envasado y la publicidad”452. Tal producción de masa viene acompañada 
por la invención de un comercio impulsado por los grandes almacenes. Si 
en el inicio, se democratizaba la adquisición de bienes duraderos, luego 
se perfeccionó el proceso poniendo a disposición de todos o de casi todos 
los productos emblemáticos de la sociedad de la abundancia: el coche, la 
televisión, los electrodomésticos. Entonces, la sociedad de consumo de 
masas sólo pudo expandirse sostenida por una amplia difusión del 
modelo taylorista-fordiano de organización de la producción, que 
permitió un crecimiento excepcional de la productividad y la subida de 
los salarios. El objetivo era fabricar productos estandarizados en 
cantidades enormes, gracias a la automatización y a las cadenas de 
montaje453. 

Lipovetsky señala que “al exaltar los ideales de la felicidad 
privada y el ocio, la publicidad y los medios potenciaron conductas de 
consumo menos sometidas a la autoridad del juicio del otro. Vivir mejor, 
gozar de los placeres de la vida, no quedarse con ganas, servirse de lo 
‘superfluo’ aparecían en medida creciente como comportamientos 
legítimos, finalidades en sí. El culto al bienestar de masa, comenzaba a 
minar la lógica de los gastos orientados por la consideración social y a 
promover un modelo de consumo de corte individualista”454. Entonces, 
esta combinación de dos lógicas heterogéneas –la carrera por la estima y 
la carrera del placer– se mezclan y confunden los hábitos y 
particularismos de clase, mientras los consumidores son más 
imprevisibles y volátiles, están más al acecho de la calidad de vida, de la 

                                      
451 Cfr. Lipovetsky, G. (2007), pp. 14-15. 
452 Lipovetsky, G. (2007), pp. 20- 24. 
453 Lipovetsky, G. (2007), pp. 26-29. 
454 Lipovetsky, G. (2007), pp. 34-36. 
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comunicación y la salud, saben mejor cómo elegir entre las diferentes 
propuestas de la oferta. El consumo se organiza cada día un poco más en 
función de objetivos, gustos y criterios individuales. “Y ya tenemos aquí 
la época del hiperconsumo, de la comercialización moderna de las 
necesidades, articulada por una lógica desinstitucionalizada, subjetiva, 
emocional. Queremos objetos ‘para vivir’ más que objetos para exhibir, 
se compra menos esto o aquello para enseñarlo, para alardear de posición 
social, que pensando en satisfacciones emocionales y corporales, 
sensoriales y estéticas, comunicativas y sanitarias, lúdicas y 
entretenedoras”455. 

A diferencia de la mercadotecnia tradicional –que utilizaba 
argumentos racionales y la dimensión funcional de los productos–, 
multitud de marcas juegan hoy la carta de lo sensorial y lo afectivo, de 
las ‘raíces’ y la nostalgia (el ‘retromarketing’). Otras hacen hincapié en 
los mitos o en el ludismo. Y otras quieren pulsar la fibra cívica, ecológica 
o zoológica. Los comercios excitan los sentidos con ambientes sonoros, 
difusión de olores y puestas en escena espectaculares. La mercadotecnia 
sensorial quiere ante todo mejorar las condiciones sensibles, táctiles y 
visuales, sonoras y olfativas de los productos y lugares de venta. “A decir 
verdad, conforme el consumidor se muestra menos obsesionado por la 
imagen que presenta al otro, sus decisiones de compra dependen más de 
la dimensión imaginaria de las marcas”. Lo que importa no es ya la 
imagen social y su ‘¿me vés?’, sino lo imaginario de la marca: cuanto 
menos valor estamentario tiene el consumo, más aumenta el poder 
orientador del valor inmaterial de las marcas456. 

En adelante, los goces ligados a la adquisición de cosas se 
relacionan menos con la vanidad social que con un ‘pluspoder’ sobre la 
organización de nuestra vida, con una potestad mayor sobre el tiempo, el 
espacio y el cuerpo. Poder construir de modo individualizado el propio 
estilo de vida y el empleo del tiempo, acelerar las operaciones de la vida 
corriente, aumentar la capacidad de relacionarse, prolongar la duración 
de la vida, corregir las imperfecciones del cuerpo: en el corazón del 
hiperconsumidor habita algo así como una ‘voluntad de poder’ y el goce 
que produce ejercer cierto dominio sobre el mundo y sobre sí mismo. Lo 
que impulsa la espiral consumista ya no es tanto el deseo de 

                                      
455 Lipovetsky, G. (2007), pp. 34-36. 
456 Cfr. Lipovetsky, G. (2007), pp. 40-42. 
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representación social como el deseo de gobernarse a uno mismo, de 
ampliar la capacidad organizadora del individuo457. A la vez, la 
inseguridad, el recelo y la ansiedad cotidiana aumentan en razón 
directamente proporcional a nuestra capacidad de combatir la mortalidad 
y alargar la duración de la vida. Además, podemos considerar que el 
individuo deseoso de dirigir o rectificar a su gusto su interioridad se 
transforma en individuo ‘dependiente’: cuanto más reclama la plena 
potestad sobre su vida, más se despliegan formas nuevas de someterlo458. 
Existe un vínculo íntimo, estructural entre hiperconsumo y hedonismo: 
ese vínculo es que el cambio y la novedad aparecen como principio 
generalizado tanto de la economía material como de la psíquica459. 

Ahora bien, como cualquier innovación, las nuevas ropas 
adquieren pleno sentido y generan valor cuando afectan a los mercados a 
través de herramientas de gestión empresarial que a cada día tienen más 
en cuenta el consumidor, de forma interactiva. Parece ser muy 
conveniente que las empresas desarrollen la habilidad necesaria para 
entender las señales que envía el mercado, aunque todavía hay las que 
ven los comentarios del público y las respuestas de clientes como una 
maldición. “A veces escuchar produce cierto vértigo porque se percibe 
como amenaza para la manera tradicional de trabajar. Pero es una gran 
oportunidad (quizá la mayor) de reinventar las estrategias. Además, los 
consumidores felices se lo dicen a pocos; los enfadados, a muchos. La 
capacidad de los irritados para hacer oír su voz no tiene precedentes. Una 
sola persona tiene potencial único para desestabilizar la gestión de toda 
una empresa”460. 

El consumo de indumentaria a día de hoy es meramente cultural. 
La adquisición de una nueva prenda de vestir raramente viene dictada por 
una exigencia primaria, sino que más bien suele satisfacer la necesidad 
de encontrar un medio de expresión de uno mismo y de situarse en la 
compleja y mutable geografía social en la que uno debe moverse. Los 
consumos culturales se caracterizan por tener ciertas particularidades 
respecto a los consumos materiales: mientras estos últimos consumen la 
mercancía, en el sentido de que la gastan y poco a poco la aniquilan, los 

                                      
457 Cfr. Lipovetsky, G. (2007), pp. 46-47. 
458 Cfr. Lipovetsky, G. (2007), p. 50. 
459 Cfr. Lipovetsky, G. (2007), p. 61. 
460 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 111. 
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primeros avivan, renuevan y regeneran el contenido que consumen. 
Comer pan significa destruirlo; consumir un libro es darle nueva vida. El 
consumo cultural genera continuamente nuevos significados a partir de la 
consumición y la erosión de los antiguos, y en ese juego, que podríamos 
llamar el comercio cotidiano de los sentidos, los verdaderos autores, los 
productores del sentido, son los mismos que van a participar, es decir, los 
actores sociales, la gente común, los consumidores461. 

En consecuencia, un aspecto importante del consumo cultural es 
que no se basa en una rígida división entre productores y consumidores. 
Ciertamente, por un lado está la industria cultural (los medios de 
comunicación), que produce la cultura de la que estamos todos imbuidos. 
Y por otro lado está el público, que busca en la industria cultural los 
contenidos para su propia interacción social. Así que en el campo de la 
cultura, y por tanto también en el de la moda, consumir y producir son 
casi la misma cosa, porque el significado se solidifica sólo en el 
momento de consumo462. 

Según Diana Crane, la base sobre la que el consumidor construye 
su identidad social por medio del consumo debe ser replanteada. Ella 
cuestiona si hay pruebas de que la relación entre consumo e identidad 
esté cambiando de un modo tal que aumente el nivel de consumo 
responsable. ¿Qué factores inhiben este tipo de cambios en las actitudes y 
comportamientos de los consumidores?, pregunta. Y para responder, 
examina tres tipos de bienes y actividades que los consumidores utilizan 
para expresar sus identidades: la ropa y el movimiento por una moda 
ética; la comida, el bienestar de los animales y la eliminación de residuos 
del hogar; y el transporte y el desarrollo de sus formas alternativas. De 
muchos y diversos modos, cada una de estas formas de consumo es 
susceptible de sufrir la crisis de sostenibilidad por contribuir a la 
contaminación del medio ambiente y al agotamiento de los recursos 
naturales y también representan elementos principales de gasto para la 
mayoría de los consumidores463. 

Hoy, muchos tratan esta realidad como política de consumo, 
aunque la noción de un ‘consumidor político’ parezca contradictoria, 
pues hace poco el consumo era visto como una actividad privada y 
                                      
461 Cfr. Volontè, P. (2009). 
462 Cfr. Volontè, P. (2009). 
463 Cfr. Crane, D. (2012), p. 141. 
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apolítica464. Asimismo, los consumidores son llamados cada vez más a 
reconocer que sus elecciones no son privadas, sino que tienen 
consecuencias sociales y ambientales465. En suma, son invitados a vivir la 
ciudadanía: un conjunto de actividades orientadas al bien común y al 
avance de la sociedad civil. A la vez, el tiempo para sí, las secuencias de 
vida propia del individuo también han adquirido carácter de derecho de 
ciudadanía466, de tal manera que muchos persiguen el objetivo de 
‘comercializar el tiempo’, estructurándolo mediante un sobreconsumo –
un consumo dentro del consumo. En este sentido, las conquistas técnicas 
centradas en la reducción del tiempo subjetivo ya no bastan y se 
privilegia un enfoque más cualitativo del tiempo, siendo muy común, por 
ejemplo, las propuestas de entertainment en el transporte, que visa a 
hacer olvidar que los viajes en el espacio tardan tiempo467. 

El consumismo político también suele ser analizado como 
consumo ético, cuando se destaca la creación o participación de los 
bienes que se producen sin causar daño a las personas; como consumo de 
comercio justo468 en el cual los bienes son comprados de productores en 
países menos desarrollados, a precios que les permitan vivir de un modo 
decente y conseguir un beneficio razonable; y como consumo verde469, 

                                      
464 En este sentido, Veblen es radical al considerar que la búsqueda desagradable que se hace en 
nuestros días de alguna forma de actividad finalista que no sea a la vez indecorosamente 
productiva de ganancias individuales o colectivas señala una diferencia de actitud entre la clase 
ociosa moderna del estadio de esclavitud. Durante toda la evolución del gasto ostensible, tanto de 
bienes como de servicios o de vida humana, se da el supuesto obvio de que –para que un consumo 
pueda mejorar de modo eficaz la buena fama del consumidor– tiene que ser de cosas superfluas. 
Para producir buena reputación, ese consumo tiene que ser derrochador. No puede derivar ningún 
mérito del consumo de lo estrictamente necesario para la vida, a no ser en comparación con 
quienes son tan pobres que no llegan a poder gastar ni siquiera lo exigido por ese mínimo 
necesario para la subsistencia; salvo en el nivel de decoro más prosaico y menos atractivo, de tal 
gasto no podría producirse ninguna pauta que sirviera para la comparación. Ocurre con frecuencia 
que un elemento del nivel de vida que comenzó como forma de derroche, acaba por convertirse, a 
juicio del consumidor, en algo necesario para la vida; y puede, de este modo, convertirse en algo 
tan indispensable como cualquier otro artículo de los gastos habituales del consumidor. En 
Veblen, T. (1971), pp. 101-103. 
465 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 142-143. 
466 Lipovetsky, G. (2007), p. 95. 
467 Cfr. Lipovetsky, G. (2007), pp. 99-100. 
468 Concepto que comenzó en los Países Bajos en 1988, en Crane, D. (2012), p. 147. 
469 Campbell señala que conviene recordar que el consumo ecológico no es la primera 
manifestación de las elecciones morales deliberadas que operan a la hora de elegir los bienes de 
consumo. Este tipo de conductas tiene una larga historia: desde el ‘temperante movement’ (contra 
el consumo de alcohol), a los boicot organizados como medida de protesta contra algunos 
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en el que los consumidores intentan seleccionar bienes que han sido 
producidos en modos que respetan los animales, el medio ambiente, y se 
deshacen de esos productos de una forma similar, por medio del 
reciclaje470. Además, hay quienes consideran que tales objetivos son 
perseguidos a nivel colectivo o individual. En el primer caso, se 
encuentran muchos movimientos sociales que organizan boicotes471. y 
otro tipo de sanciones contra los productores de bienes que violan los 
estándares éticos o de comercio justo, o que producen bienes de un modo 
que daña el medio ambiente. En una escala más pequeña, se encuentra el 
llamado culture jamming (cultura que presiona, interfiere): los grupos 
contraculturales que intentan desbaratar la diseminación de información 
sobre cierto tipo de productos que no cumplen con los valores defendidos 
por ellos472. En el segundo caso, a nivel individual, el objetivo es intentar 
implementar estándares éticos de comercio justo y ambiental, en todo 
tipo de compras, y en los modos en los que los bienes son utilizados o 
eliminados. Hoy en día se ha dado por definir el tipo más común de 
resistencia alternativa e individual de ‘sencillez voluntaria’ o ‘nueva 

                                      
regímenes (por ejemplo, el que se hizo contra el apartheid en Sudáfrica), o contra productos 
considerados inmorales por alguna razón (como son los movimientos en contra del uso de pieles 
naturales como abrigos, o la oposición ante determinados cosméticos que habían sido testados en 
animales, etc.). En este sentido el consumo fundado en razones éticas no es un fenómeno nuevo. 
La novedad que aporta el movimiento ecológico reside en lo que se ha denominado como 
neopuritanismo o la convicción de que las consideraciones éticas significan que uno debe reducir 
el consumo en general, y no sólo el consumo de ciertos productos. García Martínez, A.N. (2010), 
pp. 261-277. 
470 Crane, D. (2012), p. 143. 
471 Las campañas de boicot del consumidor han crecido en las dos últimas décadas. En 1999, la 
Encuesta Mundial de Valores mostró que el 15% de su muestra había participado en diversos 
tipos de boicot durante ese año, aproximadamente cuatro veces el porcentaje de 1974. Los boicots 
del consumidor a productos concretos tienden a dirigirse a las políticas y prácticas de las grandes 
empresas. Por otro lado, en 1992, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos llevó a juicio a 
varios minoristas de ropa por violar la legislación americana sobre el trabajo. A finales de los 
noventa, 43 ONG americanas y numerosas organizaciones internacionales tomaban parte en este 
movimiento, similar a lo que se desarrolló en Europa durante el mismo periodo. Las encuestas 
realizadas en la ocasión mostraron que los consumidores estaban dispuestos a pagar más por 
productos que se produjeran bajo condiciones éticas. Además, sacar a la luz las prácticas anti-
éticas de estas empresas hizo con que bajara su valor en el mercado. Ahora bien, lo opuesto a un 
boicot es una campaña para animar a los consumidores a comprar cierto tipo de productos que se 
adecuan a los estándares éticos. Cfr. Crane, D. (2012), p. 147. 
472 El culture jamming se refiere a la apropiación de una identidad de marca o anuncio con una  
intención subversiva, a menudo política, que puede incluir la alteración de los anuncios de las 
empresas, la parodia de páginas web de organizaciones corporativas y no gubernamentales 
(ONG), y la apropiación de bienes de consumo por medio del hurto en tiendas o del cambio de 
marca. Crane, D. (2012), pp. 143-144. 
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frugalidad’, que en el fondo se trata de vivir la virtud de la templanza en 
la búsqueda de calidad, es decir, lo ‘menos pero mejor’. Así que “el 
objetivo del consumidor responsable es la creación de una sociedad más 
humana y duradera, basada en los valores de igualdad, solidaridad y 
frugalidad”473. 

Ahora bien, entre los consumidores de todo tipo de productos, los 
de moda poseen la imagen más desfavorable. Tienden a ser 
caracterizados como ‘víctimas’ que son incapaces de controlar sus 
hábitos de gasto y de resistir las ganas de comprar vestidos ridículos o 
extravagantes. Es muy corriente que mientras los ingresos disponibles se 
reducen bruscamente –como ha ocurrido recientemente debido a la crisis 
económica en Europa Occidental y Estados Unidos– el consumo de ropa 
de moda disminuye inmediatamente. Este es el caso de los consumidores 
de moda barata –la llamada moda rápida (H&M, Zara)– además de entre 
los consumidores de marca de lujo. Sin embargo, en los países en vías de 
desarrollo, el único apartado donde el consumo ha seguido creciendo 
desde la reciente crisis económica es el de la ropa. El gasto en ropa por 
habitante sigue incrementándose474. 

Aunque la mayoría de los estudios sobre los consumidores se 
centra en las actitudes hacia el medio ambiente o hacia cuestiones éticas 
relacionadas a la producción de ciertos artículos y no a la entidad del 
consumidor –fundamental para entender su comportamiento–, los que 
tratan de consumo responsable en un nivel individual han mostrado que 
las actitudes hacia el medio ambiente indican un comportamiento 
respetuoso con el entorno hasta cierto punto muy limitado. Parece ser 
improbable que la mayoría de los consumidores se comprometa con un 
consumo responsable en conformidad con sus actitudes, por más que 
sean informados acerca de las implicaciones medioambientales de su 
comportamiento, pues los productos que cumplen con los estándares 
medioambientales o éticos a menudo son más caros que los otros 
productos, los consumidores con menores ingresos puede que tengan que 
hacer frente a limitaciones de presupuesto a la hora de realizar tales 
compras. Los consumidores también tienen dificultades para poner en 
práctica sus creencias porque puede que no tengan claro cómo actuar 
correctamente por la complejidad de la información de matiz científico 

                                      
473 Crane, D. (2012), p. 144. 
474 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 152-153. 
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sobre los productos, por ejemplo. Además, muchos consumidores puede 
que no se convenzan por los argumentos que exponen los activistas del 
medio ambiente, muchas veces generalistas, poco relevantes para el 
comportamiento y las prácticas del día a día de muchos miembros de la 
población; algo como ‘para salvar el planeta, empiece por cuidar de tu 
jardín’475. 

Una vez que hemos tratado de la nueva nomenclatura del 
consumo, parece oportuno volver a considerar, desde el punto de vista 
del consumo, la propia idea de moda, que en el pasado era usada en 
sentido amplio para referirse a los cambios que tenían lugar en los estilos 
de vestir. Sin embargo, en los últimos veinte años, la moda ha sido 
paulatinamente sustituida por el término tendencias. Habitualmente 
denominamos bajo este nombre cualquier fenómeno de polarización por 
el que un mismo objeto –en el sentido más amplio– seduce 
simultáneamente a un gran número de personas. Pero es difícil distinguir 
entre moda y estilo, estilo y tendencia, que suelen mantener entre sí una 
relación asimétrica. “Un estilo auténtico debe presentar tales 
peculiaridades estructurales, de gusto, de configuración, como para 
resultar una unidad indivisible y completamente diferente de los, o a los, 
que ha precedido”476. Los estilos son cuantitativamente menos y, de 
alguna forma, siempre están vivos aunque no de moda. La moda es la 
vigencia normalmente difusa y dispersa de un estilo. Los estilos 
mantienen entre sí una dialéctica canónica, se ponen, se oponen 
contradictoriamente y se superan; en cambio, el suceder de la moda es 
antidialéctico, puramente mítico. El estilo busca la identidad diferencial y 
de ahí surgía la elegancia. La moda se conforma con la identidad por 
pertenencia, por eso construye territorios estrictos, aunque cambiantes. 
Los estilos preceden a las modas, incluso cuando algo está de moda, el 
estilo ya está en decadencia, aunque a veces hay estilos caducos que 
vuelven a estar de moda por razones externas al estilo y frecuentemente 
anacrónicas. Las tendencias cambian constantemente. Toda previsión es 
posible, incluso que ya no hay tendencias. Ellas simbolizan la 
futilidad477. 

                                      
475 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 159-161. 
476 Dorfles, G. (2002), p. 57. 
477 Crane, D. (2012), p. 67.  
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Para Lipovetsky, la tendencia escapa a la lógica burocrática en 
que es el resultado tanto de las preferencias de la clientela como de la 
prensa, que en un momento dado se inclina hacia tales o cuales tipos de 
modelo; la tendencia revela tanto el poder de los caprichos del público o 
de la prensa como el de los modistos, los cuales se ven obligados, bajo 
pena de fracaso comercial, a seguir la dinámica, a adaptarse a los gustos 
del momento. “La unidad de las colecciones no es, en absoluto, el signo 
de un acuerdo secreto entre modistos (quienes, bien al contrario, 
esconden celosamente sus prototipos), no significa omnipotencia de los 
diseñadores, se trata del encuentro de una burocracia estética con la 
lógica de la demanda”478. 

Ahora bien, la creciente descentralización y complejidad del 
sistema de la moda necesitaba del desarrollo de predicciones, que 
comenzaron en 1969. Las personas que se dedican a anticipar lo que se 
llevará en el futuro –caza tendencias o cool hunter– consultan los 
diseñadores de tejidos para seleccionar los colores y telas dos años antes 
de un estilo concreto sea lanzado al mercado. También intentan 
identificar cambios en las actitudes de los consumidores y en su 
comportamiento en el vestir que afecten su receptividad a nuevos estilos. 
En los meses que preceden a la creación de estilos para una temporada 
concreta, quienes marcan la moda futura recogen información de todo el 
mundo, desde países avanzados o en vías de desarrollo y de diversos 
estratos sociales. Es más, examinan no solo el trabajo de los diseñadores 
de moda, sino también los modos en los que la ropa es interpretada por el 
público. Algunas compañías especializadas en moda envían empleados a 
sitios en boga ya a ciudades con barrios a la última, donde se dedican a 
fotografiar a gente en la calle para obtener una idea de qué tipo de ropa es 
probable que acepte el público en los meses siguientes. Pero es imposible 
total precisión. La motivación para seguir una tendencia se basa en la 
identificación con los grupos sociales a través de los bienes de consumo, 
más que en el miedo a ser penalizado por una no conformidad479. 
Entonces, hoy, en lugar de conceptualizar difusión de la moda como algo 
que es creado por los diseñadores, se habla de tendencias de moda como 
algo localizado por especialistas en y alrededor de la industria de la 
moda. No es más un proceso que desciende de los diseñadores a las élites 
y al público en general, sino un proceso de concertación en la industria 
                                      
478 Lipovetsky, G. (1993), pp. 111-112. 
479 Cfr. Crane, D. (2012), p. 104. 
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que conduce a una aceptación generalizada de ciertas tendencias. 
Mientras que las tendencias de la moda han sido transnacionales durante 
varios cientos de años, la industria de la moda se volvió cada vez más 
globalizada en la segunda mitad del siglo XX, cuando se generalizó la 
externalización de la producción a través de cadenas globales de 
distribución, dominada por un reducido número de firmas480. 

La tendencia de la moda también puede ser vista como el 
conjunto de cambios que ésta sufre durante un período de tiempo, pues 
aquello que es moda una temporada puede que ya no lo sea en la 
siguiente. Las tendencias se refieren a lo ‘último’ o a lo ‘más nuevo’y, en 
los últimos años, nuevo ha tendido a significar que un producto que ha 
desaparecido o escaseado en el mercado durante un tiempo es 
introducido de nuevo por parte de diseñadores o tiendas al detalle. Puede 
que sólo sea verdaderamente nuevo para la generación de compradores 
que se perdieron la tendencia la primera vez. No tienen por qué ser de 
temporada481.  

Bauman expresa esta realidad con la sugerente consideración de 
que “en los tiempos de la ‘modernidad sólida’ se defendían las ventajas 
de lo perdurable; la ‘modernidad líquida’ las niega y opta por lo 
novedoso. El síndrome consumista ha conseguido no sólo que lo efímero 
sea valorado sino que lo duradero sea rechazable porque resulta 
monótono, aburrido, económicamente ruinoso, algo que nos marca con el 
estigma de lo pasado de moda482. 

La década de 1990 vio el inicio de una forma de vestir más 
informal, una tendencia que continúa hoy en día. Otras, en cambio, se 
originan en las propias tiendas, duran un tiempo muy limitado y luego 
desaparecen casi tan rápido como aparecieron. Estos distintos períodos 
de vida de las tendencias se conocen como ciclos de tendencia. Un ciclo 
de una moda vendrá determinado por el número de personas 
(‘adoptadores’) que compran determinada línea de productos y por el 
tiempo que se requiere para que desparezca o muera por sí mismo483. 

                                      
480 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 159-161. 
481 Meadows, T. (2009), p. 81.  
482 Bauman, Z. (2007). 
483 Meadows, T. (2009), p. 81.  
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La personalización de los productos y servicios tiende a se 
manifestar en una economía en la que se impone la innovación sobre la 
producción, generando una inflación de novedades, con ampliación de las 
gamas a medida. Así que, el consumo se hace continuo y balcanizado –
24 horas al día, 365 días al año– y vitalicio –del nacimiento hasta los cien 
años, configurando el power age. Es decir, hace algunos años los seniors 
formaban una población uniforme y comercialmente leal. Hoy hay que 
seducirlos y fidelizarlos construyendo una comunicación específica con 
ellos, proponiéndoles productos adecuados a su situación y sus 
necesidades particulares. Actualmente, los de 50-64 años están tan bien 
equipados como los jóvenes en materia de lectores de DVD, de cámara 
de fotos y de grabación digitales; recuperan su atraso en el uso de 
ordenadores y cada vez están más dispuestos a probar nuevas marcas y 
productos nuevos, sobre todo en el campo de la alimentación, con vistas 
a mejorar el estado de salud484. Sueño, ansiedad, depresión, bulimia, 
anorexia, sexualidad, belleza, actividades de todas clases: en todos los 
dominios se movilizan de manera creciente las acciones médicas y 
quirúrgicas485. Ya la ropa dirigida a adolescentes y postadolescentes 
tiende a estar más fuertemente codificada que la dirigida a clientes de 
más edad. En lugar de una clase alta que busca diferenciarse de otras 
clases sociales, los jóvenes buscan diferenciarse de la gente de mediana 
edad y de los mayores486. 

- Categorías de las tendencias – dentro de un mismo ciclo de 
tendencia de moda, podemos identificar diferentes categorías al observar 
el período de vida de la tendencia en cuestión, así como la rapidez de 
subida y bajada del período de adopción. Entre las diversas categorías se 
encuentran: 

- El clásico –una moda que se halla presente más tiempo del 
esperado. Las tiendas al detalle venden artículos clásicos temporada tras 
temporada, como camisas blancas, los abrigos o los vestidos negros 
(constantemente revisado y actualizado por los diseñadores). Son estilos 
que nunca llegan a desaparecer completamente. 

Lipovetsky señala que la moda cambia sin cesar, pero en ella no 
todo cambia. Las modificaciones rápidas afectan sobre todo a los 
                                      
484 Lipovetsky, G. (2007), pp. 78 y 113-115.  
485 Lipovetsky, G. (2007), p. 52. 
486 Cfr. Crane, D. (2012), p. 105. 
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accesorios y ornamentos, a la sutileza de los adornos y la amplitud, en 
tanto que la estructura de los trajes y las formas generales permanecen 
mucho más estabilizadas. El cambio de la moda concierne ante todo a los 
elementos más superficiales y afecta con menos frecuencia al corte de 
conjunto de los vestidos487. 

- Las modas pasajeras –se trata de productos que tienen una corta 
vida en estanterías. Suelen entrar en escena con gran impacto, pero tan 
sólo para desaparecer tan rápidamente como llegan. Sin embargo, las 
empresas son capaces, evidentemente, de capitalizar el proceso. Estas 
pequeñas modas pasajeras, ‘caprichos’ o modas extrañas –que conciernen 
un número restricto de individuos y por eso se distinguen de las modas 
que interesan a un gran grupo de personas– son llamadas de fads 
(modismos). Por ejemplo, usar pulseras puede ser un hábito de una moda 
constante, ahora la pulserita específica de talismán de determinado país 
puede ser un fads. Los fads y la moda son fenómenos sociales 
correlativos y a la vez fundamentalmente diferentes. La diferencia más 
evidente es que los fads no tienen una línea de continuidad histórica; 
cada uno nace independientemente de los anteriores y no da la vida a los 
sucesivos. Esta característica separada, destacada e incierta significa que 
los fads, diferentemente de la moda, no son parte de un proceso social de 
reglamentación que da forma y estructura a la vida de grupos. La 
connotación negativa del término ‘extraño’ (faddish) indica el status 
extraño y discutible de los fads que no requieren la aprobación de un 
grupo de prestigio cualificado para obtener aceptación; esos pueden nacer 
de cualquier sector de una sociedad jerarquizada. Los fads son efímeros, 
no dejan señal algún a excepción de trazos ocasionales de un ‘culto’ 
aislado. Ellos suelen seguir un esquema de una moda o de una 
popularidad improvisada, nutriéndose de una apariencia espectacular y 
excitante, atrayendo la atención e induciendo a una adopción impulsiva, 
sólo para agotar el propio atractivo y sufrir un rápido rechazo. Los fads 
pueden presentarse en cualquier tipo de sociedad, tradicional o moderna. 
Aunque su universalidad hace pensar que tengan una raíz natural, como 
es evidente, en realidad, se sabe muy poco de las condiciones generales 
de su origen488. 

                                      
487 Lipovetsky, G. (1993), p. 33. 
488 Blumer, H. G. (2005), pp. 51 y 56. 
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- Ciclos entre ciclos –los diseñadores de éxito hacen pequeños 
retoques en los elementos, como color, texturas o forma, para ofrecer 
‘novedades’ en un producto popular, manteniéndolo fresco y 
maximizando su ciclo de vida489. 

Ahora bien, ¿quién lidera y quién sigue las tendencias de moda? 

Los líderes son los que impulsan un nuevo artículo de moda, pero 
una verdadera tendencia dependerá de los seguidores para consolidarse, 
por el proceso llamado trickle-down, sobre el cual ya nos hemos 
referido490. En 1962, Everett Rogers formuló su teoría de la ‘difusión de 
las innovaciones’ en su libro del mismo título (Diffusion of Innovations), 
dónde argumenta que los adoptadores de cualquier nueva innovación o 
idea pueden catalogarse como innovadores (2,5%), adoptadores 
tempranos (13,5%), mayoría temprana (34%), mayoría tardía (34%) y 
rezagados (16%), y que la buena disposición y habilidad de cada grupo 
para adoptar una innovación dependerá de su concienciación, interés y 
valoración hacia ella. Aunque esta teoría puede resultar un poco 
simplista, su visión permite definir los elementos clave y las razones que 
se esconden detrás de la adopción de una tendencia491. 

Como ya hemos abordado extensamente este asunto, ahora sólo 
queremos señalar que hoy muchas tendencias de la moda surgen fuera de 
la industria de la moda a partir de diversas formas de cultura popular 
como el cine, la música, la televisión o la cultura de las celebridades. Los 
consumidores –conocidos en el negocio como ‘la calle’ contribuyen a la 
creación de tendencias de moda. Los gustos de dentro y a lo largo de las 
clases sociales son cada vez menos predecibles porque están plagadas de 
nichos en los que diferentes combinaciones de edad, raza, etnia e 
ingresos hacen que los gustos sean cada vez más difíciles de explicar. Es 
decir, parece ser imposible generalizar el consumidor. Quizás lo más 
factible es seleccionar algunas tendencias y rechazar otras, entre las 
muchas alternativas posibles492. 

Pues, para asegurar el éxito de la predicción de tendencias, los 
productores suelen utilizar la técnica de la ‘concertación’ incrementada 

                                      
489 Meadows, T. (2009), pp. 81-82.  
490 Cfr. Simmel, G. (1945), p. 68 y Giannone, A. y Calefato, P. (2007), pp. 36-37. 
491 Meadows, T. (2009), pp. 84-85. 
492 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 165-167. 
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por la Première Vision, la principal feria mundial de la industria textil y 
de los tejidos, llevada a cabo en varios continentes por un equipo 
interdisciplinar de expertos que incluye arquitectos, diseñadores, 
predictores de tendencias, profesionales de tecnologías, sociólogos y 
antropólogos. Seis meses antes de tal feria, representantes de todas las 
fases de la cadena de suministro de ropa –de las asociaciones de 
comerciantes de la industria de tejidos, de productores de fibras e hilos, 
de las empresas de acabados y estampados textiles, de los diseñadores, de 
los fabricantes, etc.– se reúnen para evaluar las tendencias identificadas. 
Incluso, la feria es visitada por muchos profesionales de otras industrias, 
como cosmética, automovilística, de decoración del hogar, agencias de 
publicidad, etc. Mediante estas reuniones los principales implicados 
acuerdan qué se convertirá en tendencias dominantes. El efecto que se 
logra es reducir la variedad en las nuevas colecciones y aumentar su 
compatibilidad con los gustos del consumidor. Así que si en el pasado los 
desfiles de Paris era el punto clave de las tendencias, hoy se puede decir 
que es probable que la coherencia que pueda existir en las colecciones 
sea el resultado de la influencia de la selección de tendencias sobre 
materiales y colores de Première Vision493. Pues, los mundos globales 
necesitan lugares donde los creadores, productores, vendedores y 
compradores se congreguen y, en ese proceso, desarrollen un consenso 
sobre lo que están haciendo y sobre quién lo está haciendo mejor. 
Entonces, este papel es desempañado en las ferias internacionales de 
comercio, que existen desde hace siglos, habiendo evolucionado a partir 
de los mercados medievales de las ciudades. 

Hasta el siglo XIX, las ferias internacionales funcionaban 
fundamentalmente como ferias de importación para traer bienes a una 
región para luego venderlos a los públicos locales o regionales; o como 
ferias de exportación, para vender bienes a los compradores que acudían 
a ellas. Muchas ferias aún cumplen esa función. Hoy las más 
representativas son celebradas en Londres, París y Chicago, aunque se 
organizan ferias relacionadas con la moda en alguna parte del mundo casi 
a diario. En estos eventos, suelen mostrar los productos con gran cuidado 
e creatividad, pero se dan pocas adquisiciones porque las compras tienen 
lugar en intervalos a lo largo del año. Otro tipo de reunión que realiza 
una función similar es la de los festivales dedicados a una forma concreta 
de cultura, como el cine, los libros o la música. Las semanas de moda –
                                      
493 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 167-168. 



2. La moda: difusión de la belleza en la cultura 325 

que son típicas de la industria de la moda de lujo– están más orientadas 
hacia lo local; los diseñadores que poseen negocios en la ciudad donde se 
celebra abundan durante los desfiles en esta ocasión. En estos eventos se 
refuerza las relaciones y jerarquías sociales entre los participantes en el 
mercado global de la moda. La autorepresentación de empresas en la 
feria es un indicativo de su importancia relativa en el mercado. Las 
empresas observan y emulan a sus competidores muy de cerca, con lo 
que fijan los estándares para sus actividades en el mercado. Entonces, el 
intercambio intenso y concentrado de información es la principal fuerza 
motriz detrás de las ferias de comercio en la actualidad. Los tipos de 
información incluyen conferencias de prensa, revistas comerciales 
especializadas, seminarios sobre nuevas tendencias, mercados, 
tecnología, gestión y, por supuesto, los desfiles de moda494. 

Por otro lado, la moda rápida –que ha reemplazado a la moda de 
lujo como líder del mundo global de la moda– consiste en un reducido 
número de firmas cuyo objetivo es localizar y explotar las tendencias de 
la moda al crearlas muy rápidamente y diseminarlas a un gran número de 
países. El consumidor típico es joven, caprichoso y cambiante, y tiene 
unos medios limitados con los que perseguir continuamente las 
concepciones cambiantes de su identidad social. Como asimilan y copian 
ideas de la moda, pero no las crean, el prestigio de las firmas de moda 
rápida es relativamente bajo. Así que estas empresas suelen externalizar 
la producción a numerosos proveedores en muchos países y poseen gran 
cantidad de tiendas en propiedad o por medio de franquicias, como Zara, 
H&M, Gap o Benetton495, por ejemplo. Un componente principal de este 
tipo de negocio es un sistema de información altamente desarrollado y 
muy eficiente, en el que las estadísticas sobre las ventas de la empresa se 
recogen y procesan junto a la información de tipo cualitativo que 
proviene, como ya hemos considerado, de cazatendencias y de los 
consumidores496. 

Por una parte, Internet facilita la detección de tendencias porque 
las páginas web cuelgan casi inmediatamente las colecciones de los 
diseñadores. Por otra, algunas empresas, como Zara por ejemplo, son 
                                      
494 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 171-172. 
495 En 2007 Zara, que es posiblemente la cadena de moda rápida más conocida, tenía proveedores 
en 12 países, y cerca de 1.000 tiendas en 64 países. Otras firmas punteras como H&M, Gap o 
Benetton tenían 1.400, 3.000 y 5.000 tiendas, respectivamente. 
496 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 167-169. 
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expertas en obtener información del cliente de sus tiendas sobre sus 
reacciones ante las tendencias. “La información se traslada a un flujo 
continuo de nuevas prendas de vestir, que sustituye la noción de 
colecciones de temporada, típica de la moda de lujo. En un mercado 
donde los consumidores se interesan fundamentalmente por las 
tendencias más que por la calidad o la originalidad, la capacidad de 
proporcionar una rotación continua en las tendencias a un bajo coste lleva 
a enormes beneficios. La vida de un expositor de prendas de moda rápida 
se mide en semanas, no en meses497. Mientras tanto, el negocio de la 
moda de lujo está dominado por unos pocos conglomerados de empresas 
–con sede fundamentalmente en Europa– que poseen numerosas 
pequeñas marcas de diseñador498. O sea, al alcanzar una dimensión 
mundial, estas firmas –de moda rápida– dominan ahora la industria. Se 
trata de una nueva forma de universalizar la moda que reproduce las 
relaciones jerárquicas y de competencia entre empresas, que existen en 
nivel local, regional y global; y sustituye a los mundos urbanos de la 
moda en la identificación y reconocimiento de las tendencias de moda. El 
fenómeno de la convergencia digital, que ha creado estructuras 
interrelacionadas para la producción de textos e imágenes disponibles de 
modo simultáneo en televisión, en la red o a través de la tecnología del 
móvil –una integración radical de todos los medios de comunicación–, 
conduce a una producción transnacional o ‘desnacionalizada’ que, a su 
vez, reduce las culturas y campus culturales de los estados nacionales499. 

Obviamente, moda y consumo son dos términos íntimamente 
relacionados y necesarios para que existan. Lo que consumimos se 
convierte en moda, a la vez que la moda impuesta por los grandes 
diseñadores y las marcas importantes determinan el consumo. Casi todos 
los mortales somos muy parecidos, tenemos las mismas necesidades y 
queremos que nos perciban como pertenecientes a un grupo social500. Y 
para profundizar en esta relación entre el consumo y la moda, podemos 
observar tres aspectos: la estética, que analiza el consumo de productos 
de belleza y el consumo clínico; la salud, que hace lo mismo con el 
consumo de alimentos y de deporte. Y por último el lujo o glamour, que 
se centra en el consumo de las marcas de productos exclusivos y todo lo 
                                      
497 Cfr. Crane, D. (2012), p. 169. 
498 Cfr. Crane, D. (2012), p. 169. 
499 Cfr. Crane, D. (2012), p. 173. 
500 Martín Requero, M.I. (2008), p. 89. 
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relacionado con el ocio saludable. Ahora bien, esta moda del culto al 
cuerpo –como hemos visto desde el punto de vista histórico– no es una 
costumbre moderna y propia de la sociedad actual. En las civilizaciones 
antiguas, los hombres y las mujeres ya se ocupaban de la estética de su 
cuerpo501. 

O sea, por más divisiones que establezcamos, en la moda del 
consumo hay mucha más diversidad estilística y mucho menos consenso 
acerca de lo que está de moda en cualquier momento dado. En vez de 
orientarse hacia los gustos de las elites sociales, la moda de consumo 
incorpora los gustos e intereses de grupos sociales de todos los niveles y 
clases. Los distintos estilos tienen públicos diferentes; no hay normas 
precisas acerca de qué es lo que hay que llevar y no hay acuerdo acerca 
de un solo ideal de moda que represente a la cultura contemporánea. Las 
motivaciones a la hora de escoger un estilo se basan sobre la 
identificación con un grupo social a través de los bienes de consumo en 
vez de sobre el miedo a ser penalizado por falta de conformidad con la 
norma502. Sin embargo, parece ser que la moda instituye una línea de 
marcación entre presente y pasado y comunica un cierto sentimiento de 
actualidad. En este sentido, James Laver503 ha elaborado el siguiente 
calendario de la moda, que ilustra las variaciones de juicio sobre un 
determinado hábito, según la distancia que lo separa de aquello que él 
llama de ‘su tiempo’: 

Indecente  - 10 años antes de su tiempo 

Desvergonzado - 5 años antes de su tiempo 

Audaz   - 1 año antes de su tiempo 

Elegante  - -------------- 

Inelegante  - 1 año después de su tiempo 

Horrible  - 10 años después de su tiempo 

Ridículo  - 20 años después de su tiempo 
                                      
501 Martín Requero, M.I. (2008), p. 91. 
502 Hay un adorno social, prescrito al individuo por su comunidad, y otro individual con el cual 
persigue su identidad dentro del grupo. La moda indica el carácter tribal del ser humano. A las 
tribus salvajes les suceden las tribus urbanas con sus adornos identitarios. Los miembros de la 
tribu se reconocen por sus adornos y atributos, y se reúnen en los ‘lugares de moda’ en los que 
suena la música tribal. Cfr. Crane, D. (2007), p. 316. 
503 Laver, J. (1937) en Baldini, M. (2005), p. 43. 
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Divertido  - 30 años después de su tiempo 

Original  - 50 años después de su tiempo 

Encantador  - 70 años después de su tiempo 

Romántico  - 100 años después de su tiempo 

Maravilloso  - 150 años después de su tiempo 

La moda de consumo proporciona un medio para la construcción 
y la presentación de uno mismo, que son cuestiones que se han tornado 
de gran importancia para muchas personas. Mientras que las modas 
fueron en un principio creadas y utilizadas por las elites sociales, la moda 
de consumo puede originarse en cualquier lugar de la jerarquía de clases 
sociales. En este modelo, la edad sustituye al estatus social como la 
variable que proporciona prestigio al innovador en moda. Los estilos que 
emergen de los grupos socioeconómicos inferiores son normalmente 
generados por adolescentes y jóvenes adultos que pertenecen a 
subculturas o tribus urbanas504.  

Quedan restos de la moda de clase en la vestimenta utilizada en 
los lugares de trabajo; esta vestimenta sigue estando diferenciada según 
estatus social y sujeta a normas estrictas que definen el estilo y el uso de 
la ropa, como los uniformes de trabajo de hombres y mujeres. Los trajes 
de negocios los encontramos fundamentalmente entre hombres de clase 
media y alta. Los uniformes505 maximizan un estatus concreto y esconden 
otros estatus, suprimiendo la idiosincrasia individual en cuanto a 
comportamiento y presentación. Por contraste, la vestimenta de ocio es 
un tipo de moda de consumo. No hay normas fijas acerca de cómo hay 
                                      
504 Hay un adorno social, prescrito al individuo por su comunidad, y otro individual con el cual 
persigue su identidad dentro del grupo. La moda indica el carácter tribal del ser humano. A las 
tribus salvajes les suceden las tribus urbanas con sus adornos identitarios. Los miembros de la 
tribu se reconocen por sus adornos y atributos, y se reúnen en los ‘lugares de moda’ en los que 
suena la música tribal. Cfr. Crane, D. (2007), p. 316. 
505 De forma radical, Lurie considera que el uniforme es la forma extrema de vestimenta 
convencional decidida totalmente por otros. No importa que tipo de uniforme sea –militar, civil o 
religioso– llevarlo significa renunciar al propio derecho de actuar como individuo. Todo lo que 
uno hace con uniforme, a niveles distintos, será determinado por la autoridad externa. Los 
uniformes no son las únicas vestimentas elegidas por otros. Todos hemos pasado por situaciones 
en que los demás compran ropas por nosotros o nos las regalan, hasta que pudiéramos valernos de 
nosotros mismos para cómpraselas, en la infancia por ejemplo. Ahora bien, de cierta forma, 
vestirse así es asumir simbólicamente la personalidad de quién nos la regaló. De eso trataremos 
con más detalle en el apartado 9 de este capítulo, sobre la influencia de la familia en la moda. 
Lurie, A. (2005), p. 158. 
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que llevar la mayor parte de la ropa de ocio. El portador puede modificar 
e incluso mutilar su ropa de ocio para expresar su identidad personal. Los 
significados de la vestimenta de ocio cambian a menudo, como la 
camiseta, por ejemplo, que puede transmitir tanto rebelión como 
conformidad, dependiendo del contexto y de los mensajes que puede 
llevar en la parte anterior o posterior. La camiseta interpela a un amplio 
abanico de temas relacionados con la ideología, la diferencia y el mito: la 
política, la raza, el género o el ocio. La diversidad de lemas y logotipos 
que aparecen en las camisetas es enorme. La camiseta cumple una 
función que antes se asociaba con los sombreros para hombre: la 
identificación instantánea del lugar social de un individuo. Los estilos de 
moda han sufrido la influencia de los cambios ocurridos durante el último 
medio siglo en la relación entre el ocio, la clase social, el género y la 
cultura popular. Durante este periodo, el vestirse de cierta manera se 
convirtió en una manera de rechazar los valores de la clase media para 
favorecer valores e identidades sociales que anteriormente no tenían 
expresión entre la vestimenta de las clases media y alta506. 

En este sentido, también nos parece pertinente considerar el 
tatuaje: el primer paso hacia la moda del cuerpo. El vestido es aquí la 
piel. Los marinos que viajaban a lugares exóticos se traían un recuerdo de 
aquellos parajes en forma de tatuaje. El procedimiento es sumamente 
doloroso y, según los adeptos, les confiere un gran valor, calificado por 
muchos de erótico-masoquista. Y eso es así en todos los rincones del 
mundo donde se practica y en todas las épocas. Ahora bien, en cuanto a 
los adornos con cicatrices, los hechiceros que las practican se muestran 
en ellos tan diestros, obteniendo unas hermosas cicatrices abultadas como 
los cirujanos ocultándolas. “El tatuaje pertenecía en otra época a los 
arrabales, las ciudades portuarias, los barrios chinos, la gente mal 
encarada y carcelaria. Hoy los utilizan los mismos que visten de Gucci o 
Armani. La funcionalidad era mágica y sexual. Hoy lo sigue siendo pues 
una de las costumbres que se mantiene es la de ‘esculpir’ el nombre del 
amado sobre la piel par así conjurar su afecto y darle una impronta de 
eternidad. Asociado al dolor y al riesgo (infecciones, etc.) y por tanto al 
valor, los que se hacen los tatuajes más copiosos y más visibles en el 
mundo moderno son los hombres, que así demuestran su virilidad. Como 

                                      
506 Cfr. Crane, D. (2007), p. 317. 
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entre los pueblos naturales, el tatuaje cumple hoy todavía con la función 
de ‘meter miedo’, de darle a su portador un aspecto intimidatorio”507.  

Otra versión delirante de la moda es el fetichismo: aquel hombre 
que tenía fijación con el calzado femenino, y que al verse sólo en una 
habitación con un par de zapatos de mujer se azoraba y enrojecía. El 
fetichismo supone la desviación de la sexualidad desde el sujeto al 
objeto. La mirada sexualizada no va de los zapatos de tacón a la mujer 
que los lleva, si no al revés. El objeto de deseo no es la mujer. Ya a la 
mujer le atrae la versión fetichista de la moda porque así se siente 
superior al hombre, se descubre dominadora508. 

- Mentira, disfraz o travestí – Quizás el aspecto más difícil de la 
comunicación vestimentaria sea el hecho de que –como cualquier 
lenguaje– puede transmitir informaciones como desinformar. Se puede 
mentir en el lenguaje de la ropa así como se puede hacerlo en inglés, 
francés o italiano, por ejemplo. Sin embargo, en este tipo de lenguaje 
muchas veces la deliberación de la mentira no es muy clara. Una mentira 
sartorial puede ser inocente, como una niña de ‘Cenicienta’, o muy grave, 
como un radical-hippie usado por un agente del FBI, o el uniforme de un 
policía usado por un ladrón, por ejemplo. Otro tipo de travestí bastante 
ambiguo es ‘vestirse para el éxito’ siendo un fracaso, o sea, seguir ciertas 
reglas sociales de una cultura que indican una persona noble, rica, 
sofisticada y atrayente, ejecutiva en carrera profesional, cuándo su 
carácter no condice con su exterior509. 

Y como analiza Baudrillard, la simulación no corresponde a una 
referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de 
algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal. El aspecto imaginario de la 
representación es barrido por la simulación. La metafísica entera 
desaparece. La era de la simulación se abre, pues, con la liquidación de 
todos los referentes. No se trata ya de imitación ni de reiteración, sino de 
una suplantación de lo real por sus signos. Disimular es fingir no tener lo 
que se tiene. Simular es fingir tener lo que no se tiene: uno remite a una 
presencia, lo otro a una ausencia. Al contrario de la utopía, la simulación 

                                      
507 Eguizábal, R. (2008), pp. 18-19. 
508 Cfr. Eguizábal, R. (2008), p. 31. 
509 Cfr. Lurie, A. (2005), p. 159-160. 
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parte del principio de equivalencia, de la negación radical del signo como 
valor, parte del signo como reversión y eliminación de toda referencia510. 

Las fases sucesivas de la imagen serían éstas: 

- es el reflejo de una realidad profunda 

- enmascara y desnaturaliza una realidad profunda 

- enmascara la ausencia de realidad profunda 

- no tiene nada que ver con ningún tipo de realidad, es ya su 
propio y puro simulacro511. 

En el primer caso, la imagen es una buena apariencia y la 
representación pertenece al orden del sacramento. En el segundo, es una 
mala apariencia y es del orden de lo maléfico. En el tercero, juega a ser 
una apariencia y pertenece al orden del sortilegio. En el cuarto, ya no 
corresponde al orden de la apariencia, sino al de la simulación512. Sin 
embargo, es imposible aislar totalmente el proceso de simulación de la 
realidad, cuya orden le supera. Toda simulación se da en el seno de lo 
real513. La realidad de la simulación es insoportable, cruel. “Es quien 
manda y nosotros no tenemos derecho más que al ‘retro’, a la 
rehabilitación espectral, paródica, de todos los referentes perdidos, que 
todavía se despliegan en torno nuestro, bajo la luz fría de la disuasión”514. 
Por eso, suele provocar el efecto Beaubourg –monumento de disuasión 
cultural– de forma que es la propia masa la que pone fin a la cultura de 
masas: una implosión. Pues, la masa es una esfera cada vez más densa 
donde implosiona todo lo social y es devorado en un proceso de 
simulación ininterrumpido515. 

                                      
510 Cfr. Baudrillard, J. (1984), pp. 8-17. 
511 Cfr. Baudrillard, J. (1984), p. 18. 
512 Cfr. Baudrillard, J. (1984), p. 18. 
513 Cfr. Baudrillard, J. (1984), pp. 47-49. 
514 Cfr. Baudrillard, J. (1984), p. 77. 
515 Para Baudrillard, los economistas no pudieron jamás racionalizar el consumo. Dada su ‘teoría 
de las necesidades’, han pretendido hacer del consumo una dimensión de estatuto y de prestigio, 
de afán de emulación inútil o de simulación, de potlatch que de todos modos excedía al valor de 
uso. Por más que se intenta por todos los lados (propaganda oficial, asociación de consumidores, 
ecólogos y sociólogos) inculcarles el buen uso y el cálculo funcional en materia de consumo, es 
sin esperanza. Es así como las masas hacen jaque a la economía, se resisten al imperativo 
‘objetivo’ de las necesidades y a la ponderación racional de los comportamientos y de los fines. 
Valor-signo contra el valor de uso es ya una desviación de la economía política. ¿Qué mayor 
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Una gran parte de las modas no sólo son incómodas o dolorosas, 
atentan incluso contra la salud y son capaces de poner la vida en peligro. 
A las mujeres de clase alta se les presuponía mala salud y perdían el 
conocimiento con cierta frecuencia, era de ‘bon ton’ el desmayo que 
causaban las apreturas del corsé. También se puso de moda una gasa 
cristalizada para los vestidos de baile que daba un aspecto deslumbrador 
pero que se inflamaba con enorme facilidad al acercarse una vela o a una 
lámpara de gas de las que se usaban por entonces. La moda se cobraba 
sus sacrificios516. 

Con el romanticismo se puso en boga el aspecto enfermizo y la 
palidez, como signo de distinción y de que uno no trabaja al aire libre, 
bajo el sol abrasador. Incluso en la playa era necesario tomar el sol a la 
sombra, y el uso de la sombrilla era obligado para las señoritas durante el 
verano. Años más tarde, cuando el trabajo se realizaba ya en oficinas 
bajo la luz de neón, lo que estaba de moda eran las pieles tostadas, que 
demostraban que sus portadores disfrutaban del privilegio de tumbarse en 
la playa durante horas, aunque les pudiese causar un cáncer de piel517. 

También es posible observar una clara tendencia a la 
masculinización de la figura de los modelos, que se suele atribuirse al 
hecho de que la mayor parte de los modistos sean homosexuales, lo que 
no deja de ser una simplificación excesiva. Esa adopción de 
comportamientos y ropajes masculinos forma parte también del proceso 
de afirmación social de la mujer, librándose de una incómoda figura que 
mediante complicados artilugios acentuaba las formas femeninas para el 
placer visual de los hombres518. 

Entonces, como hemos visto, hasta el siglo XVIII se creía que la 
existencia de una belleza inmutable y objetiva, pero casi no hay otra cosa 
que cambie más. Por supuesto que durante mucho tiempo se pensó que 
los cánones griegos correspondían a esa belleza absoluta en todos los 
órdenes, en la arquitectura, la literatura o el cuerpo humano. Sin 
                                      
irrisión (objeto de burla) puede haber que esa exigencia de lo social como bien de consumo 
individual, sometido al afán de emulación de la oferta y de la demanda? Parodia y paradoja: a 
causa de su misma inercia en las vías de lo social que le han sido trazadas las masas sobrepasan su 
lógica y sus límites, y deshacen todo el edificio, con hipersimulación e hiperconformismo 
destructores (como Beaubourg). Cfr. Baudrillard, J. (1984), pp. 95 y pp. 150-153. 
516 Eguizábal, R. (2008), pp. 20-22. 
517 Eguizábal, R. (2008), p. 21. 
518 Eguizábal, R. (2008), p. 21. 
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embargo, cada época parece tener su canon, y “hoy, por ejemplo, se 
llevan labios carnosos, bocas grandes, las pieles bronceadas, las caderas 
estrechas, los muslos delgados, las cinturas rectas. En otros tiempos se 
pedía a la mujer: tres cosas blancas: la piel, los dientes y las manos; tres, 
gruesas: el brazo, la pantorrilla y el muslo; tres, delgadas: los dedos, los 
cabellos y los labios; tres, rojas: los labios, las mejillas y las uñas; tres, 
estrechas: la boca, la cintura y el tobillo”519. 

En el transcurso de los siglos la ropa, del mismo modo que otros 
elementos, ha tenido la función de transformar el cuerpo incompleto en 
un producto cultural acabado. Como objeto cultural, el cuerpo puede 
verse como elemento indispensable para la construcción de una identidad 
personal y social, que se realiza a través de la unión del cuerpo y los 
complementos (ropa y decoración de distinto género) y de utilización de 
una serie de técnicas corporales (movimientos, hábitos, costumbres, 
experiencias), que en conjunto dan vida a varias formas de embodiment 
(personificación), de cada uno de nosotros520. 

El vestir es uno de los más potentes instrumentos de culturización 
del cuerpo, que de por sí sería materialidad pura y por tanto indescifrable. 
Por el contrario, los distintos elementos de decoración del cuerpo –ropa, 
maquillaje, cosméticos, tatuajes, piercing, accesorios, etc.– asignan a los 
cuerpos significados sociales y los reconducen de este modo por el cauce 
de la cultura, vinculándolos al orden social y volviéndolos tratables 
dentro de una comunidad de lenguaje. En nuestra sociedad la ropa es por 
tanto agente de culturización del cuerpo, elemento a través del cual la 
sociedad extiende el control sobre esta, por otro lado, amenazadora y 
potencialmente destructiva materialidad521. De tal manera que las 
técnicas de manipulación del cuerpo –tendentes a adecuar el propio 
aspecto físico a los estándares difundidos, como la dieta, la cosmética y 
el ejercicio físico– muchas veces no pueden ser considerados como 
simples elecciones estéticas tomadas por sujetos libres; al contrario, 
parecen más bien comportamientos inducidos por potentes 
condicionamientos sociales (entre ellos los medios) que juntos 
constituyen el proceso a través del cual se construye el cuerpo ideal522. 

                                      
519 Eguizábal, R. (2008), p. 24. 
520 Ruggerone, L. (2007), p. 257. 
521 Ruggerone, L. (2007), p. 257. 
522 Ruggerone, L. (2007), p. 268. 
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Sin embargo, por más que haya tal presión ambiental, cabe a cada 
uno elegir lo que más le conviene de este fenómeno social que objetiva 
tanto la integración en una comunidad como la individuación. En eso 
reside su paradoja y su riqueza: la moda es consenso social y a la vez 
diferencia personal. Por eso, la moda es un instrumento de consolidación 
de la democracia y de las sociedades liberales y, a la vez, un vehículo 
inédito de la dinámica modernizadora. Y en esta cuestión no se puede 
ignorar su aspecto económico. Por ejemplo, las personas que 
habitualmente gastan mucho en vestirse en una sociedad que presenta 
una amplia clase de seres humanos que viven en la pobreza más radical, 
sin contribuir a la disminución de tal desigualdad, suelen ser muy poco 
elegantes. Por más que la ropa les quede francamente bien en el cuerpo, 
les viene muy mal para el alma. Y la verdadera elegancia implica el 
equilibrio ético y estético, tanto de dentro hacia fuera como de fuera 
hacia dentro. 

Como subraya Alfredo Cruz, “la moda debería reflejar nuestros 
valores. Pero no siempre lo hace. Nuestro modo de vestir debería dar a 
conocer algo de nosotros mismos. Es un lenguaje. Nuestra presencia 
tiene que estar diciendo de nosotros algo sin necesidad de que lo 
expresemos con la palabra. Nuestro atuendo habla elocuentemente sobre 
nosotros mismos, aunque no tengamos esa intención. Por eso deberíamos 
ser coherentes en nuestra forma de vestir”523. 

Habitualmente, por medio de la moda el hombre muestra su 
virilidad y la mujer su encanto. Sin embargo, como señala Campbell, la 
revolución cultural de los años sesenta supuso una vuelta al 
romanticismo y el rechazo de los valores racionales o instrumentales a 
favor de la expresividad y de un mayor énfasis en las emociones. 
Naturalmente, esto favoreció el rol del género femenino (que es 
tradicionalmente definido en estos términos) y actuó en contra del 
estereotipo de masculinidad. Al mismo tiempo, esta transformación 
encajó perfectamente con una cultura del consumo, que necesita de una 
actitud emocional expresiva y que permite garantizar la continua creación 
de necesidades. Entonces, en la medida en que actualmente vivimos en 
una cultura dominada por “valores femeninos”, con una consiguiente 
“crisis de masculinidad”, se puede decir que las consecuencias de aquel 
proceso han sido de largo alcance. Para que se produzca un cambio en 

                                      
523 Cruz, A. (2008). 
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esta situación se necesitaría hallar una nueva fuente de legitimación más 
allá del yo experiencial. Sin embargo, él no ve signos de que algo así esté 
sucediendo524. 

Como antes se ha dicho, en el París del siglo XVII ya prevalecía 
el aire femenino en la cultura, o sea, la flexibilidad, el detalle, el amor a 
la variedad. Lo voluble ya se perfilaba como predicado de la moda, que 
traduce una realidad que vive fundamentalmente del valor de la novedad 
como novedad. Sin embargo, con este aspecto aparentemente frívolo, la 
moda es un factor expresivo de la personalidad del ser humano. Y la 
personalidad puede definirse como la manifestación del carácter en 
sociedad, siendo éste una forja del temperamento con el cual se nace. En 
la vida el carácter se forma sobre todo por la búsqueda del bien, cuando 
entran en ‘escena’ las potencias del alma –inteligencia y voluntad–, con 
el impulso de la afectividad. Tal dinámica tiene su ‘input’ cuando la 
inteligencia conoce el bien, por medio de los sentidos internos 
(cogitativa, imaginación y memoria) y externos (visión, audición, olfato, 
tacto y paladar) y la voluntad quiere su posesión. Así, siguiendo las 
órdenes del espíritu el cuerpo actúa, de tal forma que la persona va 
asumiendo valores, que son verdades, que se transforman en criterios de 
conducta. 

Una conducta que va desde lo más pequeño, como elegir la ropa 
por la mañana, hasta lo más grande, como elegir la mujer o el hombre de 
nuestra vida, una profesión, que me garantiza un amor exclusivo, total, 
fiel, fecundo y eterno, es un proceso de búsqueda que empieza por lo más 
externo –los sentidos– hasta llegar a lo más íntimo. De esta manera 
podríamos definir la moda como un ‘envoltorio del carácter’.El 
envoltorio implica una cierta sorpresa; incluso aunque lo hayamos 
encargado, siempre genera una expectativa al romperlo, por lo menos 
para constatar que lo que pedimos llegó. Y cuando el objeto, en este caso 
la persona, se presenta de forma explícita, total, entera, no sorprende. 
Pero es propio del ser humano la creatividad: sorprender y sorprenderse. 
Lo bello siempre sorprende. El hombre es capaz de apreciar la belleza y 
como ser espiritual lo hace interiorizándola en su intimidad física y 
psicológica: la contempla. La contemplación es un mirar sin cansancio, 
una interiorización del todo, no solo de las partes. El quid está en el 

                                      
524 Cfr. García Martínez, A.N. (2010), pp. 261-277. 
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equilibrio entre lo exclusivo y ‘el para todos’, entre la intimidad y la 
transparencia. 

Como hemos visto, hoy, en el mundo de la moda, los medios 
institucionales o informales dictan las tendencias. Incluso hay gente que 
las capta y las divulga en tiempo real u on line, incluyendo a los 
formadores de opinión. A partir de estas líneas comunes los estilistas 
preparan sus colecciones. Como resalta Ana Marta González, “el 
fenómeno del mimetismo, en relación con la moda, se ha manifestado de 
distintas maneras. En siglos pasados cuando la moda era una cuestión de 
clases, la burguesía imitaba a la aristocracia. En el siglo XX, sin 
embargo, los modelos ya no pertenecen a la aristocracia, y –desde 
mediados de siglo– la moda ha pasado ostensiblemente de imponerse ‘de 
arriba abajo’ a difundirse ‘de abajo arriba’ (un ejemplo de lo cual lo 
tenemos en los cool-hunters que persiguen ‘lo cool’ en los barrios con 
más estilo de las principales capitales europeas), aunque siga siendo 
preciso servirse le personajes célebres como altavoces de las tendencias. 
Pero el mimetismo sigue presente”525. 

Para Ana Marta González, cuando una moda particular ha llegado 
a imponerse de una manera más o menos general, los focos que la 
originaron –ya no clases, sino sectores más o menos marginales de la 
población, tribus urbanas– procuran distinguirse nuevamente lanzando 
una diferente. Lo esencial en este proceso reside en que, identificándose 
con una moda, el individuo busca definir sus afinidades sociales, que 
entre tanto ya no vienen configurados por la noción de ‘clase’ sino por la 
noción de ‘estilo de vida’, más que eso, por el concepto de ‘identidad’. 
“Sin duda, los departamentos de marketing han advertido la demanda de 
identidad existente en un mundo fragmentado y, al proponer un nuevo 
producto –ya sea un coche, un perfume, unas vacaciones o, por supuesto, 
ropa– procuran asociarlo a un modo de vida y una personalidad más o 
menos estereotipada pero, en cualquier caso, unitaria y superficialmente 
atractiva… nuestra sociedad ha proyectado las más diversas ilusiones 
humanas en los productos de consumo. De este modo hemos llegado a 
vender apariencias como identidad”526. 

En este sentido –aunque hayamos explanado bastante esta 
realidad en el apartado 3 de este capítulo–, enfatizamos con Pablo García 
                                      
525 González, A.M. (2003). 
526 González, A.M. (2003). 
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Ruiz, que a diferencia del paradigma de la elección racional, el 
significado de tales objetos no está determinado por una función externa, 
cuantificable en términos de utilidad. Y también a diferencia del 
estructuralismo, las aspiraciones fundamentales de las personas —así 
como los proyectos en que se concretan, y que dan lugar a específicos 
usos de objetos y experiencias de consumo— no están determinadas por 
la ostentación, la emulación, la distinción o cualquier otra función 
exclusiva y excluyente, sino que en la sociedad actual son 
particularmente visibles los procesos de morfogénesis identitaria en la 
medida en que están ligados a la adquisición y uso de objetos de 
consumo, en los que se establecen intercambios recíprocos, de carácter 
simbólico y también instrumental entre identidad y sociedad527. 

En estas condiciones, “el consumidor actual es un ‘consumidor 
productivo’, no sólo como creador de significados para los objetos, sino 
también como generador de significados para sí mismo. Los significados 
de los objetos están abiertos a un trabajo creativo del sujeto que, a su vez, 
remite a la tarea de construcción de un estilo de vida –un modus vivendi– 
significativo para sí y también para su contexto social. A diferencia de 
aquellos autores que definen el consumo como un pasatiempo literal e 
irreversiblemente individual, es preciso señalar su naturaleza 
intrínsecamente relacional e intersubjetiva. De este modo, se pone de 
manifiesto la relevancia no sólo de su aspecto instrumental sino también 
de su dimensión expresiva, y de las consecuencias identitarias que de 
ambas se derivan”528. 

Aplicando estos criterios con la mirada en la moda, podemos 
decir que, para ser efectiva, la moda necesita tanto de la novedad como 
de un criterio social de gusto, queremos aquí considerar con Fernando 
Múgica que las modas corresponden a comportamientos deseables y 
esperados que la sociedad selecciona por medio de cadenas simbólicas 

                                      
527 Para García Ruiz, “el sujeto social se entiende como agente –individual o colectivo– capaz de 
dar sentido a sus proyectos de acción. En tanto que consumidor, el sujeto se implica en un 
proyecto de acción en el que la identidad (yo) es un dato de partida que se manifiesta en un estilo 
de consumo, pero es también un resultado emergente (tú) de los procesos de intercambio propios 
de las redes de actividad comercial que, exceden los términos de la mera utilidad. En el proceso, 
la participación en grupos más o menos organizados (nosotros) modifica –para bien o para mal– 
las condiciones del consumidor (mi) respecto a las estructuras de poder e información que 
controlan, en mayor o menor medida, los flujos de productos y símbolos”. García Ruiz, P. (2010), 
p. 322. 
528 García Ruiz, P. (2010), p. 322. 
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que se orientan a educar la sensibilidad, la corporalidad, la expresión y el 
dominio corporal. “Esta educación permite dominar todo el plano 
emocional, pulsional y afectivo. La interdependencia de lo físico-
biológico, lo psíquico y lo social es absoluta y en ello consiste además el 
hecho social total, de tal manera que el hombre total pone en primer 
plano la cuestión central y bien delicada de las relaciones entre 
antropología y sociología”529. 

Para Múgica, la noción de fenómeno social total, presenta tres 
sentidos: a) es un hecho que involucra a la totalidad de la sociedad –lo 
social sólo es real cuando está integrado en un sistema; b) no es la simple 
yuxtaposición de elementos; se trata de la encarnación de la totalidad en 
la experiencia individual, tanto en el aspecto histórico como 
antropológico que esta última presenta; c) finalmente no se puede 
concebir más que en la interdependencia entre lo social y lo individual. 
“Obsérvese que todos los fenómenos implicados en el sistema de la moda 
(objetos, prácticas y representaciones) se presentan como realidades 
inadvertidamente obligatorias: obligan de una manera tal –no advertida– 
que quien vive la moda o desde la moda, no duda en interpretar su propia 
conducta modal al margen de toda obligación. La moda prescribe, obliga; 
pero quien la vive, jamás la percibe así. No obstante, hay prácticas 
lingüísticas que desvelan la mentira social que ahí se esconde, y que 
consiste en el escamoteo de la obligación. En lenguaje ordinario desvela 
lo que se esconde en la conducta según moda: una obligación 
inadvertida, como por ejemplo, tienes que; no puedes dejar de, o en 
forma negativa: no puedes seguir usando… ¡ya no se llevan!”530. 

Entonces, Múgica cuestiona de dónde y cómo se origina lo 
obligatorio de la moda y por qué, sin embargo, se nos escamotea: “¿Por 
qué la moda –lo modal se presenta como la prolongación o complemento 
más espontáneo y natural para mi voluntad, justo aquí y ahora? ¿Por qué 
la moda –lo modal se caracteriza por ser un para-mí? No para-otro en 
general; ¡no!: ¡exactamente para mí! La modalidad del objeto se adecua 
de tal manera a la modalidad del sujeto que lo usa, que la expresión 
convencional es certera: ‘parece hecho para ti: ¡te va como anillo al 
dedo!’” 531. En efecto, para Múgica, lo modal escamotea también su 

                                      
529 Múgica Martinena, F. (2007), pp. 182-185. 
530 Múgica Martinena, F. (2007), pp. 182-185. 
531 Múgica Martinena, F. (2007), p. 185. 
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destinación universal. Con ironía, asevera que parece como se la moda 
“ha estado buscándome desde siempre a mí, su comprador o usuario, 
hasta dar conmigo. Ironía aparte, con esa expresión quiero resaltar otra 
característica de la moda: se adecua a la particular experiencia de 
autorreconocimiento que cada yo tiene de sí mismo en los diversos 
momentos de su biografía. Si no pudiera encarnarse en la propia 
experiencia individual que cada uno tiene de sí mismo, la moda no podría 
ser un hecho social total”532. 

Sin embargo, estamos de acuerdo con Lipovetsky cuanto a que el 
esquema de la distinción social –que se impone como la clave soberana 
de la inteligibilidad de la moda, tanto en la esfera del vestido como en la 
de los objetos y la cultura moderna– sea fundamentalmente incapaz de 
explicar lo más significativo: la lógica de la inconstancia, las grandes 
mutaciones organizativas y estéticas de la moda que envuelve no poco 
misterio533. Aunque podamos caracterizar empíricamente la sociedad de 
consumo bajo diferentes aspectos, como elevación del nivel de vida, 
abundancia de artículos y servicios, culto a los objetos y diversiones, 
moral hedonista y materialista, etc., estructuralmente, lo que la define en 
propiedad es la generalización del proceso de la moda. Una sociedad 
centrada en la expansión de las necesidades es ante todo aquella que 
reordena la producción y el consumo de masas bajo la ley de la 
obsolescencia, de la seducción y de la diversificación, aquella que hace 
oscilar lo económico en la órbita de la moda534. 

Todavía seguimos con Lipovetsky para expresar la perplejidad de 
la moda, una vez que ya no es transmitida de generación en generación y 
se conoce en una multitud de variaciones y pequeñas opciones, 
proporcionando la ocasión de desprenderse de las normas antiguas, de 
apreciar más individualmente las formas, de afirmar un gusto más 
personal. Con la moda, las personas van a observarse, a apreciar sus 
apariencias recíprocas, a calibrar los matices de corte, colores, motivos 
del traje, juzgar libremente el porte de los demás, su buen o mal gusto, 
sus ‘faltas’ o su gracia… Es decir, la moda es un aparato que genera 
juicio estético y social que ha favorecido la mirada crítica de la gente 
mundana, ha estimulado las observaciones más o menos agradables sobre 

                                      
532 Múgica Martinena, F. (2007), p. 185. 
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la elegancia de los demás, ha sido un agente de autonomización del 
gusto, cualquiera que haya sido la amplitud de las corrientes miméticas 
que lo han sustentado. “Pero la moda no ha sido únicamente una escena 
donde apreciar el espectáculo de los demás, sino que ha supuesto 
asimismo una trastocación del propio ser, una autoobservación estética 
sin precedentes”535. Así que de un sistema cerrado, anónimo, estático, se 
ha pasado a un sistema en teoría sin límites asignables, abierto a la 
personalización de la apariencia. Entonces, lejos de ser contraria a la 
afirmación de la personalidad, como se repite demasiado a menudo, 
históricamente la moda se ha basado en el valor y la reivindicación de la 
individualidad, en la legitimidad de la singularidad personal536.  

Por eso, en contra de las teorías dominantes, Lipovetsky reafirma 
que las rivalidades de clase no son el principio del que derivan las 
incesantes variaciones de la moda. Para él, la ‘fuerza productiva’, el 
motor mismo de la mutabilidad de la moda está en la voluntad de 
expresar una identidad singular y en la celebración cultural de la 
identidad personal. “Con nuevo sentido de la identidad personal y de la 
legitimación de la expresión individual, pudo ponerse en movimiento la 
lógica proteiforme de la moda. La exigencia de uno mismo, la pasión por 
las muestras de personalidad, la celebración mundana de la 
individualidad, tuvieron como consecuencia favorecer la ruptura con el 
respeto a la tradición, multiplicar los focos de iniciativa y de innovación, 
estimular la imaginación personal, en adelante al acecho de novedades, 
de diferencias, de originalidad”537. Así que todas las modas permitieron a 
los individuos una autonomía del gusto538. Y, como nuestra tesis trata 
específicamente de la importancia de la magnanimidad y consecuente 
elegancia del protagonista de la moda, nos gustaría insistir que estas 
virtudes juegan un papel fundamental en este campo, que exploraremos 
todavía más en el Capítulo III, después de considerar, en los dos 
próximos apartados, la formación del gusto de la moda en la familia y 
por el estudio y trabajo. 
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9. Moda como don generado en familia: buen gusto, tendencias y 
carácter 
 

Como señalamos en el capítulo anterior, vivimos en una sociedad 
que nos ofrece cada día más opciones de consumo en diferentes niveles 
de nuestra vida: un hiperconsumo. Y, evidentemente, donde hay muchas 
posibilidades de elección, el ejercicio de la libertad tiende a aumentar. 
Sin embargo, no se trata de un proceso mecánico porque los seres 
humanos somos ‘sorprendentes’ y necesitamos formarnos bien para 
alcanzar el equilibrio en nuestra ‘vida’, renovado en múltiplas decisiones 
diarias: el horario en que nos despertamos, la selección de la ropa que 
vestimos, hasta las más significativas y duraderas, como la compra de 
una casa, etc. Además, la gente suele disponer de bastante información y 
muchas veces ésta se confunde fácilmente con la formación.  

De ahí la importancia de velar por lo que entra en casa a través de 
los medios de comunicación. Algunos programas televisivos o revistas 
hacen comercio y espectáculo de la vida de las personas. En ocasiones de 
un modo invasivo, que atenta contra la ética de la profesión periodística; 
otras veces, son los mismos protagonistas quienes obran inmoralmente y 
se dedican a satisfacer curiosidades frívolas o incluso morbosas. 
Asimismo, si se piensa de modo riguroso, se advierte claramente que la 
mera información no suple en modo alguno a la formación. Estar 
informado supone cierto tipo de dominio de la realidad, por eso, el 
frenesí informativo actual está en buena medida inspirado por el ideal de 
la posesión: se ansía poseer información porque saberlo todo es una 
forma de poder. “De ahí que la libertad de información y expresión, 
malentendida como algo absoluto, se enfrente a menudo con el derecho a 
la intimidad de los ciudadanos y los grupos sociales. Los que deciden en 
buena medida la marcha de la sociedad actual, por disponer de medios 
para modelar la opinión pública, parecen desconocer con frecuencia el 
lenguaje de la vida creativa. En este campo es muy importante tener una 
idea correcta de lo que es una persona humana, cómo se desarrolla, de 
qué forma puede llegar a plenitud y ser feliz”539.  

Explicitamos esta realidad que parece ‘obvia’ para destacar que la 
familia es el lugar ideal para eso. Con Rafael Alvira, la entendemos como 
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“la forma o estructura en la cual el ser humano se personaliza y se 
socializa, es decir, como el lugar propio y primario del devenir del 
individuo y de la sociedad”540. 

Así mismo, muchas veces el hombre tiende a caer en la ilusión de 
pensar que, aumentando la posesión de cosas y personas, obtendrá más 
seguridad. “Ello nos permite comprender el frenesí consumista de tantas 
personas. No pocos padres de familia, desazonados por el bajo nivel de 
creatividad que presenta su vida y la de sus hijos, recurren al consuelo de 
aumentar los bienes de consumo y rodear a los suyos de un confort 
desbordante. Este cultivo preferente de lo confortable favorece la actitud 
hedonista y pone a los jóvenes en situación muy vulnerable frente a 
manipuladores, que quieren aumentar su dominio sobre personas y 
pueblos, mediante el recurso de alterar su modo de pensar. Para ello 
halagan las tendencias instintivas de la gente y la lanzan por la pendiente 
del vértigo, que tiene su origen en el hedonismo egoísta”541. Ello explica 
que, por una parte, muchos jóvenes piensan que son muy libres y, por 
otra, se sometan gregariamente a los dictados de las modas que se les van 
imponiendo: en el vestir, en el divertirse, en el hablar, en el 
relacionarse542. 

La apariencia física de un chaval adolescente invita a pensar que 
no le importa lo que piensen de su aspecto. Sin embargo, la realidad es 
justamente opuesta. Para los adolescentes, la desaprobación de sus 
colegas es como la muerte. Encajar en el grupo es lo más importante543. 
Cuando los adolescentes están en grupo, sus cerebros experimentan una 
euforia emocional que les hace más proclives a emprender cosas 
arriesgadas544. 

Ahora bien, matizamos –con Lipovtesky– que la sociedad de 
hiperconsumo no equivale necesariamente al confinamiento interactivo 
generalizado. Según él, los equipamientos audiovisuales de los hogares 
no han eliminado en absoluto la necesidad de estar en contacto con el 
‘mundo’ y reunirse con las amistades. “Estamos muy lejos de la sociedad 
‘abundante en comunicación y escasa en encuentros’: por el contrario, lo 
                                      
540 Alvira, R. (2010b), p. 23. 
541 López Quintás, A. (1999), p. 19. 
542 Cfr. López Quintás, A. (1999), p. 19. 
543 Cfr. Brizendine, L. (2010), pp. 65-66. 
544 Cfr. Brizendine, L. (2010), p. 70. 
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que parecen indicar las tendencias más significativas es el gusto por lo 
‘en vivo’, el deseo de salir, de ‘ver mundo’, de participar en las grandes 
concentraciones festivas. Los individuos mejor equipados con las nuevas 
tecnologías son los que más ‘salen’ y más mundo conocen”545. Así que, a 
principio, las relaciones virtuales no ponen en peligro las relaciones 
personales: las completan. Muchos que utilizan con frecuencia los 
servicios de Internet siguen manteniendo relaciones fuera de la red o 
tratan de ampliar su horizonte de encuentros reales. “Evitemos el cliché 
de la decadencia de la vida social: en este momento no hay ningún 
peligro real para la sociabilidad, pues en lo que se refiere al crecimiento 
de lo virtual y de los medios, es más probable que acentúe la importancia 
experiencial de los contactos directos que no que la devalúe. Si las 
relaciones de vecindad se debilitan no es en beneficio del 
enclaustramiento doméstico, sino de una ‘sociabilidad extensa’ más 
selectiva, más efímera, más emocional o, dicho de otro modo, en la onda 
del espíritu hiperconsumista”546. 

De forma general –siempre hay excepciones– es difícil que se dé 
el ‘enclaustramiento doméstico’ en la familia, que es social por 
naturaleza. “Sólo en la familia el ser humano es –o debería ser– 
absolutamente aceptado por sí mismo, y no únicamente a condición de 
que sea inteligente, o simpático, etc. Ahora bien, sólo si hay alguien que 
te acepta absolutamente, tú eres absolutamente, pues el ser humano sólo 
lo es ante alguien. De otro lado, por lo mismo que eres reconocido como 
absoluto, te relacionas con el que te reconoce. Eres, así, social. En la 
familia se aprende el significado y la bondad esencial de la persona 
individual y de la sociedad al mismo tiempo”547. 

Como señala Rafael Alvira, la persona es esencialmente y al 
mismo tiempo un ser individual y relacional: la encarnación práctica de 
esa armonía. Y “tan real y verdadero es el carácter social del ser humano 
como su carácter individual: uno y otro lejos de estar en oposición 
dialéctica, se requieren mutuamente”548. De tal manera que cuánto más 
riqueza tiene una realidad –como la vida espiritual– mejor se comprende 
que ser significa siempre ser ante otro, pues la vida es impensable sin 

                                      
545 Lipovetsky, G. (2007), p. 137. 
546 Lipovetsky, G. (2007), p. 137. 
547 Alvira, R. (2010b), p. 23. 
548 Alvira, R. (2010b), p. 25. 
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relación: y por lo mismo que me relaciono con otro, me distingo de él. 
Además, dado que el hombre no vive propiamente de instintos, sino de 
aprendizaje, ha de aprender ser lo que es, es decir humanizarse, 
personalizarse549. Y eso, en general, es muy difícil sin el apoyo de las 
familias –sean matrimoniales o no. 

El aprendizaje práctico –que suele darse en los primeros dieciséis 
o dieciocho años de vida– es definido por Alvira como el ‘devenir 
cultural’ de lo que primariamente es natural, y se realiza en la figura 
esencial de la familia, de tal forma que si cualquier otra institución quiere 
sustituirla, lo ha de hacer asumiendo las mismas funciones de ella550. 
Como ya mencionamos en el primer capítulo, es de Alvira la expresión 
‘el lugar a lo que se vuelve’ para designar la familia, porque es 
precisamente “allí donde somos aceptados de modo absoluto, y no sólo a 
condición de algo. Pues la casa –más que por los materiales y los objetos 
que la configuran– está hecha del amor de los que en ella viven, y viven 
bien porque tienen con quien compartir su vida”551. 

Alvira señala la economía, la educación y la intimidad como 
elementos constitutivos de la familia, que le permite el desarrollo de la 
igualdad, libertad y fraternidad. En este sentido, la economía sería el 
cuerpo de la familia con base en la propiedad que garantiza la seguridad 
y fomenta la búsqueda de la igualdad porque las diferencias excesivas 
amenazan la misma propiedad. Ya la educación implica diálogo 
afectuoso e inteligente y, sobre todo, el ejemplo, el buen ejemplo que 
genera confianza y facilita el ejercicio de la libertad. Ahora, sin 
intimidad, el ser humano se dispersaría y no adquiriría la concentración 
necesaria para vivir la vida con intensidad, muy favorecida por la alegría 
de la fraternidad552. 

Para desplegar esas tres funciones, la familia necesita la 
dimensión de espacio y tiempo. Un espacio físico, psicológico y cultural 
que permitan la vida de familia en el espacio espiritual. Con respecto al 
tiempo, los aspectos relevantes son también tanto cuantitativos –hace 
falta dedicar tiempo a la familia– como cualitativos. Como vimos en el 
apartado anterior, “una de las claves de la sociedad actual está en 
                                      
549 Cfr. Alvira, R. (2010b), p. 25. 
550 Cfr. Alvira, R. (2010b), p. 25. 
551 Alvira, R. (2010b), pp. 24-25. 
552 Cfr. Alvira, R. (2010b), pp. 27-31. 
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organizar el sistema económico desde el punto de vista del tiempo –horas 
libres, ritmo de vida, movilidad de los trabajos, etc.– de tal forma que sea 
compatible con la vida familiar. Si no es así, como pasa con frecuencia, 
la familia queda dañada y con ello, ineludiblemente, a medio y largo 
plazo, el sistema económico mismo”553. Al tiempo y al espacio 
volveremos con más detalle en el próximo capítulo. 

Así mismo, en la familia, la persona puede vivir y aprender a vivir 
el ejercicio y la integración de las diferentes dimensiones de lo 
voluntario-afectivo, como “el amor, o respeto absoluto hacia la dignidad 
de la otra persona, a la que se acepta por ella misma; la amistad, o unión 
a través del diálogo, en el que se enriquece la personalidad de cada uno; 
la simpatía o afecto sensible, favorecida por la unión de la sangre, por la 
convivencia, por la historia hecha en común; el enamoramiento de los 
padres, espejo para el aprendizaje de los hijos en materia tan difícil”554. 
Y, aún con Alvira, señalamos un aspecto fundamental para nuestra tesis: 
que “en una buena familia comprendemos la necesidad del buen orden y 
del toque estético, para que la vida cotidiana exprese la finura de nuestras 
relaciones”555. Por eso, nos parece oportuno profundizar –desde el punto 
de vista biológico, sobre todo la relación endocrino-psicológica– en la 
etapa formativa de los niños, periodo que incluye también la 
configuración buen gusto por y en la moda. Realmente, es impactante ver 
la influencia de este aspecto tan básico en nuestras vidas. 

Por mucho que los adultos intentan influir en sus hijos, “las niñas 
jugarán a las casitas y a vestir a las muñecas, y los niños no pararán de 
correr, luchando contra enemigos imaginarios, construyendo y 
destruyendo, siempre en busca de nuevas emociones… 
Independientemente de nuestras convicciones sobre los mejores juegos 
infantiles, los chicos se interesan más por los juegos competitivos, y las 
niñas por los juegos cooperativos. Esta es una configuración cerebral 
innata. A una edad muy temprana, el cerebro masculino está deseoso de 
iniciar juegos de lucha, defensa del territorio y competencia. Perder es 
inaceptable. Para un cerebro masculino joven, el grito de victoria lo es 
todo”556. 

                                      
553 Alvira, R. (2010b), pp. 33-34. 
554 Alvira, R. (2010b), pp. 34-35 
555 Alvira, R. (2010b), p. 35. 
556 Brizendine, L. (2010), pp. 40-43. 
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En la pausa juvenil (hasta más o menos los cuatro años de edad), 
los niños imitan a sus padres, tíos y primos mayores, y les intrigan 
especialmente los hombres que ejercen liderazgo, que son seguidos por 
otros –llamados de machos alfa por la genética. Cuando los niños llegan 
al primer curso de la enseñanza primaria, experimentan un gran ‘subidón’ 
cerebral cada vez que exhiben su fortaleza y agresividad. Utilizar la 
fuerza física combinada con insultos es aún mejor. Este modo de jugar 
aporta a su cerebro una inmensa gratificación en forma de incremento de 
la dopamina neuroquímica que es muy adictiva en sus efectos 
compensatorios –al cerebro le gusta y quiere más–, así que los chicos 
buscan constantemente la siguiente emoción557. 

Nietzche considera evidente que los sentimientos morales se 
transmiten por el hecho de que los niños noten en los adultos 
predilecciones violentas y fuertes antipatías respecto de ciertas acciones, 
y que estos niños, por ser ‘monos’ de nacimiento, ‘imiten’ las 
predilecciones y las antipatías. Más tarde, en el curso de su existencia, 
cuando están empapados de estos sentimientos bien aprendidos y bien 
ejercitados, hacen un examen tardío, una especie de exposición de los 
motivos que justificarían estas predilecciones y estas antipatías como 
asunto de conveniencia. Pero esta ‘exposición de motivos’ no tiene nada 
que ver en ellos ni con el origen ni con el grado de los sentimientos; se 
contentan con ponerse en regla con la conveniencia, que quiere que un 
ser razonable conozca los argumentos de su pro y su contra, argumentos 
que pueda él indicar y que sean aceptables. En tal sentido, la historia de 
los sentimientos morales es completamente distinta de la historia de los 
conceptos morales. Los primeros son poderosos ‘antes’ de la acción; los 
segundos, eminentemente ‘después’ de la acción, frente a la necesidad de 
explicarse sobre ellos558. 

Así mismo, en la escuela primaria, los estilos lúdicos de los niños 
y las niñas en grupo divergen ya notablemente, y los niños se imponen la 
segregación sexual. Por ejemplo, en los parques infantiles de todo el 
mundo, los niños suelen pelear, alborotarse o entrar en guerras 
imaginarias; las niñas, no. Además de los diferentes estilos de juegos, a 
los niños y las niñas lo les gusta jugar juntos porque ellos no prestan 

                                      
557 Cfr. Brizendine, L. (2010), pp. 44-45. 
558 Cfr. Nietzche, F. (1953b), punto 34, p. 40. 
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mucha atención a las niñas, ni escuchan lo que dicen559. Y el orden 
jerárquico es algo mucho más importante para los chicos. “A los dos años 
de edad, el cerebro impulsa al niño a imponer su dominación física y 
social”560. 

Aunque los niveles de hormonas sexuales son bastante bajos 
durante gran parte de la pausa juvenil, en cuanto los chicos se aproximan 
a la pubertad, empiezan a buscar implacablemente el menor indicio de 
información sexual que tienen a su alcance. Mientras la testosterona 
impulsa su realidad, se sienten fuertes, valientes e invencibles. Con eso 
se magnifican todos los rasgos y tendencias establecidos en su cerebro 
masculino durante la infancia: acción, fuerza, deseo de dominación, 
exploración y asunción de riesgos. Los circuitos cerebrales y los 
crecientes niveles hormonales le inducen a cuestionar y desobedecer a 
sus padres, a buscar parejas sexuales, a abrirse camino por su cuenta, a 
luchar por su puesto en la jerarquía masculina, a encontrar pareja e 
independizarse, iniciando aquello que piensan que es su propia 
madurez561.  

Ahora bien, los principios de la imaginación de los que depende 
nuestro sentido de la belleza son de naturaleza sutil y delicada, con 
facilidad son modificados por el hábito y la educación. Pero los 
sentimientos de aprobación y desaprobación moral se fundan en las 
pasiones más profundas y vigorosas de la naturaleza humana, y aunque 
puede ser torcidos no pueden ser pervertidos por completo562. 

El animal no necesita pensar porque su forma de vivir le viene 
regulada por la especie a través de los instintos. El hombre no tiene esos 
instintos seguros. Sus pulsiones instintivas le dan impulso, energía vital, 
pero no orientan su acción por el camino recto. Esta orientación debe 
imprimirla él a cada una de sus acciones mediante la luz del 
entendimiento y la fuerza de la voluntad. Al hombre la vida le viene 
dada, pero no del todo hecha. La vida humana no se hace. Debemos 
colaborar a configurarla. Estamos en un plan superior de la realidad. 
Debido a ello, y por fortuna, el hombre debe ir desarrollando su vida, 
troquelando su personalidad, hasta que alcance la figura que le 
                                      
559 Cfr. Brizendine, L. (2010), p. 45. 
560 Brizendine, L. (2010), p. 46. 
561 Cfr. Brizendine, L. (2010), p. 52. 
562 Cfr. Smith, A. (1997), pp. 358-359. 
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corresponde. Debe desarrollar su personalidad porque crecer es ley de 
vida. El hombre no puede optar entre crecer o estancarse. Iría contra una 
ley básica de su propio ser. Dicho crecimiento ha de realizarse en el 
plano biológico, en el psíquico y en el espiritual563. 

Las vertientes biológica y psíquica sirven de soporte a la 
espiritual y hallan en ella su pleno sentido. Vivimos plenamente como 
personas cuando nuestro corazón bombea la sangre y nuestra mente 
piensa, y sobre esta base fisiológica y psíquica, nuestro espíritu investiga 
la verdad de cuanto hay, crea relaciones amorosas, cultiva la belleza, 
configura instituciones de todo tipo. No es tan fácil saber ver. Es un arte 
que hay que aprender esforzadamente. Y con el pensamiento ocurre algo 
semejante. Para pensar hay que fijar la atención en una realidad. Pero no 
basta eso. Se requiere cierta destreza para penetrar en ella. Pensar con 
rigor implica básicamente penetrar en el núcleo de cada realidad o 
acontecimiento, y hacerle justicia, no violentarlo564. 

Entonces, una vez explorados algunos de los aspectos educativos 
relacionados al ámbito físico-biológico, nos preguntamos, a nivel 
estético-filosófico, si es posible educar el gusto. Y gran parte de la 
perspectiva histórico-filosófica de nuestra reflexión a respecto está 
basada en María Antonia Labrada, que ha tratado con profundidad esta 
cuestión. Sería imposible detenernos más en este asunto. Es decir, como 
todos los demás apartados de nuestra tesis, este también es sugerente de 
nuevas investigaciones. 

Ahora bien, el gusto se forma ante el carácter de gratuidad o de 
sorpresa con el que la verdad comparece bajo razón de belleza y se 
expresa en la alegría o en el gozo que sobrevienen de un modo 
inmediato, siendo irrenunciable esta inmediación del gusto en la 
experiencia estética. “Como diría Santo Tomás de Aquino, lo bello es lo 
que agrada cuando es visto; así como para Kant, es lo que agrada sin 
concepto de un modo universal. Ahora bien, el hecho de que el gusto se 
constate de modo inmediato ante la presencia de lo bello no es su 
justificación. Las cosas no son bellas porque gustan, sino que gustan 
porque son bellas. Pues, la razón propia de lo bello está en la percepción 
de algo en su similitud o semejanza con el alma humana. De este modo 
se puede entender el gozo o el gusto de la belleza como expresivo del 
                                      
563 Cfr. López Quintás, A. (1999), pp. 6-7. 
564 Cfr. López Quintás, A. (1999), pp. 7-8. 
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reconocimiento de la noticia concomitante sobre el alma”565. Por eso el 
gusto estético instaura un dinamismo en el ámbito de la comunicación 
interpersonal. Ese reconocimiento es manifestativo de la coexistencia y 
supone advertir la identidad del ser personal del hombre que sólo puede 
ser notada por otro quién, por otra persona. Es decir, en la experiencia 
estética se tiene noticia del ser racional –libre– del hombre y de su 
coexistencia en el ámbito personal. Desde esta perspectiva se advierte el 
carácter expansivo, comunicativo o efusivo del mismo gusto o alegría de 
la belleza566. 

El planteamiento clásico advierte esta dimensión social propia del 
gusto en su nivel más elemental, en el gusto de los sentidos, como 
primera espiritualización de la animalidad. Así siendo, la cultura no sólo 
se debe al ingenio sino también al gusto567. Ahora bien, el discernimiento 
que se opera en el gusto, es decir, el hecho de que la tendencia misma o 
el instinto contenga un elemento de racionalidad, es el punto de partida 
para la comunicación, para la educación social. Esta dimensión del gusto 
se vuelve problemática en el curso de la filosofía moderna al entenderse 
lo natural o tendencial como carente de racionalidad o de finalidad, y al 
considerar que el fin pertenece de modo exclusivo a la intención 
voluntaria. Y tal modo de entender lo tendencial problematiza la 
comunicabilidad o la universalidad del gusto considerado como la más 
particular e incomunicable de la subjetividad. “Desde esta perspectiva no 
resulta fácil librar a la temática del gusto de los aspectos particulares (y 
despóticos) de las tendencias. Al menos, éste es en buena parte el 
problema tal y como lo advierte la filosofía moderna, que para eludir el 
particularismo de la subjetividad fundamenta el juicio de gusto estético 
en el desinterés”568. 

El gusto –tal y como lo piensan los clásicos– es la respuesta 
emocional en términos de complacencia ante la percepción de algo como 
adecuado o conveniente a la tendencia natural, que admite distintos 
niveles: el gusto de los sentidos, el de la satisfacción expresada por el 
juicio de la estimativa y el de la satisfacción en términos de juicio de 
belleza. Los sentidos perciben con agrado la adecuación a su objeto 

                                      
565 Labrada, M.A. (1998), pp. 67-68. 
566 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 67-68. 
567 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 68. 
568 Labrada, M.A. (1998), p. 69. 
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propio al que tienen una tendencia natural, así como, por ejemplo, 
cuando se tiene sed, el agua es percibida con gusto o agrado. La 
satisfacción o el gusto que proceden del juicio de la estimativa valoran 
también lo percibido en términos de conveniencia o adecuación, pero no 
con sentido en particular, sino con el conjunto de instancias desiderativas 
más allá del reclamo de una determinada tendencia. Si el interés o el 
deseo llevan una mala fama en lo que al gusto se refiere es por su 
posibilidad de imponerse desde la perspectiva particular de una tendencia 
al conjunto de la persona. Pero esto nada dice en contra de la tendencia 
natural sino del modo de satisfacerla. La estimativa –a la que se 
denomina a veces el buen sentido o el sentido sin más– no enjuicia en 
contra de la tendencia natural, de la sensibilidad, sino del modo más 
adecuado o conveniente de satisfacerla. Es decir, la estimativa está 
asociada a la sensibilidad. Si no estuviera, no se podría hablar 
propiamente de estimativa569. 

La función discriminatoria o judicativa del gusto en términos de 
conveniente o adecuado (y su contrario) tiene un contenido moral –lo 
adecuado es lo bueno– y explica la equivocidad del término gusto en el 
lenguaje coloquial. En efecto, el gusto entendido como la satisfacción 
particular de las apetencias de los sentidos tiene un significado moral 
negativo en expresiones tales como dejarse llevar por el gusto. Y es que 
esta satisfacción puede acabar por arruinar la propia naturaleza y su 
tendencia a la felicidad. Pero la misma palabra –gusto– tiene un 
significado positivo también desde el punto de vista moral cuando, por 
ejemplo, se afirma de alguien que tiene gusto. En este caso se trata de la 
satisfacción o del gusto propio de la estimativa que valora la satisfacción 
del apetito atendiendo al conjunto de circunstancias que rodean a la 
persona570. 

Pero, ¿se puede advertir la diferencia entre lo bueno como lo 
adecuado o conveniente (a lo que responde el término griego agathón), y 
lo bueno como lo en sí mismo valioso (que los griegos denominaron 
kalón) o bello? 

Para Platón, lo más interesante, lo más adecuado o conveniente 
para el hombre –lo bueno– es lo en sí mismo valioso o bello, 
independientemente que satisfaga de modo inmediato el apetito. 
                                      
569 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 70. 
570 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 71. 
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Aristóteles por su parte considera que la felicidad se sigue del 
cumplimiento racional de la tendencia natural. En este sentido advierte 
que el placer está vinculado a las actividades que nos restituyen a nuestra 
disposición natural, como por ejemplo la actividad contemplativa en la 
que se actualiza la tendencia natural que tiene el hombre a conocer y en 
la que se alcanza el máximo grado de satisfacción571. 

Así mismo, Maria Antonia Labrada analiza que la filosofía griega 
deja sin resolver si el logro de lo en sí mismo valioso (kalón) –que es lo 
único en realidad adecuado (agathón), según Platón– se alcanza 
siguiendo la tendencia racional como propone Aristóteles. Pues, no es 
suficiente para resolver la cuestión afirmar que la naturaleza tiene una 
orientación racional o teleológica, como subraya Aristóteles, porque esa 
orientación no puede culminar en el orden estrictamente natural ya que la 
finalidad propia de la naturaleza sólo puede ser reconocida como en sí 
misma valiosa por un ser libre. En la capacidad de acoger lo natural 
como un sí mismo (con la plenitud incondicionada del bien o del fin) se 
manifiesta el ser personal del hombre en su distinción con el ser de la 
naturaleza. Si la racionalidad o el fin de la tendencia natural se puede 
percibir de ese modo gratuito o incondicionado hay un inequívoco 
cambio de signo en la finalidad que gobierna la naturaleza racional del 
hombre, que tiene que ver con la libertad. Pero, la consideración del bien 
(del fin) como lo que se posee de un modo libre o gratuito no cabe 
alcanzarla al margen de la tendencia incluso en el caso de que no 
coincida con ella. De ahí la preocupación de Platón por encaminar el 
saber o la filosofía hacia el caer en la cuenta de que lo más ventajoso o 
interesante es lo en sí mismo valioso572. 

En contraposición, la filosofía moderna presenta la noción de 
desinterés como nota de la experiencia estética y considera el fin 
exclusivamente en el ámbito de la acción voluntaria. Y desde este punto 
de vista, la inteligencia –la que concibe fines, intenciones o motivos– 
aparece implicada en términos de interés en el orden cognoscitivo. Por 
ello se afirma que la racionalidad moderna es una razón de medio o 
instrumental, y que el desinterés que se busca en el juicio estético 
responde al intento de liberar al juicio de belleza de la sospecha respecto 
a la parcialidad del intelecto en la consideración de los fines. Una de las 

                                      
571 Cfr. Ética a Nicómaco, 1153a. 
572 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 73. 
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consecuencias de este planteamiento es la mutua exclusión entre lo 
adecuado o conveniente de una parte y lo en sí mismo valioso. Se trata de 
un planteamiento en el que la relación entre medios y fines también 
queda comprometida ya que el fin de la acción determina y justifica los 
medios de un modo extrínseco y, con ello, se compromete también la 
posibilidad de que lo adecuado –en el orden medial o instrumental– 
anticipe lo bueno en sí mismo o final573. 

En esa encrucijada, María Antonia Labrada nos lleva a considerar 
que la reflexión estética se orienta en dos direcciones. “De un lado se 
apuesta por la identificación de lo bello con lo adecuado, ya se entienda 
por adecuado lo útil sin más o lo bueno. Por otro lado se abre el camino 
de la identificación de lo bello mediante la exclusión de cualquier indicio 
de utilidad o interés. De ambos modos, se invalida la consideración de lo 
bello como aquello que en el orden de los medios orienta respecto al 
fin”574. 

El problema de este modo de entender el gusto no es tanto el que 
se tenga en cuenta los aspectos históricos en la formación de 
determinados gustos, sino el hecho de que esos aspectos se consideren 
ajenos a cualquier criterio veritativo. Una visión histórica de ese estilo, 
puramente fáctica o sociológica, termina por conducir a una dictadura 
del gusto. Y por este camino se acaba confundiendo el gusto con la 
moda, es decir, con las formas vigentes desde el punto de vista social en 
un momento dado, y que exigen –por su mismo carácter de imposición 
arbitraria– ser suplantadas de modo también caprichoso575. 

Ahora bien, ¿cómo dotar el gusto de la belleza de universalidad? 
¿De una universalidad que hoy denominamos cultural, de un acuerdo 
histórico o sociológico respecto al valor de determinadas formas que se 
consideran correctas o adecuadas?576 

Empezamos a responder la cuestión con algunas consideraciones 
de Veblen que, quizás, enfaticen demasiado y sarcásticamente el carácter 
social del gusto y la necesidad del ocio, del tiempo para su formación, 
como veremos en las próximas líneas. Sin embargo, no dejan de contener 

                                      
573 Labrada, M.A. (1998), pp. 73-74. 
574 Labrada, M.A. (1998), p. 74. 
575 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 78. 
576 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 77-78. 
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gran parte de la verdad a respecto. Aunque sus descripciones nos puedan 
remitir a los romances, cuyos personajes cazan, bailan, tocan 
instrumentos, cosen, juegan, pintan o estudian idiomas con sus maestros 
o tutores exclusivos, por los inmensos jardines o grandes salas de sus 
castillos, de cierta manera esta realidad sigue vigente en los hogares, en 
la mentalidad de los padres que quieren educar bien el gusto de sus hijos. 
Para Veblen, desde el punto de vista económico, el ocio, considerado 
como ocupación, tiene un parecido muy cercano con la vida de hazañas; 
y los resultados que caracterizan una vida de ocio y que sirven como 
criterios de decoro tienen mucho de común con los trofeos que resultan 
de sus hazañas. Pero el ocio en el sentido más estricto, a diferencia de la 
hazaña y de todo esfuerzo productivo empleado en objetos que no son de 
utilidad intrínseca, no deja ningún producto material. Los criterios 
demostrativos de una ociosidad anterior toman, por tanto, generalmente, 
la forma de bienes ‘inmateriales’ como, por ejemplo, el conocimiento de 
las lenguas muertas y de las ciencias ‘ocultas’; de la ortografía, de la 
sintaxis y la prosodia; de las diversas formas de música doméstica y otras 
artes empleadas en la casa; de las últimas modas en materia de vestidos, 
mobiliario y carruajes; de juegos, deportes y animales de lujo, tales como 
los perros y los caballos de carrera577. “Tales conocimientos pueden 
clasificarse, en algún sentido, como ramas del saber. Además –y más 
allá– de ellos hay toda una serie de hechos sociales que pasan 
imperceptiblemente de la región del saber a la de los hábitos y la destreza 
físicos. Tales son los que se conocen como modales y buena educación, 
usos corteses, decoro y, en términos generales, las prácticas formales y 
ceremoniales. Esta clase de hechos se presentan a la observación de 
modo más inmediato y directo; son por ello requeridos con mayor 
insistencia como prueba necesaria de un grado respetable de 
ociosidad”578. 

Para Veblen, los modales comenzaron por ser símbolo y 
pantomima y sólo tenían utilidad como exponente de los hechos y 
cualidades simbolizados; pero sufrieron después la transmutación que 
suele acompañar en el trato humano a los hechos simbólicos. Los 
modales vinieron a tener –en el concepto popular– una utilidad per se; 
adquirieron un carácter sacramental, independiente en gran medida de los 
hechos que originariamente representaban. Hoy, muchas veces se 
                                      
577 Cfr. Veblen, T. (1971), pp. 52-53. 
578 Veblen, T. (1971), p. 53. 
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perdona el quebrantamiento de la palabra empeñada pero no una falta de 
decoro. De forma contundente, afirma que “los modales hacen al 
hombre”579. Bien, no lo hacen, pero que ayudan a hacerlo, ayudan. 

Gustos, modales y hábitos de vida refinados son una prueba útil 
de hidalguía, porque la buena educación exige tiempo, aplicación y 
gastos, y no puede, por ende, ser adquirida por aquellas personas cuyo 
tiempo y energía han de emplearse en el trabajo. El conocimiento de las 
buenas formas es a primera vista una prueba de que aquella parte de la 
vida de una persona bien educada que no se desarrolla bajo las miradas 
del espectador se ha empleado dignamente en adquirir conocimientos que 
no tienen efecto lucrativo580. 

Ahora bien, aquella parte de la vida ociosa honorable que no se 
desarrolla a la vista de los espectadores puede servir a las finalidades de 
reputación sólo en la medida en que deja tras sí un resultado tangible, 
visible, que pueda ser exhibido, medido y comparado con productos de la 
misma clase exhibidos por otros aspirantes que compiten en la lucha por 
la reputación. Tal efecto se produce, en forma de modales y conducta de 
gente ociosa, como consecuencia del simple hecho de una persistente 
abstención del trabajo, aun cuando el interesado no piense en ello y no se 
preocupe de adquirir un aire de opulencia y señorío debidos a la 
ociosidad581. 

La lucha competitiva por el dominio de los buenos modales a 
veces toma tantos trabajos para cultivar los hábitos de conducta decorosa 
que los detalles de tal decoro se convierten en una disciplina amplia, una 
instrucción laboriosa en materia de comportamiento y en una educación 
del gusto de lo que merece ser consumido a la que aspiran a ser 
considerados como gente de reputación impecable582. 

Muchos de los servicios clasificados como cuidados domésticos 
en la vida cotidiana moderna y muchos de los bienes requeridos por el 
hombre civilizado para llevar una existencia agradable tienen carácter 
ceremonial. Han de ser clasificados, por tanto, como ociosidad, pero, a 
pesar de ello, ser imperativamente necesarios desde el punto de vista de 

                                      
579 Veblen, T. (1971), pp. 55-56. 
580 Cfr. Veblen, T. (1971), p. 56. 
581 Cfr. Veblen, T. (1971), p. 57. 
582 Cfr. Veblen, T. (1971), p. 58. 



2. La moda: difusión de la belleza en la cultura 355 

una existencia decorosa; pueden, incluso, ser necesarios para la 
comodidad personal aunque su carácter sea principal o totalmente 
ceremonial. Pero en cuanto comparten este carácter son imperativos y 
necesarios porque se nos ha enseñado a exigirlos, so pena de incurrir en 
indignidad o suciedad ceremoniales583. 

Con todo, hay que notar la diferencia entre la generalidad 
característica de la moda y la propia del gusto. A ese propósito 
Gadamer584 analiza como un factor determinante para la moda el 
momento de la generalización social que contiene el concepto de gusto. 
Sin embargo la generalización que conviene al gusto tiene un 
fundamento muy distinto y no se refiere sólo a una generalización 
empírica. Lo que es puro asunto de la moda no contiene otra norma que 
la impuesta por el hacer de todo el mundo. Para ella es constitutiva de 
hecho la generalidad empírica, la atención a los demás, el comparar, 
incluso el desplazarse a un punto de vista general. En este sentido la 
moda crea una dependencia social a la que es difícil sustraerse. Como 
señala Labrada, “Kant tiene toda la razón cuando considera ‘mejor ser un 
loco en la moda que contra la moda’, aunque por supuesto sea también 
una locura tomarse las cosas de la moda demasiado en serio. La 
conclusión es clara. Si no se distingue entre la generalidad propia de la 
moda y la del gusto, se acaba tomando la moda demasiado en serio sin 
advertir su elemento sustancial del cambio y con el riesgo consiguiente 
de convertirse en démode, en alguien que está fuera de la moda”585.  

Ana Marta González apunta que “olvidar que nuestra identidad 
depende más del modo como nos enfrentamos a las convenciones que de 
las convenciones mismas, puede hacer que una persona se convierta en 
esclava de la moda, pero también en esclava de la anti-moda”. Es 
peligroso ser esclavo de la moda, pero, “ser esclavo de la anti-moda es 
particularmente cansado, porque uno tiene que estar reinventándose 
continuamente”. No obstante, entre el fashion-victim, que sigue al pie de 
la letra los dictados de la moda, y el rebelde que se opone 
sistemáticamente al encasillamiento en un estilo particular, “está el 
hombre o la mujer corriente, que advierte que su identidad no depende de 

                                      
583 Cfr. Veblen, T. (1971), p. 66. 
584 Gadamer, H-G. (1984), p. 69. 
585 Labrada, M.A. (1998), pp. 78-79. 
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someterse completamente a los convencionalismos sociales ni tampoco 
de rebelarse sistemáticamente contra ellos”586. 

Así mismo, estas son las consecuencias de la identificación entre 
el common sense o el buen sentido con el gusto dominante en un 
momento determinado. Por ese camino se acaba teniendo una noción 
reductiva del mismo common sense (el buen sentido) que tiene mucho 
que ver con el desprestigio –bastante explorado por Veblen– que en el 
lenguaje actual tienen nociones tan vinculadas al buen sentido como las 
de honestidad, decoro, buenas maneras, etc. Reducir el gusto de la 
belleza al modo de entender la estimativa desde una posición empirista 
lleva el peligro de acabar confundiendo lo bello con lo kitsch, con lo 
bonito y su caída imparable en lo cursi. Se trata de una visión 
empequeñecida o raquítica del mismo juicio de la estimativa. Todo ello 
es significativo no de que el juicio de belleza y el juicio de la estimativa 
sean irreductibles, sino de que el juicio de belleza eleva la estimativa a su 
ámbito propio –en el caso del hombre– que es el de la libertad587. 

Para autores como Hume, Burke, Shaftesbury o Hutcheson, el 
desinterés propio del gusto estético se debe a la identificación de la 
belleza con el sentido moral, es decir, a la consideración de lo bello como 
lo adecuado o conveniente en términos de desinterés y advirtiendo en ese 
desinterés el criterio moral por excelencia. De este modo lo bello se erige 
en criterio último en el orden moral, lo que conduce –más allá de la 
intención moralizante de estos autores– a un planteamiento claramente 
inmoral588. 

Ahora bien, no siempre es fácil advertir la inmoralidad que 
subyace a las teorías que erigen el gusto de la belleza en criterio último 
de la conducta moral. Es evidente que dichas teorías apuntan a la 
naturaleza del gusto que, como ya se ha dicho, en la medida en que juzga 
sobre lo adecuado o conveniente tiene un claro contenido moral. Así lo 
reconoce, por ejemplo, Aristóteles cuando afirma que la buena educación 
consiste en aprender a sentir adecuadamente589. El problema radica en el 
modo de entender el alcance de la naturaleza moral del gusto. Como 
vimos, en la filosofía moderna, la mutua exclusión entre lo útil y lo bello 
                                      
586 González, A. M. (2003). 
587 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 78-79. 
588 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 79-80. 
589 Ética a Nicómaco, 1104b. 
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–vinculada a la forma de entender el gusto de la belleza como 
absolutamente desinteresado– supone una separación entre medios y 
fines que lleva a entender el gusto como fin y no como lo que en el orden 
de los medios, de lo natural o tendencial, anticipa el fin. Las 
consecuencias de lo que se acaba de plantear suponen un verdadero 
abismo en el modo de entender el alcance moral del gusto. El gusto de la 
belleza como anticipación en el orden de los medios de lo que tiene razón 
de fin tiene un valor orientativo o tentativo en el orden moral. Pero si la 
belleza misma es el fin, lo que tiene una función medial como camino 
hacia se convierte en la meta. Entonces la belleza –el arte– se convierte 
en modelo o norma para la vida590. 

Sin embargo, la relación del arte con la vida no se puede 
establecer en términos de determinación extrínseca. Para que la propia 
vida se revele al fin como una obra de arte es preciso no sucumbir a la 
tentación de modelarla mediante una intención deliberada. La práctica 
habitual en la filosofía contemporánea de reflexionar sobre la experiencia 
estética a propósito de las obras de arte, contrasta con el punto de partida 
kantiano que plantea la experiencia estética como un modo de percibir la 
naturaleza sin correspondencia en el ámbito de la objetividad. Para Kant, 
el concepto está en una relación de determinación con el objeto. Por ello, 
él no acepta un ámbito de objetos bellos porque en el juicio de belleza la 
representación de la naturaleza aparece sustraída a la determinación 
conceptual propia del conocimiento teórico591. 

Como apunta María Antonia Labrada, el entusiasmo de la belleza, 
su capacidad de aunar o de convocar es subrayado por toda la tradición 
filosófica desde Platón hasta Heidegger. El gusto de la belleza no es una 
satisfacción o un gozo particular y subjetivo, sino que tiene un alcance 
universal mediante la adhesión de los demás, según afirma Kant. Se 
destaca de este modo la capacidad de convocatoria de la belleza a la que 
Platón también alude con el término de entusiasmo. Kant también 
considera la universalidad propia de la belleza en términos de adhesión o 
de comunicabilidad universal, aunque –y aquí se precipita el problema de 
toda la fundamentación kantiana del gusto– dicha adhesión comparece en 
el juicio de gusto como necesaria592. 

                                      
590 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 80. 
591 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 82-83. 
592 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 89-90. 
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El problema del planteamiento kantiano sobre la belleza es que la 
libertad no se destaca suficientemente de la naturaleza porque en su 
filosofía no cabe un saber en primera instancia del mundo sensible o 
natural. La comunicabilidad o universalidad del gusto en Kant no se 
funda en un consenso fáctico ni tampoco en un criterio moral sino en la 
ley que la misma facultad de gustar se da a sí misma. La belleza tiene que 
ver con un fin captado bajo razón de forma. Pero la universalidad del 
gusto estético perdería su característica vital de responder a una 
tendencia rectamente satisfecha y plena de felicidad, si, como Kant 
propone, se desactivaría cualquier forma de interés. La mentalidad 
moderna se encuentra escindida entre aquellos que defienden los 
derechos de la naturaleza y los que afirman los de la libertad. La 
consideración kantiana del gusto como algo que ‘se exige a los demás de 
un modo necesario’ apunta a una idea de belleza como absoluto. La 
adhesión tendría así el carácter de lo incondicionado, de lo final. Desde 
ese punto de vista, la belleza se identificaría con las ideas morales que no 
tienen ningún correlato en el mundo de la naturaleza593. 

La puntualización que hace Tomás de Aquino de la noción 
platónica de belleza ilumina el problema planteado por Kant. Para él, la 
belleza siendo lo mismo que el bien se diferencia de él en que no tiene 
razón de causa final sino de causa formal. Esto significa que el bien se 
capta como constitutivo interno de algo determinado, en cuanto que la 
forma es principio de determinación de lo real594. 

En lo que hace a los objetos que son considerados 
independientemente de cualquier relación específica con nosotros o el 
individuo cuyos sentimientos juzgamos, siempre que éstos se 
correspondan totalmente con los nuestros le atribuiremos las cualidades 
del buen gusto y la inteligencia. La belleza de una llanura, la grandeza de 
una montaña, los adornos de una construcción, la expresión de un retrato, 
la composición de un discurso, las vestimentas y la conducta de una 
tercera persona, las proporciones de cantidades y números diversos, la 
variedad de apariencias en perpetua exhibición por la gran máquina del 
universo, con los engranajes y resortes secretos que las movilizan, todos 
los asuntos generales del saber y el gusto son considerados por nosotros y 
la persona que nos acompaña como objetos que no tienen relación 

                                      
593 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 90-95. 
594 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 95. 
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concreta con ninguno. Los contemplamos desde el mismo punto de vista 
y no hay lugar para la simpatía, o para ese imaginario cambio de 
posiciones del que emerge la simpatía para producir con respecto a esos 
objetos la más perfecta armonía de sentimientos y emociones. No 
obstante, si a menudo nos afectan de manera diversa ello se debe a los 
diferentes grados de atención que nuestros distintos hábitos de vida nos 
permiten prestar con facilidad a las varias partes de esos objetos, o a los 
diversos grados de perspicacia natural en la facultad de la mente a la que 
se dirigen595. 

La decisión del hombre que opina que la belleza exquisita es 
preferible a la deformidad más burda, o que afirma que dos veces dos es 
igual a cuatro, debe ciertamente ser aprobada por todo el mundo, pero 
seguramente no será admirada. La inteligencia aguda y delicada de la 
persona con buen gusto, que distingue las diminutas y escasamente 
perceptibles diferencias de la belleza y la fealdad; la precisión 
comprensiva del matemático experimentado, que desata tranquilamente 
las proporciones más intrincadas y confusas; el gran líder de la ciencia y 
el gusto, el hombre que dirige y conduce nuestros propios sentimientos, 
cuyos amplios y muy exactos talentos nos pasman con asombro y 
sorpresa, esa es la persona que suscita nuestra admiración y parece ser 
digna de nuestro aplauso: y sobre este fundamento se basa la mayor parte 
de las loas que se tributan a las llamadas virtudes intelectuales596. 

Podría pensarse que lo que nos atrae de esas cualidades es su 
utilidad y es indudable que cuando ponderamos tal consideración ello 
realza su valor. Pero originalmente aprobamos el juicio de otra persona 
no en tanto que útil sino porque es acertado, preciso, porque se 
compadece con lo verdadero y lo real: y es evidente que le atribuimos 
tales cualidades por la única razón de que verificamos que coincide con 
el nuestro. De igual forma, aprobamos el buen gusto originalmente no 
porque sea útil sino porque es justo, delicado y precisamente ajustado a 
su objetivo. La idea de la utilidad de todas las cualidades de este tipo es 
claramente algo que se nos ocurre después y no lo que primero las 
recomienda para nuestra aprobación597. 

                                      
595 Cfr. Smith, A. (1997), p. 68. 
596 Cfr. Smith, A. (1997), pp. 68-69.  
597 Cfr. Smith, A. (1997), p. 69. 
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Con respecto a los objetos que nos afectan de una manera especial 
a nosotros o la persona cuyos sentimientos juzgamos, el preservar esa 
armonía y correspondencia resulta al mismo tiempo más difícil y 
muchísimo más importante598. Así como el buen gusto y la inteligencia, 
considerados en tanto que cualidades merecedoras de encomio y 
admiración, se supone que comportan una delicadeza de sentimientos y 
una agudeza de percepción extraordinarias, así las virtudes de la 
sensibilidad y la continencia no son concebidas en sus grados comunes 
sino en los poco comunes599. 

Cuando dos objetos han sido vistos frecuentemente juntos, la 
imaginación adquiere el hábito de pasar fácilmente de uno al otro. Si 
aparece el primero, estamos seguros de que el segundo lo seguirá. Por sí 
mismos nos hacen pensar en el otro y la atención se desliza 
cómodamente entre ellos. Aunque no hubiese belleza alguna en su unión, 
independientemente de la costumbre, una vez que el hábito los ha 
conectado de ese modo recíprocamente sentimos que no es propio que 
estén separados. Pensamos que el uno queda desgarbado cuando aparece 
sin su compañero habitual. Echamos de menos algo que esperábamos 
encontrar y el orden normal de nuestras ideas se ver perturbado por el 
chasco. Un traje, por ejemplo, parece incompleto si le falta el adorno más 
insignificante que suele acompañarlo, y detectamos una bajeza o torpeza 
en la ausencia incluso de un botón trasero. Cuando existe una propiedad 
natural en la unión, la costumbre incrementa nuestro sentido de la misma 
y hace que una disposición diferente resulte aún más desagradable de lo 
que parecería en otras circunstancias. A quienes se han habituado a ver 
las cosas con un buen gusto les causa una repugnancia mayor todo lo 
chapucero y chabacano. Cuando la conjunción es impropia, la costumbre 
disminuye o suprime por completo nuestro sentido de la incorrección. 
Quienes se han habituado a un desaseado desorden pierden todo el 
sentido de la limpieza o la elegancia. Los estilos de mobiliario o vestido 
que semejan ridículos a los extraños no ofenden en absoluto a la gente 
acostumbrada a ellos600. 

Sin embargo, aunque la influencia de la costumbre y la moda 
sobre los sentimientos morales no es tan grande, es perfectamente similar 
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600 Cfr. Smith, A. (1997), pp. 349-350. 
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aquí a lo que es en otras partes. Cuando la costumbre y la moda 
coinciden con los principios naturales del bien y del mal, acentúan la 
delicadeza de nuestros sentimientos e incrementan nuestro 
aborrecimiento hacia cualquier cosa que se acerque a lo que está mal. 
Aquéllos educados en lo que se denomina con propiedad una buena 
compañía, no lo que comúnmente recibe ese nombre, que se han 
acostumbrado a ver en las personas que estiman y con quienes conviven 
nada más que justicia, modestia, humanidad y buena conducta, resultan 
más escandalizados con lo que parece contradictorio con las reglas que 
dichas virtudes prescriben601. 

Así que la confianza que se da en una familia suele ser –y parece 
bueno que lo sea– compatible con saber estar en casa de un modo 
coherente con la propia dignidad. En este sentido, el comportamiento de 
los padres es muy importante. Por ejemplo, una relajación en las posturas 
o en el vestir, como usar mucho la bata o cambiarse de ropa delante de 
los hijos, acaba rebajando el tono humano de un hogar e invita a la 
dejadez. Ciertamente, cada momento y lugar requiere vestir de un modo 
adecuado, pero siempre se puede mantener el decoro. Todos nacemos 
egocéntricos, y solo poco a poco vamos ‘descubriendo’ que los demás no 
viven para nosotros, y merecen ser tratados como a ellos les gustaría. Y 
ese avance natural se puede concretar en muchos detalles a la mesa, en 
las tertulias, en la escuela, etc. Entonces, durante la primera infancia, la 
labor educativa, principalmente con el buen ejemplo, ha de centrarse en 
consolidar hábitos que más adelante facilitarán el desarrollo de las 
virtudes. 

Campbell602 afirma que a través del consumo nos expresamos a 
nosotros mismos y manifestamos realmente quiénes somos. En este 
punto, algunos enfoques estructurales podrían argumentar que esos 
gustos son construcciones sociales y que reproducen la estratificación 
social. Sin embargo, existe una dimensión social que puede ayudar a 
explicar nuestros propios gustos o preferencias. Por eso, Cambpell 
considera que los criterios de gusto en una sociedad seguirán a las 
delimitaciones de clase, de raza o étnicas, ya que son una característica 
de la cultura. Por lo tanto, en una sociedad multicultural tanto como en 
una sociedad altamente estratificada, la naturaleza de los gustos de las 
personas estará ampliamente estructurada por su propio contexto. Los 
                                      
601 Cfr. Smith, A. (1997), p. 359. 
602 García Martínez, A.N. (2010). 
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individuos, cada vez en mayor medida, consideran sus gustos como 
aquello que los define –como la característica que les dice a sí mismos 
quiénes son–, y esto en oposición con cualidades más convencionales 
tales como la profesión o la fe religiosa. La ‘dimensión social’ bien 
puede explicar el contenido de los gustos de un individuo603. 

Con todo, como analiza Bourdieu, los habitus sólo son sistemas 
de disposiciones, y deben ponerse en relación con una situación concreta 
en la que el actor social ejerce la práctica. De aquí la conocida definición 
de habitus: como “sistema de disposiciones duraderas, estructuras 
estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, 
es decir, en tanto que principios de generación y de estructuración de 
prácticas y representaciones”604. La prácticas sociales particulares son 
resultado de la interrelación dialéctica entre unas disposiciones 
incorporadas en forma de habitus y un campo en el que se persiguen unos 
intereses contando con unos recursos o capital: ‘habitus-capital + campo 
= práctica’. Sin embargo, para la comprensión de la práctica humana hay 
que tener presente que la acción no se deduce directamente de la 
situación actual pero tampoco se deriva mecánicamente de las 
condiciones pretéritas en las que se forjó el habitus. Hay que poner en 
relación esas condiciones del pasado con las del presente en las que se 
desencadena la acción, donde el habitus funciona como un ‘sentido 
práctico’, inventando soluciones a la nueva situación mediante los 
esquemas duraderos adquiridos en un tiempo anterior605. 

Es evidente que el proceso concreto de la práctica ha de ser 
entendido, precisamente, como proceso, esto es, en su desarrollo. El 
concepto nuclear de habitus empleado por Bourdieu tiene un carácter de 
proceso, en tanto que las disposiciones son adquiridas en un transcurso 
histórico o biográfico, pero también se van adquiriendo, transformando 
con las nuevas experiencias. Así, el habitus es el producto de la historia, 
un sistema de disposiciones abierto que está continuamente enfrentado a 
experiencias nuevas y por lo tanto continuamente afectado por ellas606. 

También en el concepto de trayectoria se advierte la importancia 
del proceso y el desarrollo histórico en la obra de Bourdieu, para quien 
                                      
603 García Martínez, A.N. (2010). 
604 Bourdieu, P. (1988), pp. 233-234. 
605 Cfr. Bourdieu, P. (1988), p. 235. 
606 Cfr. Bourdieu, P. (1988), p. 235. 
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en las estrategias sociales de distinción, junto al volumen y la estructura 
del capital hay que tener en cuenta la trayectoria, esto es, el itinerario 
social anterior que, como tercera dimensión, constituye la definición 
concreta de unos determinados recursos (capital) que pueden emplearse 
en las estrategias que implementa el actor social en sus acciones607. 

La lucha simbólica: las facciones dominantes en un campo, en su 
estrategia por mantener y acrecentar la dominación sobre los dominados, 
ejercen una violencia simbólica que se desarrolla en los campos con la 
finalidad de triunfar en él y subyugar a los inferiores, imponiendo las 
reglas de juego y los objetos en juego (enjeux) (problemas, 
cuestiones)608. 

Esta dominación simbólica, cuando es efectiva, se incorpora a 
través del habitus en el que se asientan las bases cognitivas y materiales 
para la participación en el campo, de modo que se terminan por asumir 
como naturales ciertas normas o formas de percibir lo que está en juego. 
Toda esta estructura de dominación más o menos disimulada puede 
advertirse también en las prácticas de consumo, en las preferencias 
estéticas en las que los consumidores reproducen –sin saberlo– unas 
relaciones de desigualdad en las que las clases dominantes están 
ejerciendo una violencia simbólica a través, por ejemplo, de la definición 
de lo que es distinguido y de lo vulgar609. 

Concluyendo, la sociología de consumo y la teoría de la 
distinción social contenidas en la obra de Bourdieu, ofrecen un análisis 
de las prácticas sociales de consumo basado en su homología con 
respecto a las condiciones sociales de existencia. En consecuencia, hace 
depender el consumo humano de la posición social ocupada por el 
consumidor, a través de la mediación ejercida por los esquemas de 
pensamiento y percepción que conforman el habitus. Como esos 
esquemas son comunes para posiciones sociales comunes, es posible 
hablar de un gusto de clase como conjunto de preferencias que enclasa la 
realidad, pero que a la vez sirve para enclasar al sujeto (enclasante y 
enclasado a la vez). Además, estos gustos de clase sirven también, en el 
plano simbólico, a la finalidad e dominación que está en el fundamento –
según Bourdieu– de toda acción humana. De aquí que los distintos 
                                      
607 Cfr. Bourdieu, P. (1988), p. 236. 
608 Cfr. Bourdieu, P. (1988), p. 239. 
609 Cfr. Bourdieu, P. (1988), p. 239. 
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grupos lleven a cabo diversas ‘estratégias de distinción’ encaminadas a 
distanciarse con respecto a los otros grupos. Todo ello queda plasmado 
en unos ‘estilos de vida’ que definen distintas clases: el estilo de vida 
basado en la ostentación y el lujo para las clases dominantes; el estilo de 
vida de la ‘buena voluntad cultural’ que define las clases medias, y el 
estilo de vida de ‘la elección de lo necesario’ propio de las clases 
populares. Aunque tal división presentada por Bourdieu sea demasiado 
rígida, su estudio demuestra un esfuerzo de ilustrar las tesis sociológicas, 
así como la introducción de los estilos de vida como conceptualización 
que permite acceder a ciertas prácticas de consumo en las sociedades 
globalizadas610. 

Así que –como señala Alejandro Llano– los relativistas dicen que 
hacen os que les parece que está bien. Si les gusta poco, menos les gusta 
hacer lo contrario o las consecuencias de dejar de hacer lo primero. “Pero 
nuestro comportamiento –añaden– rara vez es arbitrario. Jugamos las 
cartas que tenemos en la mano, que en ocasiones son las de la pasión, la 
debilidad o la ignorancia. Y lo hacemos –defienden los partidarios de una 
visión lúdica de la moral– de acuerdo con la percepción de las 
situaciones que, en último término, es estética más que ética. El ‘me 
gusta’ de que hablan viene a significar ‘lo apruebo’. En cualquier caso, 
dicen, nos tenemos que conformar con las apariencias, porque la realidad 
misma, el núcleo metafísico de las cosas nunca comparece”611. 

Ahora bien, esta tesis relativista es errónea porque, en lo que 
concierne al bien, no cabe conformarse con apariencias y, en rigor, nadie 
lo hace. Según Platón, a diferencia de la justicia y aun de la belleza, 
cuando se trata del bien nadie se contenta con las apariencias ni puede 
descansar en ellas. Llano ubica el texto clave de referencia a eso en el 
libro VI del diálogo platónico titulado República, que dice así: ‘Es 
patente que, respecto de las cosas justas y bellas, muchos se atienen a las 
apariencias y, aunque no sean justas y bellas, actúan y las adquieren 
como si lo fueran; respecto de las cosas buenas, en cambio, nadie se 
conforma con poseer apariencias, sino que buscan cosas reales y 
rechazan las que sólo parecen buenas’”612. 

                                      
610 Cfr. Bourdieu, P. (1988), pp. 251-252. 
611 Llano, A. (2002), pp. 68-69 
612 Llano, A. (2002), p. 69. 
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En definitiva, es el bien y no el gusto lo que toda alma persigue y 
por lo cual hace todo. Como destaca Llano, en el terreno político y 
cultural, las apariencias bastan, y casi siempre la persona se mueve entre 
ellas y por ellas. En alguna medida nos satisfacen. Porque no buscamos 
que las actuaciones políticas o jurídicas sean estrictamente justas ni las 
representaciones artísticas o literarias realmente bellas… Pero cuando 
llega lo serio de la vida, se suele abandonar ídolos del foro o del teatro y 
trato con personas reales y concretas, a las se que quiere de verdad y 
cuyo bien se busca. Entonces ya no basta con lo que las cosas parecen: 
nos interesa lo que son. Por ejemplo, no nos satisface que aquel ser 
querido tenga buen aspecto, se vista bien: queremos que realmente esté 
sano y deseamos saber si verdaderamente lo está613. Y este tipo de 
sentimiento y virtud son desarrollados con propiedad en la estructura 
familiar. 

Como señala Rafael Alvira, la simulación, los escondrijos, el 
ardid y la deslealtad representan el recurso de los espíritus mezquinos y 
de los pequeños de ánimo, en contra de la magnanimidad, la más 
hermosa de las virtudes, que gusta en todo lo manifiesto. “Aquí la 
palabra clave es lo manifiesto. Un acto orgulloso parece bello, su brillo es 
fulgurante. Pero pronto nos damos cuenta de que, con él no se pretendía 
darnos nada, antes bien, se intentaba nuestra captación. Por ello, al no dar 
nada no manifiesta, en verdad, tampoco nada. La belleza es, sin embargo, 
la manifestación a través de la cual algo se nos ofrece. Por eso, la 
grandeza de ánimo es la belleza misma hecha virtud. Quizás ahí está una 
explicación de esa secreta unidad, sentida a través de las épocas, entre la 
estética y la ética”614. 

Otra consideración de Rafael Alvira que nos parece muy 
significativa en el análisis de la formación del gusto está basada en la 
insigne idea de Goethe de que no conocemos más que aquello que 
amamos. “Sólo el amor hace descubrir el sentido, y descubrir el sentido 
es justamente entender. No hay mejor educador que el que consigue 
transmitir al educando su gusto por algo, el que consigue que el educando 
vibre con él y se aficione. Los grandes educadores, no sólo en la moral 
sino en todos los saberes, han sido siempre grandes aficionados”615. Y 

                                      
613 Cfr. Llano, A. (2002), pp. 69-70. 
614 Alvira, R. (2010b), pp. 89-90 
615 Alvira, R. (1980), pp. 34-35. 
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también en este aspecto es fácil ver cómo ese arte educador está lejos de 
ser una mera ayuda externa: los grandes maestros, y los primeros son 
nuestros padres, sin quitar la libertad de los discípulos o de los hijos; al 
contrario, suscitándola, han dejado siempre una marca, su firma en ellos. 
En el caso de la educación en familia, hasta en el nombre –el apellido. 
Así que si la hija suele poner un pañuelo como su madre o el hijo se 
peina como su padre, por ejemplo, es una señal de que les gusta el estilo. 
En este sentido, la figura del educador, de los padres es importantísima y, 
claro, más vale que sea un buen y bello ejemplo, en beneficio de la 
formación de la persona, de lo cual hemos tratado con bastante detalle en 
el primer capítulo. 

Ahora bien, para Alvira, se ha de rechazar la figura del educador 
–de los padres o en la ausencia de ellos, de los tutores, de los parientes– 
que no deja huella en el educando, en los hijos. Esto sería falso y se 
trataría de un desconocimiento craso de la esencia de la libertad. Incluso, 
además de falso, es imposible. “Dichoso es el que puede decir yo tengo 
escuela. Los grandes países con riqueza humana, cultural, son aquellos 
en los que junto al nombre y apellidos –la escuela familiar–, se puede 
añadir la escuela científica”616. 

Por esa razón –después del próximo y último apartado de este 
capítulo, en el cual trataremos de algunos aspectos de la profesionalidad 
de los protagonistas de la moda–, dedicaremos todo el Capítulo III a la 
concreción de la magnanimidad y consecuente elegancia en la realidad 
familiar y social. 

 

 
10. Profesionalidad de la moda: estudio, trabajo y virtudes 
 

Este último apartado es un gran reto de nuestra tesis. Es casi 
como una primera conclusión de nuestra línea de raciocinio, así como el 
último apartado del primer capítulo –donde ubicamos la importancia de 
la magnanimidad para el desarrollo de la belleza en sociedad, por la 
buena moda– fue un remate expresivo de nuestras ideas. Pues, en este 
punto del estudio, tratamos de considerar algunos aspectos de la 

                                      
616 Alvira, R. (1980), pp. 34-35. 
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profesionalidad del protagonista de la moda, subrayando el matiz de la 
creatividad tan típica de su quehacer, que a la vez implica una formación 
muy compleja. 

Los asuntos de que se ocupan los seres humanos en las diversas 
profesiones y estados de la vida son tan variados y los habitúan a 
pasiones tan distintas que naturalmente forman en ellos caracteres y 
modales muy diferentes. En cada rango y profesión esperamos encontrar 
el grado de esos modales que la experiencia nos ha enseñado que 
corresponde a cada uno. Pero igual que en las especies de animales, 
vegetales, etc., nos complace particularmente la conformación intermedia 
que coincide más exactamente con el patrón general que la naturaleza 
parece haber estipulado para los objetos de cada clase, así en cada rango 
o, por utilizar esta expresión, en cada especie de personas, nos agrada 
singularmente comprobar que no tienen ni mucho ni demasiado poco de 
las características que normalmente acompañan a su condición y 
situación específica617. Pues bien, entre muchos de los profesionales de la 
moda, sea por temperamento, sea por necesidad de distinguirse, sea por 
su ‘explosión de talento’… eso no es así. De allí la extrañeza que tantos 
provocan con sus actitudes. 

Así que una primera exigencia del pensamiento riguroso que 
estamos intentando utilizar, es seleccionar certeramente los vocablos 
adecuados a la cuestión, ya que “conocer el lenguaje propio de la vida 
creativa es conocer una palabra y penetrar en sus relaciones con otras, 
descubrir sus influjos mutuos, la trama que forman todas entre sí. Si no lo 
sabes, eres víctima del analfabetismo de grado superior”618. Por otro lado, 
la mentalidad materialista –fruto de un inmediatismo del valor619– de la 
sociedad actual, hace que la persona mire el producto de la moda sin 
preocuparse de la formación de sus creadores, gestores o informadores. 
En consecuencia, parece que “aunque es muy cierto que las ‘buenas 
fábricas’ resultan de la buena Universidad, la perfección de ésta no 
consiste, a su vez, en ser una buena fábrica de ideas para producir bienes 
materiales, sino en constituir precisamente un lugar del espíritu y para el 
espíritu. De ahí la necesidad de todas las Facultades universitarias que 

                                      
617 Cfr. Smith, A. (1997), p. 360. 
618 López Quintás, A. (1999), p. 15. 
619 Cfr. Millán Puelles, A. (1976), p. 104. 
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expresamente se ocupan de los más varios aspectos de la realidad 
espiritual de nuestro ser”620, de entre ellas, la del Arte de la moda. 

Del conjunto de esta tesis emerge una figura del diseñador de 
moda que ocupa un papel central en los procesos de producción cultural 
de la sociedad actual, puesto que se encuentra en la situación de actor 
principal de aquel largo trayecto a través del cual una multiplicidad de 
sujetos contribuye a definir la forma no sólo material sino también 
simbólica (o semántica) de una prenda de vestir y, por tanto, de sus 
posibles funciones en los procesos comunicativos de la vida cotidiana. 
Sin embargo, el diseñador no es el único responsable del paisaje 
vestimentario que le rodea, ni quizás el principal. Es como un gatekeeper 
(portero), dado que de su trabajo y de su creatividad surgen los 
instrumentos de los que los demás disponen para lanzar o poner en 
escena sus mensajes. Es decir, de su riqueza y de su flexibilidad 
semántica dependen las posibilidades de interacción social. En el sistema 
de la moda, la creatividad se difunde a través de toda la cadena 
productiva y en las fases de distribución y consumo de una prenda; no 
está concentrada en un solo estadio de su recorrido biográfico, el que se 
desarrolla dentro de las paredes de un departamento de estilo621. 

Ahora bien, la innovación de la moda no depende exclusivamente 
del sistema industrial, ni del consumidor, ni de la actividad de los 
creativos, sino que es más bien efecto de aquel comercio universal del 
sentido que tiene lugar cotidianamente en los procesos comunicativos de 
los seres humanos, de los cuales forman parte el diseñador de moda, la 
empresa para la que trabaja y el consumidor al que se dirige. El sistema 
de la moda se despliega enteramente en torno a un medio de 
comunicación muy poderoso, como el vestuario: crear una prenda de 
vestir no es nunca sólo crear un objeto, sino que es ya en sí crear una 
posible constelación de significados en los sujetos que percibirán ese 
objeto. Consiguientemente, comunicar con las prendas de vestir y 
producir cultura pertenecen al mismo proceso. Así que la creatividad en 
la moda no es prerrogativa de las figuras profesionales de los ‘creativos’, 
sino que se difunde en la totalidad del cuerpo social que hace uso de la 
moda, bien como productores, bien como consumidores: sólo el acto 
concreto del consumo final –entendido como utilización y no sólo como 

                                      
620 Millán Puelles, A. (1976), p. 105. 
621 Cfr. Volontè, P. (2009). 
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adquisición– determina el contenido inmaterial de la prenda, sobre la 
base de contenidos materiales fijados en ella por el proceso productivo622. 

En este contexto, nos parece importante la discusión entre el 
carácter instrumental de la belleza y su naturaleza manifestativa en el 
terreno del arte, en el que se da una coincidencia entre su naturaleza 
instrumental y su potencia manifestativa o bella623. Pues, ¿es necesaria la 
formación técnica del artista (también de la moda) o su trabajo es puro 
don? ¿es posible producir cosas bellas (vestimentas, calzados, accesorios) 
sólo con técnica, sin don? 

La filosofía platónica expresa la reserva por la naturaleza técnica 
o instrumental de las artes. La técnica oculta la verdad. Los constructos, 
en consecuencia, tienen una naturaleza engañosa y se encuentran para 
Platón624 en un tercer grado de realidad en lo que a la idea –la verdad– se 
refiere. La doctrina platónica sobre la belleza obliga a la sospecha sobre 
las artes. En la medida en que el arte es producto de una técnica, ésta es 
entendida como limitación y, en consecuencia, como imperfección. Esto 
provoca un inmediato conflicto entre belleza y arte, ya que el arte –en su 
finitud sensible– no puede realizar la noción de perfección. La salvación 
o redención de esa limitación se opera desde fuera: la inspiración625. El 
arte es inspiración y tekné. El meramente inspirado no pertenece a este 
mundo, sino al orden supracósmico. La contemplación de las ideas tiene 
una connotación musical, en la medida en que en ellas rige la armonía. 
En el Fedro626, se plantea este estado de contemplación como un 
movimiento circular del alma que recorre el cielo admirándose ante los 
espectáculos divinos627. 

Aristóteles628 –al contrario que Platón– no encuentra problemas 
para predicar la inteligibilidad de los productos o artefactos técnicos. 
Considera la técnica como un hábito intelectual que perfecciona la 
naturaleza humana en el orden productivo, lo cual es incompatible con 
una visión dominante, determinante o particularizante de ella. 
                                      
622 Cfr. Volontè, P. (2009). 
623 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 97-99. 
624 República, 602d, 603b y Fedón, 61a. 
625 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 97-99. 
626 Fedro, 247d-248ª. 
627 Labrada, M.A. (1998), pp. 97-99. 
628 Ética a Nicómaco, 1140b11. 
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Atendiendo a esta concepción de la tékne se puede hablar de una 
dimensión expresiva o manifestativa (bella) de los productos técnicos o 
artísticos. Y así lo destaca Aristóteles en la poesía, pintura, teatro, 
música, danza, etc. Lo natural o tendencial en Aristóteles no queda al 
margen del entendimiento. Sólo porque el alma humana está libre de toda 
mezcla es, en cierto modo, todas las cosas. Estar abierta a todas las cosas 
significa estar libre de ellas. De este modo se hace cargo el entendimiento 
de la naturaleza respetando su modo propio –distinto– de ser629. 

Para Aristóteles la diversidad de lo fenoménico no es indicio de 
irracionalidad, sino camino para su descubrimiento. Pero ¿de qué modo 
lo diverso puede revelar la plenitud o perfección características de la 
belleza? El problema tiene que ver con la inteligibilidad de la naturaleza, 
del ente móvil. El estudio del movimiento conduce a Aristóteles a la 
noción de cosmos en el que la perfección, la unidad descubierta como 
orden, es contraria a la autosuficiencia. La perfección del cosmos remite 
a algo que no es cósmico; por ello “no se puede hablar de una unidad 
exhaustiva del universo sin incurrir en una petición de principio”630. La 
abstracción en la física aristotélica no se mueve en el ámbito de la 
generalidad, sino en el de la universalidad. En dicha universalidad lo 
sensible no aparece como pura particularidad, sino como diversidad que 
apunta a la unidad. Este modo de captar el universo propio de la física se 
diferencia del modo matemático, en el que la abstracción se refiere a la 
separación de la forma respecto a la materia631. 

Lo propio del conocimiento físico no es la abstracción de lo 
sensible, sino de la particularidad de lo sensible. En la matemática, en 
cambio, el concepto no se da por abstracción de la particularidad de la 
materia, sino por abstracción de la materia misma. Tanto para 
Aristóteles632 como para Tomás de Aquino633 el conocimiento de la 
naturaleza propio de la física, y su continuación en la metafísica, no se da 
por este tipo de abstracción (de la materia), sino por aquella forma de 

                                      
629 Cfr. Inciarte, F. (1990), p. 289 y Labrada, M.A. (1998), p. 101. 
630 Polo, L. (1995), p. 114. 
631 Labrada, M.A. (1998), pp. 102-103. 
632 Física, 194a. 
633 Exposición del De Trinitate de Boecio, q.5, a. 2 y 3. 
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abstracción en la que no se abandona la materia sino su estricta 
particularidad634. 

Considerar la creación artística en el ámbito de la acción humana 
libre supone dar cuenta de una voluntad que persigue de un proyecto 
(voluntas ut ratio), y que tampoco se mueve por un impulso puramente 
tendencial (voluntas ut natura). La voluntad comparece en la creación 
artística de un modo receptivo, como a la escucha de algo que –
paradójicamente– no existiría sin su propio concurso; está como 
acompañando aquello mismo que es fruto de su querer. Se trata de una 
actitud de benevolencia o de respeto expresiva de un uso libre de la 
voluntad y es indicativa de que moverse exclusivamente por objetivos o 
proyectos es manifestativo de una voluntad todavía débil que no se ha 
liberado de sus propias veleidades635. 

El que lo fía todo a las reglas, a la técnica, a un comportamiento 
reglado por objetivos, nunca se moverá en el terreno del como si fuera 
natural en el que se juega la perfección característica del arte. No es que 
la técnica, los proyectos o la elección sean irrelevantes, sino que nada de 
ello comparece como determinante en la expresión artística. La libertad 
de los grandes creadores se refiere precisamente al modo de utilizar los 
preceptos genéricos, negándose a confundirlos con la ley singular de cada 
obra de arte. No por eso cometen la torpeza de despreciar esas normas, 
pues encierran una sabiduría secular. El error consiste en considerar que 
tales preceptos son suficientes para producir una obra de arte. Para que 
las normas exteriores tengan virtualidad en la creación artística tienen 
que transformarse en singulares y únicas, y esto no se hace sin eximir al 
artista de infatigables búsquedas, de pacientes tanteos y de innumerables 
tentativas. El arte no puede prescindir de la técnica. La innovación 
reclama el estudio, el aprendizaje de las reglas, la disciplina de la escuela. 
Si no fuera así no se podría distinguir la dimensión inventiva personal de 
lo que hubiera podido ser hecho mediante estudio y reflexión636. 

El genio necesita del talento, de la técnica, pero no es suficiente 
este dominio de la técnica. Lo que se busca en las obras del genio es el 
sello del espíritu. El artista no habla en nombre propio sino en virtud del 
don recibido. La manifestación propia de la persona supone el anonimato 
                                      
634 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 103. 
635 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 145. 
636 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 145-146. 
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de la autoría. Los verdaderos artistas no afirman esto lo he hecho yo sino 
que manifiestan su asombro –es un milagro que exista– ante la existencia 
de aquello que procediendo de la técnica no tiene su origen en ella. “En 
la capacidad de desaparecer, de diluirse en la prolijidad de las cosas se 
revela el talante del espíritu. El peligro radica en confundir este 
anonimato, que la misma elocuencia del arte reclama, con la 
despersonalización. La impronta de la persona en la creatividad es la de 
quien se ha liberado de sus propios proyectos, no porque carezca de ellos, 
sino porque acaba por reconocerlos como recibidos de un modo gratuito, 
como fin o bien. El hecho de que el autor no imponga su autoría no 
significa que la creatividad revele la disolución de la personalidad. El 
impulso poético radica en la superación del yo como posición 
particularizante”637. 

Comprender que la tarea de perfeccionar la naturaleza rebasa la 
capacidad puramente técnica, supone admitir que la tarea técnica reclama 
el perfeccionamiento moral. Desde esta perspectiva ya no cabe la actitud 
de dominio despótico sino la del respeto. En este sentido hay que 
entender el dominio del hombre sobre la naturaleza expresado en el 
mandato bíblico. Se trata de un plus de racionalidad que permite hablar 
de libertad, de efusividad del espíritu o de gratuidad. Para ello es preciso 
ir más allá de la subjetividad empírica, es decir, de la consideración de 
las facultades en términos de eficiencia. Así comparece la persona –en su 
distinción con la naturaleza– en la creación artística. Y en ello radica el 
estilo, el modo personal o característico de hacer638. 

La noticia del ser espiritual del hombre que se alcanza en la 
percepción de algo como bello siempre comparece en términos de 
superioridad del hombre sobre la naturaleza. Pero esta superioridad se 
advierte cuando el espíritu (lo superior) se convierte en contexto, en 
escenario u horizonte en el que aparece, se destaca, se muestra lo que no 
lo es (inferior). En este sentido se puede afirmar que lo propio del 
espíritu es esa forma de jerarquía en que “el superior es benefactor para 
el inferior”639. La reflexión sobre el uso constructivo de la imaginación es 
central en el estudio del proceso de creación artística. La capacidad 

                                      
637 Labrada, M.A. (1998), pp. 146-148. 
638 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 148-149. 
639 Polo, L. (1989), p. 149. 
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técnica está estrechamente ligada al desarrollo de la imaginación, que es 
la facultad cognoscitiva que admite mayor incremento640. 

El sentido de la acción que proviene de más allá de lo conocido 
provoca en principio extrañeza, pero esta extrañeza no esta reñida con el 
reconocimiento de algo que resulta por otro lado íntimo y familiar. Esta 
es la peculiaridad de la experiencia del arte: una extrañeza ante algo no 
esperado o insólito que precisamente en cuanto tal tiene que ver con lo 
más íntimo o singular de uno mismo641. Lo insólito o lo extraño del arte 
es que hace presente el sentido de la acción como anticipación del fin. Lo 
curioso y sorprendente de una obra de arte –por más que el contacto con 
ella sea habitual– es la atmósfera de perennidad que transmite en el 
tratamiento de lo que por otro lado es considerado habitualmente como 
transitorio o ‘banal’. Esa perennidad proviene de la representación 
artística que evoca el futuro (el fin) en el que comparece lo originario 
como tal. El recuerdo o la evocación no es del pasado sino del futuro. Y 
esto es lo que se reconoce en el arte como insólito, que recuerde el 
futuro, ese estado en el que la vida humana parece adquirir una 
consistencia definitiva como supramundana. La anticipación del fin –el 
aura de perennidad que desprende la menor expresión artística– lleva sin 
duda a pensar en la conquista de esa persistencia para la que es preciso el 
salvoconducto de la muerte. La atmósfera de perennidad que el arte hace 
presente supone asumir lo que la misma perennidad reclama: la 
superación de la historia o del tiempo. Esa presencia –la del arte que 
viene de lejos, de más allá de lo conocido– siempre habla no de un 
mundo o de una temporalidad que hay que abandonar642. 

Así mismo, la ética de la recepción implica la presencia de 
alguien que viene de lejos y cuyo origen desconocido reclama por parte 
del espectador poner en juego la propia libertad, el propio talento ético643. 
La novedad del sentido de lo que se presenta proviniendo de más allá del 
mundo conocido implica arriesgarse en el terreno del juicio, moverse en 
el ámbito ético de la libertad. En ese terreno se aquilata el talante moral 
del espectador, su transformación en coactuante644. 

                                      
640 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 191. 
641 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 193. 
642 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 194. 
643 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 195. 
644 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 196. 
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Si la belleza –la experiencia estética– convoca de un modo 
intenso a la acción libre, no parece legítimo agostar esa energía 
vendiéndola al mejor postor, ya sea, por ejemplo, una película de moda, 
una vestimenta, un reloj, o lo que todo el mundo admira. El tema de las 
admiraciones impuestas implica dejarse llevar por convenciones ajenas a 
la representación artística y es el gran obstáculo en lo que la genuina 
experiencia del arte se refiere. Medirse con el arte implica el ejercicio de 
la libertad, el dominio sobre los propios actos645. Y para que algo se haga 
nítido como presencia es preciso respetar una cierta distancia. La ética de 
la recepción lleva a preservar la naturaleza no declarada del fundamento 
o del origen. En ello se funda justamente el patrimonio del bien: en su 
naturaleza gratuita646. 

Ahora bien, nosotros consideramos ser fundamental la enseñanza 
universitaria, para la formación cabal de la técnica artística, así como 
para cualquier otra área del saber. Y, como subraya Rafael Alvira, 
cuando más se suele aprender en este ámbito es en las clases magistrales, 
escuchando maestros y haciéndoles preguntas. Hoy en día, los tutorials 
cumplen un papel relevante, porque los alumnos disponen de gran 
cantidad de ‘problemas’ y de información y necesitan de un guía para 
seleccionar y resolver lo que realmente se puede y vale la pena. También 
“la investigación es primordial para estar en la ‘punta de lanza’ del 
saber”647, pues de otra manera ni siquiera es posible transmitir bien el 
conocimiento. “En realidad, la investigación es vivir el saber”648, darle 
vueltas. El llamado profesor puramente transmisor o especializado en 
‘tecnologías didácticas’ es una falsedad. Hoy día todo está ‘tecnificado’ y 
‘objetivado’ y puesto en cifras o números, que no quiere decir que sea 
objetivo, porque hay muchas objetivaciones y cuentas muy mal 
hechas649. Entonces, si se quiere que en la Universidad haya 
investigaciones, primeramente lo que se tiene que hacer es crear un 
ambiente de espíritu de investigación interdisciplinar, de amor al saber, 
“y dar todas las facilidades para que a la gente pueda gustarle lo que está 
haciendo y aprender con gusto. Porque sólo el que aprende con gusto 

                                      
645 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 196. 
646 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 198. 
647 Alvira, R. (2012), p. 8. 
648 Alvira, R. (2012), p. 9. 
649 Cfr. Alvira, R. (2012), p. 10. 
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puede transmitir bien… ¡Sólo la vida transmite vida”!650 Y después, en 
segundo lugar, viene la dotación económica necesaria para ayudar a 
potenciar la investigación651. 

La cuestión económica tiene mucho que ver con la división del 
trabajo: uno de los pilares de nuestra civilización, en definitiva, de toda la 
historia de la humanidad. Pero en muchos sitios, no está bien organizada 
y, por consiguiente, se trabaja con una moral y un rendimiento 
francamente bajos. Frente a esta situación es menester, ante todo, elevar 
el nivel cultural de las personas. Es un proceso circular. Como enfatiza 
Leonardo Polo, eso “solamente se puede vencer con una fuerte inversión 
educativa; la gente trabaja mal porque sabe poco. Así se desemplea una 
enorme cantidad de potencialidades humanas”652. Por eso, siendo la 
división del trabajo un asunto inherente a la actividad empresarial, a la 
vez no puede ser tratada sin una mejora sustancial de las instituciones 
docentes. Pero, a su vez, la elevación del nivel de estas instituciones 
necesita el apoyo de los empresarios, pues solas son incapaces de superar 
su actual mediocridad. Se requiere asimismo la ayuda de universidades 
foráneas. Antonio Millán Puelles señala que “la convicción de que el 
servicio a los fines del quehacer universitario debe comprometer al 
cuerpo social entero, es decir, a todos sus miembros responsables, no 
sólo a los que desempeñan las funciones –imprescindibles, pero no 
suficientes ni absolutas– de la gestión estatal del bien común”653. Por 
tanto, la unión entre la Universidad y la empresa comercial, económica, 
es necesaria654. Como apunta Millán Puelles, “hoy por hoy los 
economistas reconocen de una manera explícita que la mejor inversión es 
la destinada a la tarea educativa”655. 

Millán Puellés subraya que “a la Universidad le corresponde, en 
medida muy importante y como una de sus funciones principales, atender 
la tarea de conjugar el progreso en los aspectos materiales de la vida con 
la defensa de los eternos valores del espíritu”656. A lo que Polo añade y 

                                      
650 Alvira, R. (2012), pp. 11-12. 
651 Alvira, R. (2012), pp. 11-12. 
652 Polo, L. (1990), pp. 3-5. 
653 Millán Puelles, A. (1976), p. 9. 
654 Cfr. Polo, L. (1990), pp. 3-5. 
655 Millán Puelles, A. (1976), p. 63. 
656 Millán Puelles, A. (1976), p. 36. 
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específica que para trabajar hacen falta inteligencia, voluntad, 
imaginación –es necesaria para que tanto la voluntad como la inteligencia 
puedan plasmarse en obras, pues por ella se vehiculan la idea y la 
decisión–; y por último hace falta ejercer alguna acción manual, a cargo 
de las facultades corpóreas motoras humanas. Pero, sin imaginación, no 
se sabe usar estas facultades de acuerdo con un modelo, aún más 
tratándose de estudios y tareas de la moda657. 

La división del trabajo implica una organización de estos cuatro 
factores: hay unos individuos que piensan, otros que deciden, otros que 
imaginan y otros que trabajan en el sentido manual del término. Sin 
embargo, no conviene entender la división del trabajo en un sentido 
dispersivo. “Cuando la masa de la población sabe muy poco, la 
inteligencia de unos cuantos conecta mal con las manos de los otros. Y 
cuando las decisiones las toma una pequeñísima minoría, pasa 
exactamente lo mismo”658. Polo afirma que “el ideal es que ese reparto 
funcional se atenúe. Es decir, que un mismo sujeto ejerza en parte los 
cuatro ingredientes de la producción humana y que la preponderancia de 
unos no sea unilateral, porque entonces ocurre que se desarticulan; si se 
desarticulan, se atrofian todos. Una inteligencia dirigida a la práctica, que 
no culmina nunca en un resultado, se atrofia como tal inteligencia 
práctica. Una voluntad que intenta, pero carente de imaginación y de 
colaboradores, se debilita. Y unas manos que nadie ha enseñado a 
manejar son inhábiles”659. Así que, la división del trabajo es una clave 
del sistema social, pues la sociedad es sistémica por que el ser humano lo 
es. Muchos subrayan que las empresas están para ganar dinero, pero 
sobre todo, las empresas producen. Una empresa es la promoción de la 
actividad humana, en tanto que es productora. Pero “sin inteligencia, sin 
voluntad, sin imaginación y sin ejercer alguna acción externa no se puede 
producir”660. 

En la sociedad en que vivimos hay, fundamentalmente y ante 
todo, una grave crisis de la responsabilidad –definida por Millán Puelles 
como “la madurez y la gallardía de la libertad”661–, y ello, por cierto, 

                                      
657 Cfr. Polo, L. (1990), p. 5. 
658 Polo, L. (1990), p. 5. 
659 Polo, L. (1990), p. 5. 
660 Polo, L. (1990), pp. 5-6. 
661 Millán Puelles, A. (1976), p. 49. 



2. La moda: difusión de la belleza en la cultura 377 

cuando tanto se habla –más que nunca– del valor de la libertad662. De ahí 
que el mundo está pasando por una fuerte crisis moral, no sólo 
individual, sino social. No se trata únicamente de una crisis de 
productividad o de sistema organizativo formal, sino una crisis de 
convicciones, de fundamentos. Y como la sociabilidad, en definitiva, 
consiste en el buen estado de las convicciones acerca de los grandes 
factores de fondo que permiten la comunicación, son necesarias unas 
convicciones comunes, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas. 
Pero sí es imprescindible que, al ahondar en las discusiones, nos demos 
cuenta de que estamos sosteniendo diversas variantes de un soporte 
común. Sin comunidad de convicciones, la sociedad se rompe por dentro; 
se rompe desde abajo663. 

En este sentido, la moda presta un servicio de gran interés para la 
clase gobernante, pues forma parte de la educación política, de la 
democratización. “Todos los diseñadores se esfuerzan por decirnos, y 
hasta nos lo hacen creer, que la moda está en la calle. Esa afirmación, que 
a los consumidores de moda siempre nos sorprende, tiene un carácter 
eminentemente democrático. Desde el periodo de entreguerras, con el 
surgimiento del prêt à porter, la moda del vestir no ha hecho más que 
avanzar en un continuo proceso de democratización. El primer paso 
consistió en que toda la población tuviera acceso a la moda del vestir. El 
segundo es la posibilidad de manipular esa realidad humana en favor de 
la aceleración del proceso democrático. En este sentido la moda es un 
instrumento democrático más para lograr el consenso social. Un medio, 
por otro lado dudoso, pues, bajo la apariencia de una gran pluralidad y 
liberalidad genera una patente homogeneidad”664. 

Cuando el poder tanto político como empresarial es amenazado, 
con frecuencia deja de ser medio y pasa a ser fin, y el líder se pone a la 
defensiva. En una situación así es útil reflexionar sobre el carácter de 
medios que tienen muchos fines porque, de esta manera, la persona se 
abre a fines más altos. Pero esto sólo se logra en las organizaciones en un 
régimen de confianza recíproca665 y especialmente con grandeza de 
ánimo –la magnanimidad– para en esta dirección alcanzar el núcleo de su 

                                      
662 Cfr. Millán Puelles, A. (1976), p. 49. 
663 Cfr. Polo, L. (1990), pp. 6-7. 
664 Cfr. Herrero, M. (2004), pp, 29-30.  
665 Cfr. Polo, L. (1990), p. 9. 
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libertad., pues la actitud defensiva es impropia del empresario en cuanto 
que tal. Como afirmó Millán Puelles, “toda libertad tiene su precio. No 
hay nada que no lo tenga si posee algún valor. Y el justo precio de la 
auténtica libertad es el que se deciden a pagar todos los que saben ser 
magnánimos… Y el ejercicio de la magnanimidad es siempre un rebasar 
los fines del provecho particular y un saber instalarse en el horizonte que 
es propio del bien común. Todos los hombres –no sólo los que toman a 
su cargo la específica misión del gobernante– tienen ante sí abierto este 
horizonte. Todos podemos contribuir al bien común, porque somos 
personas”666. Así que la esencia del desarrollo positivo del hombre –que, 
según expresión de Polo, es un ‘sistema abierto’– consiste en eso: el 
hombre es un ser capaz de transformar lo que, de momento, es un fin 
para él en un medio. “En la misma medida en que lo hace, descubre un 
fin más alto; se ‘hiperteleologiza’. Para un ser que conecta medios y 
fines, dominar un fin es entenderlo como un medio”667. 

Asimismo, podemos considerar que entre aguantar y ser fiel a un 
fin hay una diferencia inmensa. El que se limita a aguantar se comporta 
pasivamente, no toma iniciativa, se ve sometido sumisamente a una 
imposición exterior, se siente humillado, por tanto, en su dignidad 
personal. El que es fiel en los momentos duros tiene que sacrificarse, 
pero sacrificarse no equivale a inmolarse, sino a elevarse a un nivel de 
alta dignidad. Al renunciar al propio bienestar para llevar adelante la gran 
tarea de fundar un hogar o ejercer un alto cargo, uno sabe que está 
colaborando activamente en una tarea noble y valiosa. Se siente 
dignificado. Además, la perspectiva del mero aguantar no anima a nadie. 
“¿Cómo va a animarnos si nos rebaja de condición? En cambio, ser fiel a 
un futuro de creatividad y, en consecuencia, de desarrollo de la 
personalidad nos pone en verdad, nos ajusta a nuestra verdadera 
condición, nos eleva al grado máximo de dignidad”668. 

Eso nos conduce a buscar la relación entre la situación presente y 
la posibilidad de un futuro puesta en contraste u oposición. Y esa relación 
entre opuestos en el tiempo es el cambio, que por lo tanto implica 
novedad o innovación. “Desde el punto de vista de cualquier sujeto, si se 

                                      
666 Millán Puelles, A. (1976), p. 150. 
667 Polo, L. (1990), p. 9. 
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trata realmente de una novedad, se habla de lo inesperado o lo 
insospechado, si se quiere”669. 

Leonardo Polo subraya que la novedad es una de las 
características intrínsecas de la condición humana. A veces nos 
encontramos con cosas que parecen novedades y no lo son tanto. Y la 
tendencia de la persona ante algo que parece nuevo es consultar la 
historia. Sin embargo, lo peculiar de la novedad es que aparece aislada, 
es decir, no incluida dentro de un orden. “Eso no significa que no haya 
precedentes, que la historia pueda ser magistra vitae. Lo que me niego a 
aceptar es la disolución de la novedad en el pasado”670. Las dificultades 
no están sólo en imaginar un nuevo orden –la prospectiva, sino a que 
cuando el proceso de cambio se pone en marcha, acontece como 
novedad, y en esta situación, no sabemos todavía contextualizarla671. 

Lo nuevo es lo no contextualizable, o sea, aquello para lo cual no 
tenemos coordenadas, parámetros, desde los que entenderlo o 
encuadrarlo. Lo nuevo es lo que se destaca en solitario: carecemos de 
criterio para entenderlo, sin embargo no es un enigma puro o algo que 
haya que eliminar por absurdo. Ahí es donde está el auténtico reto. Es 
decir donde uno se puede equivocar o aportar. El manejo de lo nuevo –
constante en la moda– es lo más difícil porque obliga a la nueva 
organización. Esta es la meta: una síntesis para un nuevo orden672. 
Asimismo, la racionalidad del cambio social se hace muy exigente y su 
fecundidad se anula cuando el miedo a la vida oculta la inmensa tarea a 
que invita lo nuevo. “Lo nuevo invita a inventar el orden que exige. La 
tarea pensante respecto de lo nuevo es inventiva, y de ella hay que 
ocuparse sin demora, porque no nos podemos conformar con que 
aparezca un factor solitario, y más aún si lo nuevo aparece de manera que 
no lo podemos esquivar”673. 

Ahora bien, la sociedad industrial, que implica organizativamente 
el mercado, se ha acostumbrado a incluir al hombre en el régimen 
funcional del intercambio de cosas –como si fuera una de ellas. Pero en 
la medida en que aumenta la importancia del saber, del conocimiento, la 
                                      
669 Polo, L. (1990), pp. 9-11. 
670 Polo, L. (1990), pp. 11-12. 
671 Cfr. Polo, L. (1990), pp. 11-12. 
672 Cfr. Polo, L. (1990), pp.12-13. 
673 Polo, L. (1990), p 13. 



Fundamentos antropológicos de la moda 380 

índole de los intercambios se modifica y ya no es posible organizar del 
mismo modo el flujo de ideas y el tráfico de cosas. “Vamos a una 
sociedad dialógica –la expresión ‘sociedad de pensamiento’ se nos queda 
corta–”674, donde el mercado consiste en un sistema de información que 
soporta las transacciones de cosas. “En la sociedad dialógica las 
relaciones ad extra y ad intra de la empresa tienden a coincidir”675. 
Dicho de otra manera, una sociedad dialógica es aquella en que lo básico 
no es el mercado sino la empresa; se pasa del mercado de demanda a un 
mercado de oferta. Sin embargo hoy esto se presenta como una paradoja 
bastante notable: el conocimiento –que posee una capacidad intrínseca 
para constituir un nuevo orden de cosas, una nueva manera de entender 
las relaciones humanas– aparece como una novedad, como un factor 
aislado, desconectado del régimen funcional de la sociedad. Pues, cuando 
lo que circulan son cosas, el conocimiento se supone, se sustrata: es el 
‘mercado de demanda’. En el ‘mercado de oferta’ –de aportaciones 
humanas– el conocimiento emerge. Ahora bien, la racionalidad del 
cambio es algo más que la variación histórica. El cambio comporta una 
novedad que no encaja en la organización existente; sin embargo, en ella 
misma está la indicación del nuevo orden, pues el diálogo es una novedad 
dotada de una fecundidad sistémica676. 

Esta última observación proporciona una indicación sobre los 
agentes del cambio, que llamamos aquí de protagonistas de la moda, en 
tres ‘instituciones’: la familia, la universidad y la empresa que van de la 
mano. Si se separan, si cada una quisiera ir por su cuenta, entonces 
naufragaría la iniciativa humana, porque estas instituciones separadas no 
son suficientes para proporcionar un marco social677. Por lo tanto, los 
agentes de cambio no constituyen ‘un individuo’, por la razón muy 
sencilla de que el individuo aislado carece de la contextualización que 
enmarca el diálogo institucional678. Es decir, en lenguaje popular sería 
algo como ‘una golondrina no hace verano o ‘por morir una golondrina 
no acaba la primavera’. Ahora bien, esta apertura del futuro se concreta 
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en la idea de un cambio orientado a un nuevo orden que acoja las 
novedades e impida su primario aislamiento o soledad679. 

En la medida en que las empresas sean ‘estructuras 
estructurantes’, serán agentes del cambio. Para ello muchas veces hace 
falta, aparte de desterrar la neurosis de poder, no caer en la rutina. La 
situación de mediocridad ambiental, se debe, en parte, a que las grandes 
instituciones sociales no se plantean grandes objetivos, sino que más bien 
desisten y caen en una visión horizontal del tiempo. No son magnánimas. 
Y el que pertenece a una institución así, renqueante, se desanima. “Lo 
mismo pasa con la autosuficiencia: si pensáramos que hemos logrado una 
situación inmejorable, entonces, como el optimista cándido, ya no 
haríamos nada”680. 

Así pues, como señala Leonardo Polo, hay que encontrar el modo 
de organización de las instituciones que sirva de cauce para la iniciativa 
de sus miembros: sistema que hoy llamamos de liderazgo. “El liderazgo 
no es el líder, sino aquel sistema de organización con el que todos los 
miembros de la institución actúan mejor que en cualquier otra. Esta 
definición del liderazgo es la más pertinente cara al reto de nuestro 
tiempo”681. En la era digital, muchos procesos de creatividad son 
colectivos porque los mejores creativos construyen una red de relaciones 
e interconexiones, y trabajan en equipo682. Es decir, el matiz de liderazgo 
actual es de sistema de colaboración683. 

Ahora bien, tanto de la familia como del liderazgo ya hemos 
tratado bastante en apartados anteriores. Entonces, por ahora, nos interesa 
destacar algunos aspectos más formativos de estas instituciones, siempre 
teniendo en cuenta los componentes de novedad y cambio exigidos por la 
moda. Así que, empezamos por subrayar con Pérez-Latre y Sánchez-
Tabernero, que “el aprendizaje posterior a los errores es también fuente 
de innovación. De hecho, una de las pruebas de fuego de los directivos es 
qué hacer cuando se cometen errores. Los fracasos son inevitables. Pero 
aprender de la experiencia es el sello de las grandes organizaciones. 
Incluso cabe argumentar que los innovadores experimentan más fracasos 
                                      
679 Cfr. Polo, L. (1990), pp. 14-15. 
680 Polo, L. (1990), pp. 17-18. 
681 Polo, L. (1990), p. 18. 
682 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 71. 
683 Cfr. Polo, L. (1990), p. 18. 
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que victorias, porque la creatividad va de la mano de la productividad. Es 
decir, para lograr más éxitos hay que fracasar más. Los mejores jefes 
saben transmitir que los fracasos son consecuencia del riesgo, y perdonan 
los fallos. De hecho, ‘perdonar’ es fundamental para lograr seguridad y 
aprendizaje en los empleados. Pero no se trata de perdonar… y olvidar. 
Los mejores jefes perdonan y recuerdan, porque los errores no deben 
repetirse: es necesario aprender de la experiencia; más aún, convertir el 
aprendizaje en un paradigma empresarial. Dejar de aprender es el 
principio del fin”684. 

Aunque no sean lo más importante, los incentivos y recompensas 
profesionales son significativos para la creación de valor en las 
organizaciones expertas que generan conocimiento, siendo la autonomía, 
la misión y el dominio del propio ámbito de trabajo fuertes pilares de 
motivación. Los profesionales deben tener las posibilidades para 
destacar, salarios razonables –aquí vuelve a tomar cuerpo la vieja 
recomendación de que el salario más alto de la empresa nunca debe ser 
más de veinte veces mayor que el salario más bajo– y otros beneficios no 
económicos. La equidad, la proporcionalidad y la transparencia en la 
retribución afectan al modo de motivar a los empleados. El valor se 
facilita cuando pueden seguir su carrera profesional con los niveles 
deseables de calidad, si pueden cumplir sus normas sociales, culturales y 
políticas y reciben el reconocimiento de sus colegas y de la sociedad. 
Entonces, la innovación va de la mano de la rentabilidad, pero no es 
sencillo mantener la correlación685. 

Ahora bien, en los mercados actuales, ni siquiera la creatividad 
parece ya suficiente para innovar. Parece ser que las ideas abundan y no 
son un factor tan claro de diferenciación. Lo que falta es ‘liderazgo 
visionario’: personas con la visión necesaria para convertir ideas en 
acciones. Pese a la abundancia de estímulos, esos suele requerir 
disciplina, perseverancia e investigación profunda686. Pues mientras las 
innovaciones incrementales son propias de momentos poco ‘traumáticos’ 
–tal cambio supone la adaptación y la mejora de las tecnologías– las 
innovaciones transformadoras representan la ruptura de sistemas y 
procesos y, por lo tanto, resultan peligrosas para los líderes en los 

                                      
684 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 168 y p. 194. 
685 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), pp. 89-98. 
686 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 101. 
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mercados, porque las ventajas competitivas quedan rápidamente 
obsoletas687. 

La fuerza del emprendedor es siempre mayor que la de la 
coyuntura económica. Su gestión tiene que ver con crear valor, es decir, 
hacer las cosas de modo diferente y mejor. Los emprendedores se 
caracterizan sobre todo por su capacidad de hacer las cosas de modo 
distinto y llevan fama de personas que arriesgan, pero su nivel de riesgo 
es menor que el de los que tratan de hacer mejor lo de siempre, porque de 
esa manera es fácil desperdiciar las oportunidades. Por el contrario, 
abrazar el cambio y probar cosas nuevas son los mejores modos de 
invertir recursos. Es decir, la innovación no es tan arriesgada cuando se 
gestiona de manera sistemática y coherente. No obstante, cuando se 
ponen en marcha numerosos proyectos también hay algunos que fallan. 
Así que se asumen riesgos y compromisos: se van más allá del ‘punto de 
no retorno’. Pero, si nadie empieza, ¿de dónde va a venir la innovación? 
Por el contrario, los que temen el riesgo también temen cualquier 
movimiento. Por eso, los que tienen miedo al fracaso tratan de evitar 
colisiones y evitan el movimiento, llegando a la parálisis. “Los 
emprendedores en la industria de los medios son personas que van a 
lugares donde no han estado antes. Saben que el descubrimiento, la 
sorpresa y el riesgo de la exploración son fundamentales para poner en 
marcha proyectos con valor añadido”688. 

Asimismo, “hay diversas maneras de poner el talento en aprietos. 
Una es no asignar a las personas las misiones que les permiten desarrollar 
sus conocimientos y despiertan su motivación intrínseca. Conocer el 
talento de que se dispone es vital: de hecho, conocer las personas y 
ponerlas en su lugar es posiblemente la principal tarea del directivo. Otra 
manera de dificultar el desarrollo del talento es crear grupos demasiado 
homogéneos. En los medios nada es posible sin trabajo en equipo y 
conviene formar equipos diversos. Se hace necesario asegurar la 
variedad. En los grupos homogéneos se producen menos tensiones, el 
acuerdo es más rápido y hay menos fricción. Pero lamentablemente los 
conocimientos y la creatividad no se realzan”689. O sea, el asunto es 
complejo y, además, como se suele decir, no se puede gestionar lo que no 

                                      
687 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 80. 
688 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), pp. 83-87. 
689 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 68. 
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se puede medir. Por eso, se crean mecanismos para lograr medir y se 
utilizan incentivos, a fin de que se pueda gobernar cada etapa de la 
innovación: desde la generación de ideas y la invención de prototipos 
hasta la comercialización690. 

Ahora bien, la gestión en las artes tiene sus peculiaridades. 
“Cuando se vende en las artes se subrayan obras únicas y se intenta que 
agrade al público algo que desconoce o valora de modo insuficiente. De 
esta manera, los gestores lideran y dirigen al mercado y lo llevan a 
ciertos niveles de excelencia”691. En este contexto resulta valioso el 
concepto de ‘externalidades’. Parte del trabajo directivo consiste en 
identificar el riesgo. La pérdida de la credibilidad es uno de los más 
graves, pues cuando se pierde la confianza, las audiencias, los clientes…, 
los consumidores se evaporan y no se satisfacen las necesidades 
sociales692. 

Otro aspecto importante del ‘trabajo formativo’ se da en las 
herramientas del management que pueden lograr avances en la 
obediencia o la diligencia de los empleados, pero no en su creatividad y 
compromiso con la empresa, pues conseguir más de otras personas no 
significa controlar más, sino, casi siempre, dirigirles menos. “Implica 
menos órdenes, menos uniformidad, menos tiempo de supervisión y 
menor número de directores, facilitado por herramientas de 
comunicación que permiten eliminar capas intermedias. La vigilancia, los 
planes rígidos, las valoraciones exhaustivas o los procedimientos 
obligatorios dificultan el desarrollo”693 y toda empresa necesita 
empleados dinámicos y ligeramente ‘rebeldes’. Sin embargo, suele haber 
demasiado management y poca libertad y por eso se hace necesario 
limitarlo en la industria, a fin de que las personas puedan aportar sin 
límites. O sea, el exceso de supervisión frena la innovación”694. 

Como apunta Leonardo Polo, mandar y obedecer son correlativos. 
Sólo sabe mandar el que sabe obedecer y viceversa. “Ese ‘viceversa’ se 
suele omitir. Todo el mundo está dispuesto a aceptar que sólo sabe 
mandar el que sabe obedecer, pero se olvida que sólo sabe obedecer el 
                                      
690 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 69. 
691 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 74. 
692 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 75. 
693 Polo, L. (1990), p. 18. 
694 Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 136. 
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que sabe mandar. Hay que poseer dominio sobre sí mismo; además, hay 
que entender la orden, para corregirla cuando hay que hacerlo”695. 
Quizás, cuando una orden no se cumple, hay que mejorarla. “En las 
organizaciones piramidales o burocráticas las órdenes son defectuosas, 
porque, desde que se emiten hasta que llegan, su valor informativo se 
degrada, y además llegan a destiempo, con lo cual, su cumplimiento es 
contraproducente”696. 

Además, específicamente en relación a la industria de los medios, 
también es importante entender la mente de los que gobiernan, porque en 
periódicos, televisiones, emisoras de radio, agencias de publicidad, etc. el 
talento llega frecuentemente a la dirección. Sin embargo, cuando 
creativos con éxito profesional pero escasa capacidad de dirigir alcanzan 
puestos de máxima responsabilidad, su psicología en el sector es 
peculiar. Cuando alcanzan posiciones de autoridad son personas amables, 
educadas, extrovertidas o con gran creatividad, pero cuando asumen el 
poder parece que se atrofian los talentos que les llevaron al cargo. “Se 
convierten en personajes impulsivos y desconsiderados, incapaces de 
comprender a los empleados, a los clientes, a los colegas de dirección”. 
Así que la autoridad tiene efectos positivos, porque la confianza a la hora 
de decidir facilita la innovación, pero si no se dominan las tendencias 
impulsivas del poder, los instintos de los directivos les llevan al 
fracaso697. 

Por otro lado, cuanta mayor cantidad de información se crea y se 
comunica en la institución, mayor su fecundidad. La gente que no está 
bien informada funciona por su cuenta, y entonces ni obedece ni manda. 
El que no sabe de qué va la cosa no puede colaborar, no aporta nada a la 
tarea común. En rigor, no hay tarea común sin comunicación698. En este 
sentido, la empresa como continuidad de la familia proporciona una gran 
parte de los motivos para superar la actitud inercial en la que fácilmente 
el hombre puede decaer. Pero, además, “la familia es el marco que acoge 
a lo que en la historia es radicalmente nuevo: la persona humana. Cada 
ser humano no es un simple individuo de una especie, sino un ser 

                                      
695 Polo, L. (1990), p. 18. 
696 Polo, L. (1990), p. 18. 
697 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 152. 
698 Cfr. Polo, L. (1990), p. 18. 
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irreductible a cualquier otro. Por eso también, la persona como agente 
libre en la historia es el protagonista de la innovación”699.  

En contrapartida, la irreductibilidad indica la soledad, el 
aislamiento con que la persona empieza a existir. Pero, asimismo, “la 
soledad es la tragedia pura para el ser personal. Para el niño es, incluso, 
su muerte biológica. En tanto que se desarrolla, la persona humana se 
relaciona y contextualiza”700. Evidentemente, el crecimiento humano es 
incomparable al del animal. Frente a la especialización característica de 
la vida meramente biológica, el hombre se muestra como animal no 
especializado. Incluso las necesidades más elementales del hombre sólo 
están configuradas en nuestro organismo de una manera general: tenemos 
que comer, sentimos hambre, tenemos que vestirnos, para protegernos de 
las intemperies del tiempo, pero nuestra naturaleza no nos prescribe ni 
qué, ni cómo, ni cuándo. Corresponde a la actividad libre determinar esos 
qué, cómo y cuándo. En este sentido, cada ser humano ejerce desde sí las 
funciones de la especie701. 

He aquí la clave del planteamiento propuesto. En la educación y 
profesionalidad de la moda es la persona lo que está en juego: el único 
ser capaz de iniciativa, porque es el único que aporta, es efusivo y da de 
si. Y el ser personal existe en comunidad porque su propio dinamismo 
reúne, congrega702. 

Ahora bien –como vimos a lo largo de la tesis, y con esas 
consideraciones terminamos el apartado anterior–, la capacidad de 
convocatoria, de congregar, en el fondo es la belleza. La belleza consiste 
en que las cosas no estén aisladas, es reunión en equilibrio. “Y cuantas 
más cosas se unen en virtud de otra, mayor es la belleza. Y esto es el ser 
personal. El ser personal se caracteriza –y eso no es una interpretación 
ornamental–, por su capacidad dialógica de congregar. La belleza es el 
último rasgo de la iniciativa con la cual se supera la fealdad de los 
mundos obturados. Actualmente padecemos un gran déficit de belleza, 
que no es ornamental, sino central. La belleza es nada menos que esto: la 
capacidad de congregar”703. Asimismo, también podemos decir que el 
                                      
699 Polo, L. (1990), p. 19. 
700 Polo, L. (1990), p. 19. 
701 Cfr. Polo, L. (1990), p. 19. 
702 Cfr. Polo, L. (1990), p. 19. 
703 Polo, L. (1990), p. 21. 
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subdesarrollo educacional y empresarial de los países emergentes, la 
desorientación coyuntural de los países del Este Europeo y la 
desmoralización occidental son índices de personalización y de mucha 
fealdad. Pero frente a eso, se espera que la persona sea capaz de abrir un 
ámbito en torno suyo en el que activamente se integra, de forma 
dialógica. Además, sin novedades el hombre no podría vivir, porque vivir 
es desplegar las energías humanas. En este sentido, los retos son 
espléndidos. Y para concretarlos hace falta la grandeza de ánimo: la 
magnanimidad, que detallaremos en el próximo y último capítulo, pues 
“cuando parecen apagarse los intentos revolucionarios, surgen las 
novedades que obligan. Se trata de un rasgo característico de la 
temporalidad humana. El futuro no es el lugar del miedo, sino de lo 
nuevo, y por lo tanto, de la contextualización renovada, de la 
reorganización”704. 

                                      
704 Polo, L. (1990), pp. 19-20. 





Capítulo 3 
 

Magnanimidad y elegancia  
del protagonista de la moda 

 
 
 
 

Introducción 
 

Nuestro tercer y último capítulo trata de particularizar la 
magnanimidad como fundamento antropológico de la moda. En realidad, 
él sintetiza la inspiración inicial de la tesis porque presenta una secuencia 
de características y actitudes típicas del hombre magnánimo y 
magnificente –y consecuentemente elegante– citadas por Aristóteles en 
Ética a Nicómaco, que fue la primera y básica fuente filosófica utilizada 
en nuestra investigación. 

Como ya señalamos, al considerar –con Rafael Alvira– que ‘las 
virtudes son para el hombre lo que las instituciones son para la sociedad’, 
empezamos a indagar qué virtudes se demuestran significativas en los 
profesionales y las demás personas de la moda que lograron concretar la 
belleza y la dignidad en sus empresas y estilo de vida. Pues, la respuesta 
a ésta inquietud ha empezado a ser vislumbrada en la lectura del 
estagirita, que luego se complementó con una extensa bibliografía.  

Entonces, en él primer capítulo hemos presentado un marco 
general con la conclusiva conexión entre magnanimidad, elegancia, 
belleza, economía, cultura y moda. En el segundo capítulo nos detenemos 
en los protagonistas de la moda, más específicamente de las vestimentas: 
en su historia y formación, destacando la importancia de la 
magnanimidad y elegancia en esta tarea. Ahora, en éste capítulo, 
dedicamos los tres primeros apartados a la conceptuación de la 
magnanimidad. En un primer plano, como ornato de las virtudes y finura 
de espíritu, bajo la óptica de Rafael Alvira. En un segundo plano, 
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exploramos el pensamiento de Platón, Aristóteles, Séneca y Santo Tomás 
de Aquino sobre esta virtud. En un tercer plano, entramos en la discusión 
contemporánea sobre la magnanimidad, con MacIntyre y Hawernas. Y, 
en los demás siete apartados, con varios autores, vamos perfilando la 
grandeza de ánimo en manifestaciones y fenómenos implicados en la 
moda, como el tiempo, la elegancia, el espacio, el servicio, la fiesta, el 
lujo y, finalmente, el amor. 

 

 
1. Magnanimidad: ornato de las virtudes y finura de espíritu en 
Rafael Alvira 
 

Para ser grande, sê inteiro 

Ricardo Reis (Fernando Pessoa), 14-2-1933 
 
“Nada teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. 
Põe quanto és no mínimo que fazes. 
Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive”1. 

 

Este poema de Fernando Pessoa nos pareció muy propio para la 
apertura del último capítulo de nuestra tesis, en el que defendemos que la 
magnanimidad es la virtud que da al hombre la grandeza de ánimo no 
sólo frente a la muerte –como frecuentemente fue señalada por tantos 
filósofos y teólogos a lo largo de la historia– sino en cualquier situación 
de la vida. Insistimos que con magnanimidad lo pequeño se hace grande. 

Asimismo, como hemos destacado muchas veces, nuestro interés 
por tal virtud surgió mientras investigábamos qué elementos son los más 
significativos en la composición del fundamento antropológico de la 
moda, partiendo de la filosofía clásica hasta nuestros días. Casi de 

                                      
1 Nada de lo tuyo exagera o excluye. Sé todo en cada cosa. Pon todo lo que eres en lo mínimo que 
haces. Así en cada lago la luna toda brilla, porque alta vive. 
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manera inmediata, en el primer libro consultado: Ética a Nicómaco, de 
Aristóteles, ya encontramos la primera referencia de la magnanimidad 
(en griego µεγαλοψυχια, megalopsychia; en latín magnanimĭtas, -ātis; en 
nuestra libre traducción ‘magna ánima’, alma grande) en relación 
estrecha a la magnificencia y la elegancia, como veremos detalladamente 
en este capítulo. Sin embargo, hemos tenido la impresión de que el 
concepto aristotélico de magnanimidad, con este matiz, se ha perdido en 
el tiempo, o mejor, ha dado un gran salto, pasando por un cierto 
‘agotamiento de especificación, como parte de la virtud fortaleza’, con 
Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, viniendo a ser recuperado 
en la contemporaneidad por Rafael Alvira, que trata de su importancia al 
referirse a la educación en la familia, en El lugar a lo que se vuelve2, y a 
la ‘finura de espíritu’, en la Filosofía de la vida cotidiana, entre otras 
publicaciones. 

En cierto modo, la apreciación de Manglano en su tesis Grandeza 
de ánimo o el porqué de la excelencia humana corrobora esta visión. 
Pues, “para entender el sentido de la grandeza de ánimo, de la 
megalopsychía, tenemos que conocer su historia. Pero cuando buscamos, 
no encontramos más que una monografía, en francés3, en todo este siglo 
–ya pasado, pues es del XX–, y nos tenemos que remontar hasta el siglo 
XV para encontrar un De magnanimitate4, precisamente en un momento, 
el Renacimiento, en que se ‘intenta delimitar con insólito optimismo, el 
carácter del hombre superior’”5. 

La magnanimidad, como cualquier virtud, está inserta en la 
verdadera ética, que es inseparable de la estética: “La virtud no es la 
‘honradez’ y ‘corrección’ de un hacer u omitir aislado. Virtud más bien 
significa que el hombre es verdadero, tanto en el sentido natural como en 
el sobrenatural. Por eso, la visión moralista, que aísla la acción, la 
‘realización’, la ‘práctica’ y las independiza frente a la existencia vital 
del hombre, empobrece la virtud, así como la supernaturalista, que 
desvaloriza el ámbito de la vida bien llevada, de lo vital y de la honradez 
y decencia natural. Virtud, en términos completamente generales, es la 
elevación del ser en la persona humana. La virtud es lo máximo a lo que 

                                      
2 Bigliografía explorada en el Apartado 9 del Capítulo II, entre otros puntos de la tesis. 
3 Gauthier, R.A. (1951). 
4 Pontani, I.I. De magnanimitate, en Manglano Castellary, J. I. (2001), pp. 473-474. 
5 Pontani, I.I. De magnanimitate, en Manglano Castellary, J. I. (2001), pp. 473-474. 
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puede aspirar el hombre, o sea, la realización de las posibilidades 
humanas en el aspecto natural y sobrenatural”6. 

Dicho de otra manera, aquel que admira magnánimamente cosas 
grandes es fino de espíritu, posee la dimensión estética de la ética: la 
belleza de alma. En contrapartida, aquel que admira mezquinamente 
cosas mezquinas no es más que snob –“figura que se extiende mucho en 
la sociedad, y no sólo a través de la ‘jet-set’, y de la ‘movida’ 
postmoderna7”–, tiene pose, es artificioso8. 

La finura de espíritu implica actuar de forma verdadera, buena y 
bella. Como nos señala Rafael Alvira, “el origen del término está en el 
latín finis o finitus. Es decir, que lo fino es lo acabado, lo pleno, lo 
perfecto en suma. Y ¿qué puede haber de más grande que el actuar según 
perfección”9 Perfección significa, en primer lugar, acabamiento. Una 
cosa o una acción perfecta es acabada. Por un lado, es una síntesis del 
proceso que en ella termina: el final, y por otro lado es más que ese 
proceso, no se reduce a serlo, pues éste ya ha terminado. “Es decir, que la 
perfección es una síntesis del tiempo y, a la vez, es más que tiempo, es 
eternidad”10. Ella me universaliza porque el que sabe, sabe para todas las 
ocasiones; y me interioriza porque me enriquece como hombre en mi 
propio ser11. Sin embargo, alcanzar la plenitud de todas las virtudes es 
bastante complejo. Un hombre, por ejemplo, puede dominar un campo 
del saber y no ser fino de espíritu. 

La finura de espíritu se aplica a todos los campos pero se refiere 
especialmente a la moral, en el terreno de nuestra relación con los demás, 
pues como aclara Alvira, “el ser humano no puede establecer una 
relación más alta ni más profunda que, precisamente, con otro espíritu. 
La ciencia y el arte quedan aquí en segundo lugar. Por ello la finura de 
espíritu tiene que ver principalmente con la atención a los demás, con la 
atención al otro”12. Asimismo, cuando mencionamos la virtud moral, nos 
colocamos también en el ámbito del bien. Además, junto a la idea de la 
                                      
6 Pieper, J. (1980), p.15.  
7 Alvira, R. (2005a), p. 79. 
8 Cfr. Alvira, R. (2005a), p. 79. 
9 Alvira, R. (2005a), p. 80. 
10 Alvira, R. (2005a), p. 80. 
11 Cfr. Alvira, R. (2005a), p. 82. 
12 Alvira, R. (2005a), p. 83. 
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perfección se encuentran el detalle y la agudeza, con una referencia 
estética fundamental, pues el detalle es algo estético, a la recta 
disposición de los elementos de un todo. “Qué busca la estética? Que 
brille, que luzca algo, y para ello ha de disponer las piezas de tal manera 
que pase la luz, y pase de un modo u otro, dejando una sfumatura u otra. 
El orden –en griego, cosmos– de los elementos permite que pase la luz de 
forma adecuada; por eso la cosmética es el arte de ordenar el rostro para 
que luzca”13. 

Como hemos visto anteriormente, el hombre logra la armonía 
entre ética y estética cuando forma su sentido común, practicando juicios 
de buen gusto. Siendo que “lo más contrario al buen gusto no es el mal 
gusto, sino el no tener gusto”14. Cuando esa capacidad de juicio tiene un 
carácter eminente, es señal de que sabemos elegir de modo adecuado, 
porque vemos sintéticamente el valor moral y estético de una realidad o 
de una acción. Tenemos entonces la virtud de la elegancia, de la que 
trataremos más en el apartado 5 de este capítulo. Y la elegancia es 
inseparable de la agudeza en percibir los detalles, es decir la capacidad de 
penetración, de saber ver lo que a otros escapa. Como ejemplifica Alvira, 
“un traje elegante es aquel que se adecúa con claridad y brillo a la 
finalidad buscada, y una acción elegante es aquella que une a la bondad 
moral la recta disposición estética”15. 

“Aquel, pues, que admira magnánimamente cosas grandes, ese es 
fino de espíritu”16. Un hombre así, es magnánimo, capaz de amar mucho, 
de amar ‘todo’ en ‘cada ser que ama’. 

 

 

2. Magnanimidad en Platón, Aristóteles, Séneca y Santo Tomás de 
Aquino 
 

En la filosofía de la antigua Grecia, Sócrates, Platón y Aristóteles 
han dado a la magnanimidad el supremo puesto entre las virtudes. En la 

                                      
13 Alvira, R. (2005a), pp. 83-84. 
14 Alvira, R. (2005), p. 84. 
15 Alvira, R. (2005a), p. 85. 
16 Alvira, R. (2005a), p. 95. 
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Apología, Platón nos enseña la magnanimidad y valentía de Sócrates 
frente a la muerte.  

“Pero yo, atenienses, quizá también en este punto me diferencio 
del resto de los mortales, y si me obligaran a decir en qué soy más sabio, 
me atrevería a decir esto: me siento más sabio porque, desconociendo lo 
que en verdad acaece en el Hades, no presumo de saberlo. Antes, por el 
contrario, sé y me atrevo a proclamar que es malo y vergonzoso vivir 
injustamente y desobedecer a un ser superior, sea dios o sea hombre. 
Temo, pues, los males que sé positivamente que son tales, pero las cosas 
que no sé si son bienes o males, no las temeré, ni rehuiré afrontarlas… 
Ahora, este hombre propone la pena de muerte para mí. Bien, ¿qué pena 
o castigo tengo que sufrir por haberme empeñado tozudamente en no 
querer una vida tranquila y cómoda?… Jamás me he ocupado de cosas 
que no pudieran reportar alguna utilidad a vosotros o a mí, y siempre he 
preferido hacer el máximo bien a cada uno, tratando de convencerle de 
que aplicara sus energías a buscar la sabiduría antes que sus propios 
intereses, y que se ocupara del Estado antes que de los intereses del 
Estado, y que así procediera en todos los asuntos… Y a éstos aún tengo 
algo más que decirles: quizá penséis, atenienses, que he sido condenado 
por falta de razones o por la pobreza de mi discurso; me refiero a la clase 
de discurso que no he usado, aquel que se sirve de todo tipo de recursos 
con tal de escapar del peligro. Nada más lejos de la realidad. Sí, me he 
perdido por una carencia, pero no de palabras, sino de audacia y osadía, y 
por negarme a hablar ante vosotros de la manera que os hubiera gustado, 
entonando lamentaciones y diciendo otras muchas cosas indignas e 
inesperadas en mí, aunque estéis acostumbrados a oírlas en otros. Pero yo 
nunca he creído que hacía falta llegar a la deshonra para evitar los 
peligros, y ahora no me arrepiento de haberme defendido así; pues 
prefiero morir por haberme defendido como lo he hecho que vivir 
recurriendo a medios indignos en mi defensa”17.  

Y en el Fedón, Platón ensalza la muerte del filósofo como una 
hazaña de superación heroica de la vida. El relato histórico consiste en la 
pintura sensible y viva del último día y de la muerte de Sócrates, que a 
Equécrates de Fliunte hace Fedón, testigo conmovido aún por la muerte 
serena y noble, que fielmente refiere con un lenguaje en el que 
campanean la sencillez y la grandeza antiguas; cuadro de eterna belleza, 

                                      
17 Platón (2004a). 
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en el que nadie puede fijar sus miradas sin verse insensiblemente poseído 
de la admiración y entusiasmo que respiran las palabras de su autor. En el 
momento en que Fedón nos abre las puertas de la prisión, aparece 
Sócrates, sentado el borde de su cama, en medio de sus discípulos, que 
muy de mañana habían concurrido para recoger las últimas palabras de su 
venerado maestro. Aparece con un aire tranquilo y risueño, sin advertirse 
en él sombra alguna de tristeza ni de decaimiento que altere su 
semblante, sino sereno y tranquilo, como el pensamiento que le anima. 
Fuera de la emoción, mal contenida, de sus amigos, las lágrimas, que a 
pesar de todo salen de sus ojos, y las lamentaciones de Jantipa, su mujer; 
nada absolutamente se advertía en la estancia que indicara la proximidad 
de la muerte; él mantiene sin esfuerzo su modo de ser y su lenguaje 
ordinarios. Fedón nos enternece con sus recuerdos personales; se 
complace en traer a la memoria que su maestro, a cuyos pies tenía 
costumbre sentarse en un pequeño cojín, jugaba aquel mismo día con su 
cabellera, durante la conversación; y se chanceaba recordándole que al 
día siguiente, con motivo del duelo, se vería precisado de cortarla. 
Resuelto a dar a sus amigos el ejemplo de una vida consagrada hasta el 
último momento a la filosofía, Sócrates hizo retirar a su mujer y a sus 
hijos; puso trabas al dolor de sus amigos, y no tardó en provocar a 
Simmias y a Cebes a una discusión, que debía prolongarse hasta la puesta 
del sol, o sea hasta el instante marcado por la ley para beber la cicuta. 
Será, como lo dice él mismo, el canto del cisne; no un canto de tristeza, 
sino más bien de sublime esperanza en la vida bienaventurada e inmortal. 
“En efecto, ¡oh Simmias y Cebes!, si yo no creyera, primero, que iba a 
llegar junto a otros dioses sabios y buenos, y después, junto a hombres 
muertos mejores que los de aquí, cometería una falta si no me irritase con 
la muerte. Pero el caso es, sabedlo bien, que tengo la esperanza de llegar 
junto a hombres que son buenos; y aunque esto no lo afirmaría yo 
categóricamente, no obstante, el que he de llegar junto a dioses que son 
amos excelentes insistiría en afirmarlo, tenedlo bien sabido, más que 
cualquier otra cosa semejante. De suerte que, por esta razón, no me irrito 
tanto como me irritaría en caso contrario, sino que tengo la esperanza de 
que hay algo reservado a los muertos: y, como se dice desde antiguo, 
mucho mejor para los buenos que para los malos. me parece a mí natural 
que un hombre que ha pasado su vida entregado a la filosofía se muestre 
animoso cuando está en trance de morir, y tenga la esperanza de que en el 
otro mundo va a conseguir los mayores bienes, una vez que acabe sus 
días…Y si esto es verdad, sería sin duda un absurdo el que durante toda 
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su vida no pusieran su celo en otra cosa sino ésta, y el que, una vez 
llegada, se irritasen con aquello que desde tiempo atrás anhelaban y 
practicaban”18. 

La opinión de Sócrates es que la esperanza de encontrar, en una 
vida mejor que la nuestra, dioses justos, buenos y amigos de los hombres, 
basta para obligar al sabio a mirar la muerte con la sonrisa en los labios. 
Y en cuanto a acortar el término natural de la vida, ningún hombre, y el 
sabio menos que los demás, debe hacerlo; porque si hay una justa razón 
para no temer la muerte, hay dos para esperarla. Por lo tanto, debe dar 
una prueba de valor, soportando con paciencia los males de esta vida; y 
considerar que es una cobardía abandonar el puesto que le ha cabido en 
suerte. Por otra parte, su persona y su destino pertenecen a los dioses, sus 
creadores y dueños; y no tiene ningún derecho a disponer de sí, puesto 
que no se pertenece. 

En la Ética a Nicómaco, Aristóteles dice que se tiene por 
magnánimo al que tiene grandes pretensiones y es digno de ellas, pues el 
que las tiene, pero no de acuerdo con su mérito, es necio. La 
magnanimidad implica grandeza, lo mismo que la hermosura se da en un 
cuerpo grande; los pequeños serán primorosos y bien proporcionados, 
pero hermosos no. El que se juzga a sí mismo digno de grandes cosas 
siendo indigno es vanidoso. El que se juzga digno de menos de lo que 
merece es pusilánime, sobre todo si merece mucho. El magnánimo es, 
pues, un extremo desde el punto de vista de la grandeza, pero en cuanto 
su actitud es la debida, es un medio, porque sus pretensiones son 
conformes a sus méritos; los otros se exceden o se quedan cortos. El 
mérito se dice con relación a los bienes exteriores: premios, honor. El 
magnánimo tiene que ver con el honor, sobre todo de lo que se creen 
dignos, y con razón. El pusilánime se queda corto tanto en relación 
consigo mismo como con la pretensión del magnánimo. El verdadero 
magnánimo tiene que ser bueno19.  

La magnanimidad es como un ornato de las virtudes, pues las 
realza y no se da sin ellas. Por eso es difícil ser de verdad magnánimo, 
porque no es posible sin cabal nobleza. Parece ser altanero porque se 
comporta moderadamente respecto de la riqueza, el poder, y toda la 
buena o mala fortuna, y no siente alegría excesiva en la prosperidad ni 
                                      
18 Platón (2004a). 
19 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 3, 1123b. 
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excesivo pesar en el infortunio. No se expone al peligro por bagatelas ni 
ama el peligro porque estima pocas cosas, pero afronta grandes peligros, 
y cuando lo hace no regatea su vida, porque piensa que no es digna de 
vivirse de cualquier manera. Y es tal, que hace beneficios, pero se 
avergüenza de recibirlos; porque lo primero es propio de un superior, lo 
segundo de un inferior. Es propio de él no necesitar nada o apenas, pero 
estar muy dispuesto a prestar servicios, y ser altivo con los que están en 
posición elevada y con los afortunados, pero mesurado con los de nivel 
medio; también no ir en busca de las cosas que se estiman o a donde 
otros ocupan los primeros puestos. Tiene que ser también hombre de 
antipatías y simpatías manifiestas y hablar y actuar con franqueza; no 
puede vivir orientando su vida hacia otro, a no ser hacia un amigo; 
porque esto es de esclavos, y por eso todos los aduladores son serviles y 
los de baja condición son aduladores. Tampoco es propenso a la 
admiración, porque nada es grande para él. Ni rencoroso, pues no guarda 
las cosas malas en la memoria, sino más bien las pasa por alto. Tampoco 
es murmurador, pues no hablará ni de sí mismo ni de otro; pues le tiene 
sin cuidado que lo alaben o que critiquen a los demás; por otra parte no 
es propenso a tributar alabanza. Tratándose de las cosas necesarias y 
pequeñas es el menos propenso a lamentarse y a pedir, pues es propio de 
un hombre serio tener esta actitud. Los movimientos sosegados parecen 
propios del magnánimo, y una voz grave y un modo de hablar reposado; 
no es, en efecto, apresurado el que se afana por pocas cosas, ni 
vehemente aquel a quien nada parece grande, y éstas son las causas de la 
voz aguda y de la rapidez. …Por otra parte, los vanidosos son necios y no 
se conocen a sí mismos; acometen empresas honrosas y después hacen 
mal papel. Se adornan con ropas, aderezos y cosas tales y quieren que los 
éxitos que la suerte les depara sean conocidos de todos, y hablan de ellos 
para ser por ellos honrados20. 

Para Séneca, la magnanimidad es la primera de las virtudes, la 
más excelsa: “Si nos fuese dado contemplar el alma de un hombre 
virtuoso, ¡oh qué imagen tan bella, tan venerable, tan espléndida por su 
nobleza y apacibilidad descubriríamos, al tiempo que, de un lado, 
brillaría la justicia, de otro la fortaleza y, de otro, la templanza y la 
prudencia! Además de estas virtudes, la sobriedad, la continencia, la 
paciencia, la generosidad, la dulzura y, ¿quién lo creería? –cualidad rara 
en el hombre-, el trato humano derramaría sobre él su fulgor. Luego la 
                                      
20 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 3, 1124a ,1124b, 1125a. 
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previsión unida a la delicadeza y, de éstas la más excelsa, la 
magnanimidad, ¡cuánto atractivo, dioses buenos, cuánto prestigio y 
dignidad le añadirían! ¡Cuánta autoridad hermanada con la gracia! Todos 
la proclamarían amable y veneranda a un mismo tiempo”21. 

Y es la virtud más hermosa de que dispone el sabio: “Además, 
como los soberbios e insolentes infieren gran parte de las ofensas –
toleran muy mal la felicidad– el sabio cuenta para rechazar ese 
sentimiento de orgullo con la más hermosa de las virtudes: la grandeza 
de espíritu. Ella deja pasar todo lo que es como las apariencias engañosas 
de los sueños y visiones nocturnas, que no tienen consistencia ni virtud 
ninguna”22. Esta es la visión grande del hombre que nos deja el 
estoicismo tardío, como señala Manglano23. 

En el cristianismo primitivo se producirá una cierta 
incomprensión hacia esta virtud, motivada por una transposición –se 
‘diviniza’ y se le aplica casi exclusivamente a Dios– y también por un 
cierto recelo, al considerarla opuesta a la humildad, o similar a un cierto 
orgullo24. Causa sorpresa abordar un estudio sobre la grandeza de ánimo 
y ver –pese a su objetiva importancia y al esfuerzo humanizador de 
Tomás de Aquino– el puesto tan bajo que ocupa en la escala de 
valoración. La sistematización escolástica ha confinado a la más hermosa 
de las virtudes, al decir de Séneca, en los estrechos límites de una parte 
potencial de la virtud de la fortaleza25. 

“A la fortaleza se le asignan partes cuasi integrales y potenciales: 
las primeras, relativas a los principios que deben concurrir en la 
producción del acto de fortaleza; y potenciales, en cuanto que el modo de 
conducirse la fortaleza respecto de las cosas más difíciles, es decir, de los 
peligros de muerte, lo guardan algunas otras virtudes respecto de las 
materias menos difíciles… Estas dos virtudes –magnanimidad y 
magnificencia– restringidas a la materia propia de la fortaleza, es decir, a 
los peligros de muerte, serán a modo de partes integrales de la misma, 
                                      
21 Cartas morales a Lucilio, 115, 3. 
22 De constantia sapientis, 11,1. 
23 Cfr. Manglano Castellary, J.I. (2001), pp. 475-476. 
24 Esa visión dura hasta nuestros días para algunos autores, como Giorcarinis, K., que en “An 
unpublished late thirteen-century commentary on the Nicomachean Ethics of Aristotle”, Traditio, 
15 (1959), pp. 299-326, afirma “Magnanimity and humility stand to each other in the relationship 
of opposites”, o MacIntyre, A. que veremos con más detalle en el próximo apartado. 
25 Cfr. Manglano Castellary, J.I. (2001), p. 476. 
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que no puede darse sin ellas. Si, por el contrario, se refieren a otras 
materias en las que se da menos dificultad, dará lugar a virtudes 
específicamente distintas de la fortaleza, pero unidas a ella como 
secundarias a la principal26. La magnanimidad es una parte potencial de 
la fortaleza, y tiene por objeto propio la grandeza moral completa y total. 
No se contenta con pequeñeces ni mediocridades, sino que aspira a la 
mayor perfección posible en todas y cada una de las virtudes: ‘coniecta 
magna in actibus omnium virtutum’”27.  

En una primera fase de sus estudios, Santo Tomás define la 
magnanimidad como la virtud con que el hombre aspira a lo grande, la 
virtud que inclina al alma a hacer grandes cosas, y por esto la considera 
sobre todo como virtud de la esperanza, según afirma en las Sentencias28. 
En una segunda fase, él especifica la magnanimidad sólo como virtud del 
honor y da la impresión que esta visión pasa a un primer plano. Sin 
embargo, más tarde, en su Suma Teológica matiza algo más las cosas, 
aunque todavía sigue dando gran importancia al honor29. 

La magnanimidad tiene por objeto las grandes cosas, dice 
Aristóteles, y Santo Tomás precisa: “la magnanimidad implica una cierta 
extensión del apetito hacia las grandes cosas” o “se llama magnánimo al 
que orienta su ánimo a grandes cosas”30: el magnánimo se juzga digno de 
grandes cosas, dice todavía Aristóteles y Santo Tomás glosa: “es decir, se 
juzga digno de hacer grandes cosas”; correspondiendo al magnánimo lo 
que es grande en cada virtud, dice Aristóteles, y Santo Tomás explica: “la 
magnanimidad nos inclina a hacer aquello que es grande en cada 
virtud”... Al final Santo Tomás ha acabado por poner una distinción que 
no deja ninguna duda sobre el papel de cada uno de los dos componentes 
en su pensamiento: “la magnanimidad –escribe él– hace referencia a dos 
cosas: al honor como la materia de la cual hace un uso correcto y a las 
grandes acciones, como al fin que ella persigue’”31. 

En tres momentos de la Suma Teológica (II, II, q. 129, art.1; II, II, 
q. 129, art. 8; y II, II, q. 131, art.2, ad. 1), él establece claramente la 
                                      
26 Summa Theologica, II, II, q. 128, art.1, res. 
27 In librum Boethii De Trinitate, q.3, a.2. 
28 Cfr. In III Scriptum super Sententias, d. 26, qu. 2, a.2, obj. 4 et ad. 4. 
29 Cfr. Gauthier, R.A. (1951), pp. 311-314.  
30 Summa Theologica, II, II, q. 129, a.1. 
31 Gauthier, R. A. (1951), pp. 315-316. 
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distinción entre fin y materia de esta virtud: La magnanimidad tiende a 
dos cosas: una, como fin intentado, que es la obra grande, la cual se 
propone al magnánimo en proporción a sus facultades; y en cuanto a eso, 
se le opone por exceso la presunción, que emprende obras grandes 
desproporcionadas a sus fuerzas. Se refiere también, como materia, al 
honor, respecto al cual se le opone por exceso la ambición32. 

El papel de la magnanimidad en la moral de Tomás de Aquino se 
identifica con la de la esperanza humana: la pasión de lo grande y de lo 
difícil, del apetito de conquista; es fruto del amor y del deseo, del 
entusiasmo. El amor natural de si se dilata normalmente en un amor 
natural de su propia grandeza. Y el hombre no desea solamente su bien 
como deseo natural, sino que desea incluso en este bien encontrar su 
propia perfección. Y quien dice perfección dice grandeza33. 

La idea de perfección está ligada en Santo Tomás a la de 
excelencia34 –una perfección que nos confiere una superioridad, una 
primacía, que implica el concepto técnico de lo arduum. Es decir, 
excelencia nos habla de elevación, altura, eminencia, grandeza, también 
por la dificultad. Ahora bien, del amor natural de sí procede pues, un 
deseo natural de perfección, de excelencia, un deseo de superioridad y de 
elevación, un deseo de grandeza35, por lo tanto, una esperanza natural de 
grandeza. Esta esperanza es el alma de toda actividad humana, porque ni 
el amor ni el deseo mueven, si no acaban en esperanza36. Sin embargo, la 
grandeza del hombre es algo tan complejo como la naturaleza humana 
misma. En toda cosa el hombre puede encontrar su grandeza37. Y por lo 
tanto en esta complejidad hay jerarquía. La grandeza del hombre es, en 
primer lugar, su grandeza en la virtud. Porque la virtud no es para Santo 
Tomás una disciplina que limita nuestro campo de acción; es, al 
contrario, un enriquecimiento, un acrecentamiento de energía que 
permite a nuestras facultades rendir al máximo, dar toda su medida. La 
virtud es la expansión de la potencia humana. Pero la grandeza del 
hombre es también la grandeza de la ciencia, es también la grandeza de 

                                      
32 Cfr. Manglano Castellary, J.I. (2001), pp. 283-284.  
33 Cfr. Summa Theologica, I, II, q. 51, art. 1. 
34 Cfr. De malo, 8, 2; Summa Theologica, I, II, q. 84, art. 2; II, II, q. 132, art. 4. 
35 Cfr. Summa Theologica, I, II, q. 84, art. 2, ad. 3; De malo, 8, 2. 
36 Cfr. Summa Theologica, I, II, q. 25, art. 4. 
37 Cfr. Summa Theologica, II, II q. 162, art. 2, ad. 4; De malo, 8, 2. 



3. Magnanimidad y elegancia 401 

los dones que le hacen caudillo y hombre de acción. Es incluso el vigor 
del cuerpo, la salud y la fuerza, fuentes de confianza en sí, medios de 
acción38. La grandeza del hombre se alcanza también con la suma de los 
bienes exteriores, la riqueza y el poder, porque concurren a los actos de 
las virtudes39. La grandeza del hombre es pues, en una palabra, la 
dilatación total de la persona humana, voluntad e inteligencia, alma y 
cuerpo; es esta expansión total del hombre la que Santo Tomás llama su 
grandeza íntima, su grandeza personal40. 

Esta grandeza íntima, personal, no es todavía toda la grandeza del 
hombre. Al lado de esta, Santo Tomás reconoce una ‘grandeza exterior’ 
del hombre, que es el honor. El honor, grandeza exterior, se modela sobre 
la grandeza íntima y es su brillo. Como ella, es en primer lugar una 
realidad espiritual, testimonio rendido por un espíritu a una perfección 
espiritual, la virtud. Si el hombre fuera una creatura puramente espiritual, 
el honor quedaría también como una realidad puramente espiritual. Pero 
el hombre es un espíritu encarnado y, para responder a la condición de 
hombre, el honor humano también se encarna: el testimonio espiritual 
que rinde a la virtud se manifiesta en signos sensibles que Santo Tomás 
enumera de la misma manera que Aristóteles41. 

La grandeza íntima del hombre y su grandeza exterior, el valor 
personal y el honor están indisolublemente ligados. Toda perfección, toda 
grandeza, tiende normalmente a comunicarse, a expandirse, a 
desbordarse fuera; y la primera manera de comunicarse es ser conocido, 
ser reconocido por otro42: es imposible al hombre hacer totalmente 
abstracción de esa irradiación –brillo– de su grandeza. Puede huir a la 
soledad: pero lleva consigo la conciencia, y ella le ofrece testimonio y le 
dice que su grandeza espiritual es digna de ser conocida, admirada, loada 
y honrada por otro. De ahí viene que el deseo de perfección, la esperanza 
de la grandeza espiritual, no pueda dejar de ser acompañada de una 
esperanza del honor, esperanza que no es puramente espiritual, pero que 
es en una gran parte, la pasión de la esperanza, pasión cuyas olas 
tumultuosas pueden trastornar el alma y llevarla lejos del orden racional. 

                                      
38 Cfr. Summa Theologica, II, II, q. 129, art. 6. 
39 Cfr. Summa Theologica, II, II, q. 129, art. 8. 
40 Cfr. Manglano Castellary, J.I. (2001), pp. 285-287. 
41 Cfr. Summa Theologica, II, II, q. 103, art. 1. 
42 Cfr. De malo, 9, 1, ad. 3. 
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“Se comprende entonces el papel de la virtud de la magnanimidad. Su 
papel es asegurar la medida de la pasión de la esperanza. Pero es 
también, por lo mismo, salvaguardar la rectitud de la más alta esperanza 
humana, de aquella que hace la suprema grandeza de un alma: la 
esperanza de grandeza en la virtud, la esperanza de la perfección 
espiritual. Y desde entonces nos aparece el dominio de la virtud de la 
magnanimidad en toda su amplitud: la magnanimidad es la virtud de la 
esperanza humana: de la pasión de la esperanza que ella regula, y de la 
esperanza voluntaria que ella salvaguarda en su pureza y rectitud”43. En 
definitiva el gran mérito de Tomás de Aquino es respetar el natural del 
hombre, los radicales del hombre, que cómo es ser social, son los 
radicales de la sociabilidad del hombre44. 

A esta altura de nuestra investigación, tenemos pues todavía más 
clara la unidad de la moda con la magnanimidad y elegancia. Parece ser 
de bastante sentido común la relación ‘del arte de bien vestir y bien vivir’ 
con la persona que busca toda perfección, toda grandeza, que tiende 
normalmente a comunicarse, a expandirse, a desbordarse fuera y por lo 
tanto a ser conocido, ser reconocido por otro, irradiando el brillo –
característica de la superficie– de su grandeza. 

Ahora bien, después de habernos detenido en Platón, Aristóteles, 
Séneca y Santo Tomás de Aquino, en el próximo apartado todavía 
dedicaremos algunas líneas más a la discusión contemporánea de esta 
virtud. Y luego partiremos para su visión práctica, en ámbitos y 
situaciones específicas del magnánimo en la sociedad. 

 

 

3. Discusión contemporánea sobre la magnanimidad: Macintyre y 
Hauerwas 
 

En la contemporaneidad, algunos autores cuestionan la definición 
aristotélico-tomista de la magnanimidad, pues parece que ella supone una 
consagración de la autosuficiencia humana frente a los demás: el 
magnánimo hace favores, pero se avergüenza de recibir los favores de los 

                                      
43 Gauthier, R.A. (1951), pp. 335-338. 
44 Cfr. Manglano Castellary, J.I. (2001), pp. 287-289. 
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demás, pues esto es manifestación de debilidad e imperfección45. El más 
significativo entre ellos es Alaisdair MacIntyre, cuya idea central es 
justamente la crítica del ideal ilustrado de la autonomía del sujeto, dotado 
de libertad y de autosuficiencia para la acción46. Para él, “las virtudes que 
el ser humano necesita para desarrollarse a partir de su condición animal 
inicial y llegar a ser un agente racional e independiente, así como las 
virtudes que requiere para hacer frente a la vulnerabilidad y la 
discapacidad (tanto las de uno mismo como las de los demás), pertenecen 
a un único conjunto de virtudes propio de los animales racionales y 
dependientes, cuyos rasgos de dependencia, racionalidad y animalidad 
deben ser entendidos en sus relaciones recíprocas”47. El autor considera 
que la filosofía griega, específicamente la de Aristóteles, no ha 
profundizado de manera debida en este conjunto de virtudes; y por ello la 
filosofía occidental ha podido ser vista como la filosofía del animal 
racional que se transforma en animal político en búsqueda de la felicidad 
en sociedad. Asimismo, en el curso de la historia, se ha dado poca 
importancia al hombre que nunca ha podido o que ya no puede perseguir 
la felicidad, ni al hombre sin razón. Según él, la dependencia es una 
insignia más distintiva para el hombre que la racionalidad, pues “los 
seres humanos son vulnerables a una gran cantidad de aflicciones 
diversas y la mayoría padece alguna enfermedad grave en uno u otro 
momentos de su vida48”. 

MacIntyre se detiene entonces en analizar aquellas etapas y 
situaciones de la vida humana en que ésta se presenta como 
especialmente vulnerable –edad infantil, enfermedad grave, discapacidad 
física o mental– y que no sólo nos exigen reacciones de supervivencia 
sino que también nos conducen de manera auténticamente humana y 
moralmente buena49. Para él ninguna explicación de bienes, de normas o 
de virtudes que definen la vida moral será satisfactoria si no explica 
cómo es posible la vida moral de seres constituidos biológicamente a 
partir de una condición originaria de dependencia. Y en este sentido, 
apunta a Aristóteles como padre de la filosofía que niega tal dependencia, 
cuando, por ejemplo, éste describe la necesidad que el ser humano tiene 
                                      
45 Cfr. García Cuadrado, J.A. (2003), pp. 258-259. 
46 Cfr. García Cuadrado, J.A. (2003), pp. 258-259. 
47 MacIntyre, A. (2001), p. 19. 
48 MacIntyre, A. (2001), p. 15. 
49 Cfr. García Cuadrado, J.A. (2003), pp. 258-259. 
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de entablar amistades en los momentos de adversidad50, donde parece 
subrayar el valor de la virilidad masculina en detrimento de la fragilidad 
de aquellos que se dejan sensibilizar por el sufrimiento ajeno51. 

Como hemos visto en el apartado anterior, el magnánimo es el 
modelo de virtud en la teoría moral de Aristóteles52. Pero, para 
MacIntyre, el Filósofo, al subrayar su superioridad los hace deficientes 
pues las personas magnánimas hacen beneficios, pero no gustan de 
recibirlos. Ellas retribuyen los beneficios recibidos en escala todavía más 
alta, pues así el benefactor inicial, además de ser compensado, quedará 
en débito y ellas en cambio saldrán ganando. Quienes reciben un servicio 
son inferiores a quienes prestan. A los magnánimos nos les gusta pedir 
nada. Ellos presuponen grandeza que conduce a la excelencia moral. 
Virtuoso es quien presta grandes favores; recibir auxilio, aún pequeño, es 
para ellos señal de flaqueza y de distanciamiento de la vida virtuosa53. 

Al analizar el planteamiento moral de Stanley Hauerwas y su 
teoría de las virtudes, Mauricio Augusto Soubhia54, hace notar el 
posicionamiento semejante que este autor tiene con MacIntyre en 
relación a la idea de magnanimidad en Aristóteles. Ya con la 
magnanimidad en Santo Tomás, difieren en sus argumentos. 

                                      
50 La presencia de los amigos en la buena fortuna incluye a la vez el pasar el tiempo 
agradablemente y el tener conciencia de que nuestros amigos se gozan con nuestro bien. Por eso 
parece que deberíamos invitarlos gustosamente a nuestras alegrías, porque es noble hacer bien a 
otros; y rehuir en lo posible invitarlos a participar en nuestros infortunios, porque los males se 
deben compartir lo menos posible. Está bien acudir junto a los que pasan por adversidad sin que 
nos llamen, y de buena voluntad, porque es propio del amigo hacer bien, y sobre todo a los que 
necesitan y lo han pedido, lo cual es para ambos más noble y grato; y, en las alegrías, colaborar 
gustosos, pues también en ellas se necesita a los amigos; pero lentos en aceptar favores, porque no 
es noble estar ansioso de ser favorecido. Cfr. Ética a Nicómaco, IX-11, 1171b. 
51 Aristóteles, “cuando comenta la necesidad que el ser humano tiene de los amigos, 
particularmente, en momentos de diversidad o de pérdidas, sostiene que quienes poseen hombría 
se distinguen de las mujeres porque no desean que otros se entristezcan por su pena. No desean 
hacer sufrir a los demás, al compartir su pérdida. Claramente da por supuesto que el hombre que 
actúa como mujer a este respecto, es inferior en su virtud masculina”. MacIntyre, A. (2001), pp. 
21-22. 
52 Aristóteles llama de “hombre magnánimo” o de “hombre magnífico” a la persona que alcanza 
la plenitud de todas las virtudes humanas. Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 1122b y 1123b. También en 
Ética a Eudemo, III, 1233a y 1231b: “Designamos, pues; al magnánimo, según el sentido de la 
palabra, por una cierta grandeza y poder del alma. De suerte que parece asemejarse al hombre 
grave y magnífico”. 
53 Cfr. MacIntyre, A. (2001), p. 22. 
54 Cfr. Soubhia, M.A. (2012), p. 299. 
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Para Hauerwas, señala Soubhia, “la virtud, según la doctrina 
aristotélica, debe ser concretada en el aquí y ahora de cada decisión, 
según lo que pueda averiguar el hombre en sus condiciones de talento, de 
virtud, de tiempo, etc. Ningún hombre concreto, por tanto, obra según el 
juicio de la recta razón, sino por el juicio de ‘su’ razón, que puede ser 
más o menos conforme a la recta razón. Por eso, Aristóteles llega a 
admitir que un hombre puede actuar bien, según el juicio de su 
conciencia, incluso obrando mal”55. 

En este sentido, Hauerwas subraya la diferencia introducida por la 
novedad del mensaje cristiano, hasta tal punto que llega a considerar 
esencial contar con esa narrativa para alcanzar la verdadera virtud. Sin la 
aportación de la narrativa cristiana, no se podría hablar de verdaderas 
virtudes, sino solo de ‘cuasi-virtudes’. Los hombres tenemos la 
experiencia común de lo difícil que puede llegar a ser, para el hombre 
concreto, vivir virtudes aparentemente opuestas: la pobreza y la 
magnanimidad, la humildad y el aprecio al recto honor, etc. “Vale 
recordar que tal contraste es aparente”56. 

El hombre magnánimo de Aristóteles le parece a Hauerwas 
“demasiado auto-suficiente57, sin necesidad –más aún, sin la virtud 
necesaria para ello– de perdón58, algo diferente de los demás hombres y, 
por tanto, un poco aislado –en su misma perfección– de los demás, que 
siempre se equivocan en algo y que tienden a apartarse de él. El hombre 
perfecto es capaz por sí solo de todo y no necesita de los demás, tampoco 
de su perdón”. Hauerwas concluye que “los puntos fundamentales de 
discontinuidad entre las nociones de virtud griegas y las cristianas se 
encuentran en el contraste entre la arete griega y la caritas cristiana. 
Arete tiene sentido en relación con la figura heroica que no tiene otro 
telos que el conflicto. El héroe vence a sus enemigos, y las virtudes son 
sus medios, así como aquellos trazos por los cuales es digno de honra en 
la polis que él defiende violentamente. Por contraste, la caritas, la misma 
forma de las virtudes para Santo Tomás de Aquino, ve la persona 
                                      
55 Cfr. Soubhia, M.A. (2012), pp. 299-300. 
56 Cfr. Ética a Nicómaco, V-8, 1135b-1136a. 
57 Cfr. “Para Aristóteles, la vida de virtud, hasta cierto nivel, debe ser caracterizada por un cierto 
tipo de suficiencia, que nosotros podemos llamar integridad o constancia”. Hauerwas, S. y 
Pinches, C.R. (1997), p. 22.  
58 “El hombre magnánimo de Aristóteles aparece como soberbio e incapaz de la humildad 
necesaria para recibir el perdón”. Hauerwas, S. y Pinches, C.R. (1997), p. 128.  
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virtuosa en esencial permanencia de reciprocidad con Dios y con sus 
hermanos los hombres”59. 

Soubhia admite que su autor se aparta del verdadero ideal 
aristotélico para acercarse al ideal espartano o estoico, en su 
interpretación del hombre magnánimo. “Es un hecho que Aristóteles no 
veía su hombre magnánimo con la virtud de la caridad vivificando todas 
las demás virtudes, pero sucede que su modelo de hombre moral es el 
más adecuado para recibir las virtudes sobrenaturales, justamente porque 
cuenta con la base humana más capaz de ser elevada”60. 

Un segundo aspecto en el que se distancia de la moral de 
Aristóteles y de Santo Tomás, es que el fundamento del carácter, para 
Hauerwas, está en que el hombre es una persona autónoma, incluso sin 
poseer virtudes. “Esta es una de las afirmaciones de Hauerwas de la que 
algunos autores se quejaron por su falta de precisión terminológica, pues 
él considera como carácter la voluntaria auto-determinación estable hacia 
un fin, la estabilidad en la conducta. Si, por otro lado, consideramos el 
carácter en el sentido tomista de la palabra, parecería confundir la 
libertad con el fundamento de la vida moral, considerándola también 
como el fundamento de la vida de carácter (virtuoso)”61. 

Entonces, Hauerwas considera que el hombre es capaz de obrar 
por un fin u otro, independientemente de poseer virtudes. Piensa así 
porque le parece que decir lo contrario sería afirmar que una persona sin 
virtudes sería amoral, incapaz de moralidad. Y comenta: “No han 
conseguido (Aristóteles y Santo Tomás de Aquino) ver que, 
frecuentemente, nos encontramos envueltos en tipos de vida que 
requieren que ciertas virtudes vayan subdesarrolladas y que sean 
esencialmente transformadas. No podemos depender de ‘las virtudes’ 
para que ellas nos proporcionen un ‘yo’ suficiente para ser capaces de 
considerar nuestras acciones como hechura nuestra. Más bien, las 

                                      
59 “The fundamental points of discontinuity between the Greek and the Christian notions of virtue 
are to be found in the contrast between the Greek arete and the Christian caritas. Arete has 
meaning in relation to a fundamentally heroic image that has no telos other than conflict. The hero 
vanquishes his foes, and the virtues are his wherewithal, as well as those traits for which he is 
accorded honor in the polis he violently defends. By contrast, caritas, the very form of the virtues 
for Aquinas, sees the person of virtue as essentially standing in mutuality with God and with her 
fellow human beings”. Hauerwas, S. y Pinches, C.R. (1997), pp. 63-64. 
60 Soubhia, M.A. (2012), p. 306. 
61 Soubhia, M.A. (2012), p. 307. 
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virtudes finalmente dependen de nuestro carácter para su dirección, no al 
revés”62. 

Según el pensamiento de Hauerwas, el hecho de que la caridad 
sea la forma de todas las virtudes, causaría una verdadera transformación 
de las virtudes humanas: una afirmación que Santo Tomás no 
compartiría. Pues, según él, no es que la caridad eleve a las demás 
virtudes a una mayor perfección, sino que, por caridad, una persona 
podría dejar de vivir otra virtud que estaría en segundo plano. Así que –
como aclara Soubhia– aunque Hauerwas hable de la caridad como la 
forma de todas las virtudes, no la entiende del mismo modo que Santo 
Tomás y San Agustín. “Estos, justamente por ver a la caridad 
expresándose a través de los actos propios de todas las demás virtudes, 
niegan que una virtud pueda ir en contra de la caridad. Hauerwas está de 
acuerdo, pero, en su Truthfulness and Tragedy y en Christians among the 
virtues, la considera como una virtud más, ante la cual deberían callar 
todas las demás”63. 

Ahora bien, para MacIntyre, Santo Tomás de Aquino superó el 
‘equívoco’ de Aristóteles, pues el Aquinate reconoció la dependencia 
humana y, a partir de la advertencia de esta condición, el acto de solicitar 
auxilio cuando lo necesitamos es visto como virtuoso así como el acto de 
prestar auxilio a quienes de ello necesitan. Así que desaparece la relación 
de superioridad e inferioridad para dar lugar a la virtud de 
reconocimiento de dependencia: la sencillez, la humildad… y solamente 
a partir de ella, según MacIntyre, es posible pensar en una moral de las 
virtudes. 

Todavía nos parece importante matizar que, para MacIntyre, 
aquello que él considera como limitaciones en la teoría aristotélica de las 
virtudes no afecta necesariamente a su esquema general del lugar de las 
virtudes en la vida humana64. Además, es obvio que Aristóteles no tenía 
la visión cristiana de San Agustín y Santo Tomás, como de ningún otro 
santo, porque vivió cuatro siglos antes de Cristo. Así que, su concepto de 
la magnanimidad, desde el punto de vista humano, que es lo que nos 
                                      
62 “They failed to see that we often find ourselves involved in ways of life that require that 
certain virtues go undeveloped or be essentially transformed. We cannot depend on ‘‘the virtues’’ 
to provide us with a self sufficient to give us the ability to claim our actions as our own. Rather, 
virtues finally depend on our character for direction, not vice versa”. Hauerwas, S. (1981), p. 244.  
63 Cfr. Soubhia, M.A. (2012), pp. 308-309. 
64 MacIntyre, A. (1987). 
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interesa aquí –en nuestro análisis de carácter antropológico–, es 
suficiente para el desarrollo de nuestro argumento de la magnanimidad 
como fundamento de la moda. 

Quizás se puede inferir –sin menoscabar la filosofía tradicional– 
que Aristóteles da la impresión de que el hombre magnánimo es altivo. 
Nuestra tesis viene a matizar tal concepto aristotélico valorando su 
concreción en la verdadera elegancia, que pretendemos detallar en los 
próximos apartados. El hombre elegante no es altivo, no desprecia a los 
demás, sino que con su finura de espíritu genera una buena moda, 
recordando que la moda necesariamente es de muchos. Y sin grandeza de 
ánimo no se envuelve a nadie en una moda, sea del ‘bien vivir o del bien 
vestir’. 

Como señala Sendagorta: “magnanimidad: todos, en la vida, en 
nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestros proyectos, 
necesitamos grandeza de ánimo, virtud humanista de primerísima fila, 
consustancial con el liderazgo. Es lo que viene a decir la frase: to think 
big, to think ahead, (pensar grande, pensar adelante) ensanchar 
horizontes, no estancarnos en pequeñeces, abrir el alma, los deseos y la 
visión a lo universal; ir por el mundo dispuestos a abordar proyectos 
importantes y a sembrar con brazo largo. Magnanimidad es, también, no 
empequeñecer por sistema las ideas de los demás, no usar el poder del 
pensamiento negativo sin abandonar tampoco la racionalidad crítica. La 
grandeza de ánimo ha de ir siempre con la aceptación de la disciplina, 
con abrazar los deberes de la jerarquía como fundamento de la eficacia, 
porque en otro caso los proyectos se desvanecen en fuegos fatuos”65. 

 

 
4. Magnanimidad y magnificencia. Tiempo y dinero 
 

Una experiencia básica y primordial de la moda señalada por 
Fernando Múgica consiste en la percepción de lo que se lleva y lo que no 
se lleva, pues los objetos tienen una vida social –un determinado tiempo– 
que obedece a ritmos, y cuyo flujo, aceleración y oscilación 
característicos ponen de manifiesto su lado objetivo, es decir, una 
                                      
65 Sendagorta, E. (2008). 
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particular experiencia del tiempo deshilvanado y de la inestabilidad, 
como algo llamado a ser normal, que se cumple plenamente en el otro 
lado de la vida: el subjetivo. Así que “hay un paralelismo entre la 
experiencia fragmentada e inestable del mundo de las cosas y la del 
propio yo”66. 

Como hemos visto, las modas son múltiples, epocales, variadas, 
son ‘un mientras’, ‘mientras se lleva’, como señala Polo67. Y en su 
proceso el consumo se patentiza de un modo especialmente fugaz, 
transitorio y efímero. “Por eso, Bauman no duda en señalarlo como la 
nueva frontera social. “El consumo emerge de nuestro análisis como la 
nueva frontera (last frontier) de nuestra sociedad”68. 

La sociedad de consumo, como destaca Bauman, se empeña en 
reducir el tiempo que transcurre desde que se tienen ganas de conseguir 
algo hasta el momento en que, en efecto, se logra. Pero también procura 
reducir el tiempo entre el momento en que nace un deseo y ese se 
desvanece y, en consecuencia, el objeto de consumo debe ser desechado. 
En estos tiempos ‘líquidos’ es preciso un continuo ‘apropiarse y 
deshacerse’ porque tanta felicidad produce apropiarse de algo nuevo 
como deshacerse de algo viejo. Lo que dura demasiado puede llegar a ser 
molesto, vergonzoso –ya se trate de ropa, lugares de ocio, amigos, ideas 
o música– sostiene Bauman. La cultura consumista necesita liberar a las 
personas de los lazos del pasado, de modo que en el ‘hoy y ahora’ nada 
de lo anterior ha de limitar un presente absolutamente libre. Se tiene que 
poder desechar todo: posesiones y convicciones, odios y amores... hasta 
el propio cuerpo (cirugía) o la propia identidad, como si pasáramos de la 
libertad moderna en la que cada cual buscaba a su arbitrio la felicidad 
(terrena o eterna) a una libertad posmoderna basada en el consumo69. 

Para Múgica, es “como si en el análisis exploratorio de las formas 
culturales correspondientes a las sociedades postmodernas, tuviéramos 
que detenernos precisamente ahí, en el consumo, pues más allá de él es 
tierra desconocida, un espacio social abandonado a la incertidumbre y al 
tanteo. A pesar de su carácter parcialmente incierto y aleatorio, la 
conducta del consumidor es el motor cierto tanto de las mutaciones 
                                      
66 Múgica Martinena, F. (2007), p. 177. 
67 Cfr. Polo, L. (1991). 
68 En Múgica Martinena, F. (2007), pp. 177-178. 
69 Bauman, Z. (2007).  



Fundamentos antropológicos de la moda 410 

socioeconómicas como de las socioculturales”70. Así que el fenómeno 
social de la moda permite un nuevo acercamiento al consumo como 
realidad social diferencial. “El dinero y la moda aceleran el intercambio y 
el proceso del consumo, y en esa medida propician que la vida social de 
las cosas presente una temporalidad propia, rítmica y oscilante: tiempo de 
la vigencia-tiempo de la no vigencia. Expresado en términos de valor: 
valor de uso-valor de desuso”71. Pues, mientras que el tiempo de desgaste 
de un objeto cualquiera, como por ejemplo, un vestido, es el premioso 
tiempo de su uso, el sistema de la moda subsume ese tiempo particular 
del objeto en el tiempo social total y establece un ritmo temporal que 
determina una metamorfosis: el tiempo de uso se torna tiempo de 
desuso72. 

Como destaca Montserrat Herrero, la moda supone para el ser 
humano una redefinición del tiempo desde el ciclo de las famosas 
‘temporadas’. Al final de cada una de ellas se crea una especie de vértigo 
en espera de lo nuevo y así el tiempo queda redefinido desde la 
exterioridad. Parece que lo nuevo es puramente cambio y viene a quitar 
el peso del aburrimiento existencial de las imágenes que se repiten: 
cambian las formas, los colores, los estilos, las identidades; y si no se 
diera, no soportaríamos nuestra existencia que se convertiría en algo 
demasiado pesado. Entonces, a la inconstancia del yo le corresponde una 
inconstancia del tiempo, y la moda redefine sus dimensiones y las reduce 
a una, que es fundamentalmente el presente. No existe el pasado, porque 
la moda es efímera. Se desvanece totalmente en cuanto es sustituida y el 
futuro existe en forma de expectativa, de deseo en presente73. Así que el 
tiempo queda marcado en función de unas expectativas meramente 
aparentes que, a su modo de ver, falsean la disposición del ser humano a 
la verdadera esperanza, que supone –en el ejercicio del espíritu– el 
descubrimiento de la riqueza del ser de las cosas en la experiencia de lo 
mismo, de la repetición. Pues, la esperanza queda sustituida por el 
dejarse sorprender por la novedad. En cualquier caso, al no ser radical 

                                      
70 Múgica Martinena, F. (2007), pp. 177-178. 
71 Múgica Martinena, F. (2007), pp. 177-178. 
72 Cfr. Múgica Martinena, F. (2007), pp. 177-178.  
73 Cfr. Alvira, R. (2005a), pp.97-110. 
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novedad se agota en muy poco tiempo y de nuevo aparece el 
aburrimiento y el vértigo, la dependencia de la oferta74. 

Leonardo Polo también señala otra característica de la relación 
entre tiempo y moda, en el sentido de que el tiempo indica gasto y, como 
gasta, hay que arreglar. ‘El hombre es un ser que arregla’. Si no fuese 
temporal, no habría que arreglar y la gente que no vive bien su tiempo se 
abandona, se aburre. Y aquí entra la moda que no es un fenómeno trivial, 
aunque a veces tenga manifestaciones triviales. Pues, la variedad es del 
hombre que no puede permanecer en un mismo estilo, que justamente 
cumple su necesidad de diferenciarse75. 

Asimismo, todo fenómeno social es obra de la voluntad humana y 
por lo tanto implica una elección entre varias opciones posibles. La vida 
social tiene, pues, que ver directamente con la posibilidad. En efecto, el 
ámbito de lo social es el ámbito de la moda: gestos, indumentaria, el 
porte, la forma y la técnica corporal, todo el ámbito expresivo…. La 
modalidad evoca de inmediato el mundo de las formas y de su respectiva 
técnica, desde el modo de utilizar un instrumento cualquiera hasta las 
actuaciones corporales más elementales (caminar, nadar, etc.). Entonces, 
estas técnicas son susceptibles de formalizarse, es decir, de moralizarse, 
según la estructura del hecho social total76. 

Así que la moda –o sea, la modalidad de un objeto, de una 
práctica o de una representación– surge a partir de una elección 
contingente de la voluntad, pero, una vez que está constituida, es un 
límite a la arbitrariedad, como en cualquier otra elección. “En los hechos 
sociales y culturales, su atributo esencial es que es arbitrario, o sea, 
contingente; pero la arbitrariedad no es total, presenta un límite: la 
modalización de la acción. Las modas no sólo están ligadas entre sí de un 
modo sincrónico, sino también diacrónico. Se trata de un segundo límite 
a la arbitrariedad pura, la cual equivaldría a la absoluta discontinuidad 
del tiempo histórico: las modas tienen historicidad y se transmiten por 
tradición. La moda se presenta como innovación y cauce de una voluntad 
colectiva que se proyecta y se futuriza, pero en tanto que cristaliza 
eficazmente, se transmite y ya es objeto de tradición. La técnica es un 
acto tradicional eficaz: la modalización de la acción presenta esos dos 
                                      
74 Herrero, M. (2004), p. 29. 
75 Polo, L. (1991). 
76 Múgica Martinena, F. (2007), p. 180. 
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rasgos, que sea tradicional y que sea eficaz. No obstante, esa mezcla de 
tradición e innovación subraya la dimensión temporal de la moda, es 
decir, de la modalización de la acción”77. 

Todavía Múgica hace un análisis más detallado de la 
modalización de la acción y señala su capacidad de afectar a las cosas u 
objetos, a las prácticas sociales y a las representaciones o al habitus. En 
este proceso son las cosas, los objetos, los que se modalizan en primer 
lugar y, al hacerlo, se cargan de un valor ya sea de uso-vigencia o el de 
no uso-no vigencia. “En segundo lugar, las prácticas sociales de todo tipo 
(hablar, gesticular, vestirse, caminar, mirar, opinar, leer, discutir, viajar, 
escribir, y un larguísimo etcétera) también se modalizan, ya sea por 
tradición, relación o interacción y mímesis. Finalmente, la moda afecta al 
orden de las representaciones o, más bien habría que decir, al orden del 
habitus mental con el que encaramos la vida y el mundo que nos rodea. 
El ser humano concreto puede moralizar su vida en la forma de ‘vivir-en-
moda’ o ‘vivir-según-la-moda’. A su vez esta modalización es 
susceptible de intensificación o distensión, pues el continuo se mueve 
entre dos tipos de ideales puros y, por tanto, entre tipos-límite: a) cuando 
lo-fashion se sitúa como núcleo del habitus (absoluta temporalización del 
vivir según el deseo y, por tanto, máxima experiencia de la finitud y del 
movimiento); b) cuando el ser humano busca la originaria pureza del en-
sí más allá de toda modalización y, por tanto, al margen de toda forma 
temporal (un arjé pre-modal y pre-civilizatorio situado en una pre-
historia)”78. 

La retórica publicitaria al uso no nos engaña del todo, por tanto, 
nos presenta las cosas en calidad de realidades no inertes, sino animadas 
e incluso individualizadas, que buscan su verdadero propietario… y ése 
eres tú. Esa cosa parece hecha para ti y, al mismo tiempo, es lo que te 
hace realmente contemporáneo. Su fuerza real es colocar el reloj de tu 
biografía en la misma hora de todos los relojes de las demás biografías: la 
moda hace posible el anclaje de la biografía en el tiempo presente, en el 
hodie. Por eso, negarse a vivir la moda o desde la moda equivale a 
constituir la propia biografía, no cum-tempore, sino ex-tempore 
(extemporáneamente). Ya sea por despecho, excentricidad o ansia 
infinita de no contaminación con la moda, cabe plantear la propia vida en 

                                      
77 Múgica Martinena, F. (2007), p. 181. 
78 Múgica Martinena, F. (2007), p. 182. 
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la forma de una aversión manifiesta y simultánea a la modalidad, el 
sistema de los objetos y el tiempo externo de los objetos de moda como 
medida rítmica del tiempo interno de la propia vida79. 

Y como venimos tratando del tema, el peso y la omnipresencia de 
la magnanimidad en la conducta humana –incluso en este proceso 
electivo de la moda– son muy fuertes y esta poderosa influencia se revela 
al estudiar la relación que la grandeza de ánimo posee respecto a las 
grandes virtudes humanas. Y así, como en la moda, se puede seguir la 
huella de esta implicación a través del concepto filosófico del tiempo, ya 
que la virtud es un saber, y no hay saber sin memoria, sin retención del 
pasado. Pero, al mismo tiempo, toda virtud nos permite dominar el 
futuro, saber cómo tenemos que actuar. De este modo, la virtud es una 
síntesis del tiempo y algo más porque lo transciende. El virtuoso está por 
encima del tiempo, lo domina en general. Asimismo la grandeza del 
hombre, su capacidad de trascender sobrepasa el tiempo, y con él lo más 
típicamente humano: su limitación, su estar en un espacio y un tiempo 
determinado80. Como señala Rafael Alvira, los hábitos –saberes– son 
siempre una cierta síntesis de pasado, presente y futuro, una síntesis del 
tiempo. Las virtudes, los hábitos, nos permiten perfeccionar nuestra 
manera de actuar y hacerla cada vez más bella, universal y comunicable. 
Por eso, cuanto mejor las hemos incorporado, más somos capaces de 
enriquecer a los demás con lo que hacemos, en todos los niveles de 
actuación. Los hábitos científicos nos enseñan a acercarnos a la verdad; 
las virtudes morales nos facilitan hacer justicia –que es el bien por 
excelencia– y los hábitos técnicos o artísticos, entre ellos la moda, nos 
ayudan a mejorar, enriquecer y embellecer nuestra vida. Y para adquirir 
un hábito hace falta insistir, repetir y que esa repetición nos marque. Si se 
nos olvida lo que hacemos, si no deja huella en nosotros, no llegamos a 
tener ningún hábito; pues él es pasado acumulado. El hábito se logra con 
aprendizaje, el cual es un pasado que no se deja pasar. De otro lado, 
ningún saber lo es de verdad si no está proyectado hacia el futuro, si no 
nos sirve para realizar las tareas con facilidad, para ser capaces de 
comunicar y para ser potencialmente creativos. Y, por lo demás, todo 
saber real ha de poder usarse en presente, ha de resolver81. 

                                      
79 Múgica Martinena, F. (2007), p. 189. 
80 Cfr. Alvira, R. (2005a), pp. 81-82. 
81 Alvira, R. (2003b). 
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San Agustín analiza en las Confesiones XI, 26 que “más 
propiamente debiera decirse que los tiempos son tres: presente de lo 
pasado, presente de lo presente y presente de lo futuro. En efecto, estos 
tres modos ‘son’ de algún modo en el alma y no veo otra forma de 
comprenderlo: el presente de lo pasado es la memoria; el presente de lo 
presente, la atención; el presente de lo futuro, la expectación”. Y en 
Confesiones XI, 17, aclara que la respuesta a la pregunta “¿dónde están 
los tiempos pasados que ya no son o los futuros que aún no han 
sucedido?” es: en el alma. Es decir, sólo a través de la experiencia o la 
actividad del alma podemos afirmar la existencia de los tiempos. En la 
experiencia, lo pasado, lo presente y lo futuro son accesibles como 
tiempo. Pero para ser accesibles como tiempo presuponen la actividad 
triple del alma que recuerda, atiende y espera. El alma comprende los 
tiempos en tanto que transcurren. La memoria (memoria), la atención 
(contuitus) y la expectación (expectatio) conforman una actividad que 
asegura la unidad de los tiempos expresada en el presente de… Bajo esta 
perspectiva los tiempos son tangibles82. 

Volveremos a tratar del tiempo en el último apartado. Pero ahora 
nos parece oportuno profundizar en la conexión del tiempo-virtud-moda-
dinero, porque el dinero se asemeja a la virtud. Como analiza Rafael 
Alvira, de un lado, representa un trabajo inteligente acumulado: lo que 
podemos ofrecer a los demás es siempre la consecuencia de algo hecho 
que a nosotros nos ha costado tiempo aprender y realizar. Sin el trabajo 
inteligente no hay oferta humana interesante, y ese trabajo implica 
tiempo dedicado. La moneda83 se acuña para facilitar las transacciones 
                                      
82 San Agustín de Hipona (2011), pp. 33-61. 
83 Lo que produce la retribución proporcionada es el cruce de relaciones. En general se asocian 
personas diferentes, por eso es preciso que se igualen, por medio del intercambio de cosas, que 
deben ser comparables de alguna manera. Esto viene a hacerlo la moneda, que es en cierto modo 
algo intermedio porque todo lo mide, de suerte que mide también el exceso y el defecto, por 
ejemplo, cuántos pares de sandalias equivalen a una casa, o a determinados alimentos. Y no será 
así si los bienes no son, de alguna manera, iguales, porque si los hombres no necesitaran nada, o 
no lo necesitaran por igual, no habría cambio, o éste no sería equitativo. Pero, la moneda ha 
venido a ser la representación de la demanda en virtud de una convención, porque no es por 
naturaleza sino por ley. Sin embargo, no deben reducirse a una especie de proporción una vez 
hecho el cambio, sino cuando aún tenga cada uno lo suyo. Y que la demanda lo mantiene todo 
unido lo pone de manifiesto el que cuando los hombres no tienen necesidad el uno del otro, no 
cambian. Ahora, en cuanto al cambio futuro, si en la actualidad no necesitamos nada, la moneda 
es para nosotros como el garante de que podremos hacerlo si necesitamos algo, porque el que 
lleva el dinero debe poder adquirir. Sucede lo mismo al dinero que a las mercancías: no tiene 
siempre el mismo valor; con todo, es más estable. Por eso se debe poner precio a todo, porque así 
siempre habrá cambio, y con él, sociedad. Así, pues, la moneda, como una medida, iguala las 
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entre lo hecho y lo hecho (intercambio de bienes ya producidos) o entre 
lo hecho y lo que se espera hacer. La ventaja de la moneda es que facilita 
esas transacciones, pero su inconveniente es que cosifica algo que es una 
relación. Hace posible, entonces, que personas que no han producido 
nada o que no piensan producir nada en el futuro a cambio de lo vendido 
puedan manejar la moneda para su ventaja. Esto es una injusticia moral y 
un error económico al mismo tiempo84. 

Ahora bien, el hecho de la cosificación de la moneda no puede, 
sin embargo, hacer olvidar que sin el valor del trabajo no habría 
economía posible. Una economía monetarizada que llegase a ser 
‘meramente financiera’ supondría la ruina, por mucho que a corto plazo y 
mediante la fuerza simbólica del dinero y el atractivo de las expectativas, 
pareciese funcionar maravillosamente. “El pasado no es importante para 
el dinero, pero sí el futuro, porque aunque se tenga una gran riqueza 
atesorada, si otra persona no ve expectativas en lo que se le ofrece, no lo 
tomará. Ningún dinero del mundo vale si nadie lo quiere aceptar. Esto es 
bien cierto, pero también lo es que sin la elaboración y el aprendizaje –
que implican pasado– no tenemos nada que ofrecer. De modo que el 
dinero sólo existe propiamente en presente, es decir, cuando se gasta... 
Éste realmente existe cuando hay una entrega, un gasto en acto, en 
presente. El gasto es el único momento en que existe el dinero en acto y, 
sin embargo, no hay dinero sin acumulación de trabajo inteligente y sin 
aceptación de oferta, es decir, sin esa síntesis de pasado, presente y 
futuro, al igual que no hay virtud si no se da esa misma síntesis”85. 

Como nos recuerda Rafael Alvira, los tratadistas clásicos de la 
virtud apuntaban la idea de que sin las virtudes morales es imposible 
comunicarse bien con los demás y resulta muy difícil hacer el bien; por 
tanto, es imprescindible tener la virtud para vivir como humanos, puesto 
que sólo lo somos cuando nos relacionamos con los otros. También 
sostenían que no hay vicio peor que la avaricia y vanidad de la virtud, y 
añadían que es mucho peor que la avaricia y vanidad del dinero. Bien 
descubrió la economía capitalista que el avaro no es un buen economista, 
ya que atesora moneda, pero no dinero. No hay nada peor que 
                                      
cosas haciéndolas conmensurables: ni habría sociedad si no hubiera cambio, ni cambio si no 
hubiera igualdad, ni igualdad si no hubiera conmensurabilidad. Cfr. Ética a Nicómaco, V, 2, 1133 
a, 1133b, 1134 a. 
84 Alvira, R. (2003b). 
85 Alvira, R. (2003b). 
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envanecerse de la propia virtud: en ese mismo instante se está perdiendo. 
Pues bien, siendo el dinero condición imprescindible para nuestro 
bienestar y siendo el bienestar algo requerido por la naturaleza humana se 
puede colegir que el envanecerse del propio dinero, el mirarlo como si 
fuera un fin en sí mismo, es un error, también económico. Así que mirar 
la virtud como un fin para mi mera ventaja particular es el error por 
excelencia de la ética; mirar el dinero de esa misma forma es el error 
económico por excelencia. Pero, a su vez, la persona que no tenga virtud 
no podrá ser ética y la persona que no tenga dinero no podrá ser 
‘económica’. Y lo primero que se rompe en tal perversión es la 
comunicabilidad. “Se ha de subrayar que si no tenemos virtud, no 
podemos hacer el bien; por ello es primordial tener virtud. El error 
simplemente es ponerla como fin para mi única ventaja. Y lo mismo se 
puede decir del dinero: es fundamental tenerlo porque, si no lo tenemos, 
no podremos tener bienestar ni ayudar a los demás a alcanzarlo. El error 
es no hacerlo correctamente comunicable”86. 

Según Aristóteles, la generosidad es el término medio respecto de 
las riquezas. El generoso es alabado por el modo de dar y tomar riquezas, 
sobre todo de dar. Y llamamos riquezas a todo aquello cuyo valor se 
mide en dinero. También se refieren a las riquezas la prodigalidad y la 
avaricia, exceso y defecto, respectivamente. De las cosas que tienen uso, 
es posible usarlas bien o mal, y la riqueza pertenece a las cosas útiles. El 
uso del dinero parece consistir en gastarlo y darlo; la ganancia y la 
conservación son más bien adquisición. Por eso es más propio del 
generoso dar a quienes se debe dar que ganar donde debe y no ganar 
donde no debe. En efecto, es más propio de la virtud hacer bien que ser 
objeto de ello. A los hombres les cuesta más desprenderse de lo suyo que 
no recibir lo ajeno. Los generosos son quizá los más amados entre los 
que lo son por virtud, porque son útiles, y lo son al dar. Es muy propio 
del generoso excederse en dar, hasta dejar poco para sí mismo, pues el no 
mirar por sí mismo es característico del generoso. La generosidad se dice 
con relación a la fortuna, pues no consiste en la cantidad de lo que se da, 
sino en la disposición del que da, y ésta es relativa a su fortuna. Nada 
impide, por tanto, que sea más generoso el que da menos, si da de una 
fortuna menor87. 

                                      
86 Alvira, R. (2003b). 
87 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 1, 1120a. 
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El pródigo tendría más facilidad para tornarse generoso que el 
avaro, pues suele ser útil a muchos, y el otro a nadie, ni siquiera a sí 
mismo. Para cambiar, debe crear el hábito de dar a quienes se debe dar y 
no tomar de donde no se debe. Por esta razón, sus dádivas no son 
generosas, pues no son nobles ni hechas por nobleza; por el contrario, en 
ocasiones enriquecen a quienes deberían ser pobres, y no están dispuestos 
a dar nada a las personas de carácter digno, pero dan mucho a los 
aduladores o a los que les procuran cualquier otro placer. Los que se 
exceden en tomar lo hacen tomando de todas partes y todo, así los que se 
dedican a negocios sórdidos como prostitución y todos los semejantes y 
los usureros que prestan cantidades pequeñas a un interés muy elevado. 
El lucro vil parece serles común, pues todos por afán de lucro, y aun 
siendo pequeño, soportan el descrédito88. 

La magnificencia también es una virtud relativa a las riquezas; 
pero a diferencia de la generosidad, no se extiende a todas las acciones 
que tratan de dinero, sino únicamente a las dispendiosas, y en éstas 
sobrepasa en magnitud a la generosidad. Es un gasto oportuno referente a 
la persona, a las circunstancias y al objeto, en gran escala. El espléndido 
es generoso, pero el generoso no es por ello espléndido. El defecto de 
esta disposición se llama mezquindad, y el exceso ostentación vulgar y 
mal gusto y todos los vicios semejantes que no exageran por desplegar 
grandeza en lo que es debido89. 

El espléndido se parece al entendido: es capaz de considerar lo 
oportuno y gastar grandes cantidades en consonancia. Un hábito se define 
por sus propiedades y por aquello a que se refiere. Pues bien, los gastos 
del espléndido son grandes y adecuados. Luego tales serán también sus 
obras, ya que así será un gasto grande y adecuado a la obra, que debe ser 
digna del gasto, y el gasto de la obra, o también estar por encima de ella. 
Y el espléndido hará gastos así a causa de su nobleza, ya que esto es 
común a todas las virtudes. Además lo hará con gusto y desprendimiento, 
pues el cálculo minucioso es mezquino. Y se preocupará más de cómo 
resultará la obra más hermosa y adecuada, que de cuánto le va a costar y 
cómo hacerla por lo menos posible90. 

                                      
88 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 1, 1120b, 1121a. 
89 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 2, 1122a, 1121b. 
90 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 2, 1122b. 
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El magnífico también será generoso, ya que el generoso gasta lo 
que es debido y como es debido, pero ahí está lo grande del magnífico: 
siendo estas mismas cosas objeto de la generosidad, con un gasto igual 
producirá un resultado más espléndido. Ya el pobre no puede ser 
magnífico porque no cuenta con recursos para hacer grandes gastos de 
una manera adecuada. El que lo intenta es un insensato, pues va más allá 
de su condición y de lo debido, y lo virtuoso es lo recto. Así que el 
espléndido no derrocha para sí mismo, sino en cosas de la comunidad, y 
gasta preferentemente en obras duraderas. Sus gastos particulares suelen 
ser con una boda; la recepción o despedidas de extranjeros; o cuando se 
hacen regalos o se envían para corresponder a los recibidos; amueblar su 
casa de acuerdo con su riqueza (pues esto también es decoroso), como 
detallaremos en los próximos apartados. Ahora bien, el que peca por 
exceso y es vulgar se excede por gastar más de lo debido, pues por 
motivos pequeños hace grandes gastos, con un brillo fuera de tono. Es 
decir, gasta poco donde se debe gastar mucho y mucho donde se debe 
gastar poco91. 

Así que, como señala Alvira, la virtud y el dinero son medios 
antropológicamente básicos para relacionarnos con los demás. Por eso 
una y otro están intrínsecamente ligados. Y además no los tenemos sólo 
para relacionarnos con otras personas, sino también gracias a ellas. Nadie 
gana su dinero sólo por su inteligencia y su esfuerzo, sino gracias a todo 
lo que ha aprendido de los demás y a que los demás lo aceptan. Es decir, 
cuando la persona no es lo primero en las empresas, la economía acaba 
por fracasar. Parece obvio que si una empresa no se da cuenta de que el 
cliente y las relaciones humanas con él son fundamentales para la propia 
vida, la compañía no va a tener un futuro prometedor. Pero lo mismo se 
puede decir de las relaciones humanas hacia dentro de la empresa, con 
los empleados. El que no es capaz de hacer sentir como propia la 
empresa a sus empleados, no tiene futuro como empresario. Sentir como 
propia la empresa, no es lo mismo que ser propietarios con título jurídico, 
pues el problema principal no es la titularidad de la propiedad, sino que 
cada uno sienta la empresa como propia. “Es patente que a veces será 
necesario reajustar plantillas, pero eso sólo se puede hacer bien si se tiene 
un espíritu de servicio y cooperación, sabiendo que la sociedad es tarea 
de todos. En este mundo globalizado triunfaremos cuando seamos 
capaces de comunicarnos mejor también con otras empresas y con 
                                      
91 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 2, 1123a, 1123b. 
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personas y empresas de otros países. Aprenderemos cómo son y 
empezaremos a quererlas. Además, de ese modo tendremos más fuerzas, 
porque nos daremos cuenta de que necesitamos más a nuestra gente para 
lograr los fines verdaderos de la empresa, que no son otros que el 
bienestar y, al final, la felicidad de la sociedad y de cada persona”92. 

 

 
5. Magnanimidad y elegancia 
 

“Un hombre es un carácter y un estilo. El carácter es la síntesis 
psico-física, el estilo la síntesis cultural. La determinación de lo que gusta 
o debe gustar no es ninguna tarea de segundo orden, sino fundamental”93. 
Esta consideración de Rafael Alvira nos permite señalar la importancia 
que tiene la elegancia –que está ligada a la magnanimidad y a la 
magnificencia– para el hombre. Como ya subrayaba Aristóteles: el que 
peca por exceso y es vulgar se excede por gastar más de lo debido, pues 
por motivos pequeños hace grandes gastos, con un brillo fuera de tono, si 
es corego, por ejemplo, presentando al coro en escena vestido de púrpura, 
como hacían en Megara94, y todo esto lo hará no por nobleza, sino para 
exhibir su riqueza y por pensar que se le admira por esto, gastando poco 
donde se debe gastar mucho y mucho donde se debe gastar poco95. 

Sin embargo, pocas veces se trata la dignidad con un 
planteamiento intimista y estético, que ennoblece o degrada a la persona 
ante sí misma, y en consecuencia ante los demás, por ejemplo, la 
autoestima que uno tenga de sí y la consideración que los demás le 
otorguen. “Comportarse dignamente es algo que se aprende y que tiene 
que ver con un hecho escueto y principal: lo feo es indigno y vergonzoso, 
y debe ser ocultado o sustituido por lo bello y elegante. La presencia de 
lo bello y de lo feo en nosotros mismos es una parte decisiva de nuestra 

                                      
92 Alvira, R. (2003b). 
93 Alvira, R. (1985). 
94 En griego Μέγαρα, es una antigua ciudad en la prefectura de Ática, Grecia, en el golfo de 
Egina (Saronikós Kólpos), enfrente de la isla de Salamina. 
95 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 2, 1122b, 1123a, 1123b. 
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dignidad. Y esta cuestión nos preocupa más de lo que en principio 
estaríamos dispuestos a reconocer”96. 

Como señala Adam Smith, existen algunas actividades muy 
nobles y bellas en las que el nivel de excelencia sólo puede ser estipulado 
por un cierto refinamiento del gusto cuyas decisiones, asimismo, parecen 
siempre en alguna medida inciertas. En otras, el éxito admite bien una 
demostración tajante, o una prueba bastante satisfactoria. Entre los 
candidatos a la excelencia en esas artes diversas, la ansiedad sobre la 
opinión pública es siempre mucho mayor en las primeras que en las 
segundas97. La belleza de la poesía, por ejemplo, es un asunto de tanta 
sutileza que un joven principiante virtualmente nunca estará seguro de 
haberla alcanzado. Por eso nada le deleita más que los comentarios 
favorables de sus amigos y del público, y nada le abochorna más 
severamente que lo contrario. El primer caso establece y el segundo 
sacude la buena opinión que ansía tener sobre su propio trabajo. Los 
matemáticos, en cambio, que pueden gozar de la garantía más absoluta 
tanto de la veracidad como de la importancia de sus descubrimientos, 
suelen ser muy indiferentes acerca de la recepción que les pueda 
conceder el público. Y los filósofos, en su independencia de la opinión 
pública, se acercan a los matemáticos y en los juicios relativos al mérito 
de sus descubrimientos y observaciones y disfrutan de la misma 
seguridad y tranquilidad98. 

Así que la especie de actitudes humanas que se ponen en juego 
para preservar nuestra dignidad es sumamente rica. Quizá las más 
importantes son la vergüenza, el pudor y la elegancia. Otras muchas 
tienen con ellas una íntima y natural conexión, y por eso nuestro 
comportamiento las envuelve en expresiones y reacciones que muestran 
toda la inagotable riqueza de lo humano. Sin embargo, las tres 
mencionadas son las encargadas de efectuar el recorrido desde lo más 
bajo –la fealdad– hasta lo más alto –la belleza–, a través de todos sus 
intermedios99. 

La vergüenza es un sentimiento espontáneo que la persona tiene 
ante sí misma o ante los demás cuando algo en ella, y por tanto ella 
                                      
96 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
97 Smith, A. (1997), p. 245. 
98 Smith, A. (1997), pp. 245-247. 
99 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
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misma, aparecen como feos, y por tanto indignos y vituperables. Afecta 
así a lo más íntimo del hombre, por eso es tan importante y juega un 
papel decisivo en la formación de una recta conciencia moral. También 
es decisiva a lo largo del proceso psicológico y social en el que tomamos 
pacífica posesión de nuestra identidad y somos reconocidos y aceptados 
por los demás. Asimismo, la vergüenza es un factor central en los 
desarreglos del funcionamiento del yo. Por eso, como todo sentimiento, 
necesita ser bien educada, para no transformarse en fuente de insuficiente 
autoestima, de un pobre concepto de uno mismo o de la mala imagen 
corporal, de la duda de sí, de la inseguridad y de la disminución de la 
autoconfianza. Así que la experiencia interior de la vergüenza es como 
una enfermedad dentro del yo, una dolencia del alma, un tormento 
interior o una herida que nos separa de nosotros mismos y de los demás, 
aislándonos en nuestro sonrojo. Si lo vergonzoso es lo feo presente en la 
persona, se entiende que los clásicos griegos dijeran que lo contrario de 
lo bello (kalón) era precisamente lo vergonzoso o torpe (aischrón). Por 
otro lado, la vergüenza también suscita la urgencia de pasar oculto, de 
esconderse. “Por todo ello, quizá la manera más grave de desposeer a las 
personas de su dignidad intrínseca es violar su intimidad, es decir, 
horadarla y forzarles a manifestarla contra su voluntad, aún por medio de 
la coacción física o psicológica: exponerlas a la vergüenza pública y 
privarlas de seguir siendo dueñas y señoras de aquello que es sólo suyo: 
lo íntimo. Una persona violada queda reducida a la esclavitud y a una 
gravísima vergüenza ante sí misma: tiene dentro de sí la presencia 
invasora y violenta de lo extraño”100. 

En este sentido, la vestimenta tiene un papel fundamental para el 
resguardo de la intimidad del hombre. Como señala Rafael Alvira, 
“vestirse es una forma de habitar el mundo, una forma de ‘tener’”101. Nos 

                                      
100 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
101 Alvira, R. (1988b), p. 48. “Como absoluto el hombre pertenece a la esfera del ser, como 
relación a la esfera del tener” –como ya hemos visto en apartados anteriores. “Porque 
necesariamente el hombre hace referencia a la alteridad, el hombre ‘tiene’. Su forma de 
relacionarse con las demás cosas es poseerlas, simplemente porque es en algún sentido superior a 
ellas. Con las personas la lógica de la posesión es diferente y se llama amor, que es el poseer por 
medio de dejarse poseer. Tener es ser capaces de añadir algo al propio ser. El hombre, al poseer la 
realidad, configura el entorno a su medida, según es él mismo. O, lo que es igual, puede ‘alargar’, 
‘prolongar’ su interioridad en todo lo que le rodea. Muy especialmente configura el entorno 
inmediato donde vive, la casa y el vestido. Supone, por tanto, una relación entre una interioridad y 
una exterioridad. Precisamente, porque el ser humano tiene interioridad, y porque cada ser 
humano es una persona única, hay una infinita modelación del entorno por parte del hombre. 
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vestimos al caer en la cuenta de que estamos presentes ante otros, que 
son ajenos a la propia interioridad y ante esa mirada de los demás 
configuro mi exterioridad como expresión de lo que soy. Esto nos 
enriquece, porque añade a nuestro ser corporal nuevos significados que 
expresan la riqueza interior, dándole así a nuestra apariencia externa una 
gran profundidad. “Es decir, el vestir dice algo de nosotros, pero no nos 
desvela completamente, de modo que siempre queda algo por conocer, y 
así realiza la mediación necesaria para el trato social, dándonos la 
posibilidad de entrar en diálogo con los demás en la clave en que nos 
hayamos propuesto en cada caso. Así que los demás se dirigen a nosotros 
según nos presentemos, siendo el vestir una invitación al tipo de diálogo 
que buscamos. En que sea simplemente una sugerencia para ello consiste 
la elegancia, que se caracteriza por el respeto a quienes me ven y con los 
que quiero dialogar y no supone una violenta interferencia en su 
intimidad”102. 

La elegancia no es el lujo o la ostentación, y ni siquiera la riqueza 
del vestido, sino que es la finura en el trato con los que nos rodean; la 
elección adecuada para el diálogo adecuado, que se hace posible, entre 
otras cosas, por el vestido y la moda. Con la mediación del vestido 
podemos al tiempo acercarnos y marcar las distancias precisas. El vestir 
supone, por tanto, una relación entre la interioridad y la exterioridad; 
entre el ocultamiento y el aparecer. Sin ese claroscuro no hay lugar para 
una experiencia verdaderamente humana en el ámbito del vestir. Dicho 
de otro modo, el vestido representa la necesidad de ocultar la intimidad a 
la mirada de los demás y, al mismo tiempo, –pues sólo se puede 
comunicar lo que de algún modo está oculto– la necesidad de 
comunicarla ‘medialmente’, es decir, la necesidad de modelar la propia 
exterioridad. En este diálogo del ocultamiento y del aparecer hallamos 
otro significado netamente espiritual del vestir que hace relación a la 
sexualidad humana: el pudor103. 

El pudor, al proteger y mantener latente nuestra intimidad (éste es 
su objeto), aumenta el carácter libre de la manifestación hacia fuera de lo 
que somos y tenemos. Lo íntimo es libremente donado porque es 
previamente poseído. El pudoroso es más dueño de sí, valora más el don 
                                      
Todo lo que tiene que ver con la acción humana puede adquirir muchas formas, aunque no todas, 
sin dejar de ser humano”. Herrero, M. (2004), p. 31. 
102 Cfr. Herrero, M. (2004), p. 32. 
103 Cfr. Herrero, M. (2004), p. 32. 
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posible de su interioridad. Incluso más la cela cuanto más rica es. El 
pudor es entonces el amor a la propia intimidad, la inclinación a 
mantener latente lo que no debe ser mostrado, a callar lo que no debe ser 
dicho, a reservar a su verdadero dueño el don y el secreto que no deben 
ser comunicados más que a aquel a quien uno ama. Amar, no se olvide, 
es donar la propia intimidad. Por eso ante el amado somos, deberíamos 
ser, transparentes y auténticos siempre104. 

Por lo tanto, el vestir adquiere aquí un papel relevante en la 
redefinición de las relaciones humanas, como señala Montserrat Herrero, 
para quién el contexto de la ‘moda total’ (que envuelve muchos aspectos 
de la vida del hombre) consiste fundamentalmente en seducir. “Y eso es 
ejercer un poder”105. Aunque lo característico de la elegancia es 
conservar siempre una cierta distancia para no perturbar la intimidad del 
otro. Es una forma de respeto, que generalmente invita, pero no impone. 
Por el contrario, la seducción se impone, conduce habitualmente a donde 
no se quiere ir: es un engaño. La seducción reduce así fácilmente las 
relaciones humanas al nivel de la inmediatez que se mueve 
fundamentalmente por impulsos, apetitos, impactos, emociones, 
sentimientos, comodidad, donde todos somos iguales y es muy fácil la 
manipulación. Asimismo, el ‘material humano’ se hace tremendamente 
previsible y, por tanto, flexible para las intenciones del poder106. 

Como destaca Ricardo Yepes, la intimidad define radicalmente a 
la persona que es una peculiar y fascinante dualidad de habla y silencio, 
de opacidad y transparencia, de interioridad y exterioridad. La 
transparencia pública y total significaría, en este caso, perder toda 
interioridad y esto no sólo es ofensivo para la persona, sino también 
imposible, pues la interioridad es tal porque en ella algo queda latente y 
silenciado para la exterioridad. De manera que el ser íntimo e irrepetible 
de la persona puede iluminar con su presencia unos ojos o un rostro que 
se vuelven transparentes y dejan ver ese fondo interior y único que a ellos 
se asoma, pero siempre queda ‘algo’ más allá, pues el ser nunca es de 
todo exteriorizable, siempre se reserva a sí mismo para seguir iluminando 
ese rostro, para seguir amando a través de la mirada. Entonces, “el pudor 
es el cerrojo que abre y cierra desde dentro el umbral por el que 

                                      
104 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
105 Cfr. Herrero, M. (2004), pp. 30-32. 
106 Cfr. Herrero, M. (2004), p. 32. 
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accedemos a la persona: no somos dueños del abrir y del cerrar del otro. 
Es algo que se nos da, si está justificado que se nos dé, y no podemos 
forzarlo; si lo hacemos estamos horadando un territorio que no nos 
pertenece. Si él nos invita desde el umbral, hemos de suponer que es una 
llamada verdadera, y que su salir pudoroso a buscarnos franquea 
verdaderamente la entrada a esa intimidad en la que somos invitados a 
habitar por vez primera”107. 

Por otro lado, la regla que enseña a ocultar y desocultar lo íntimo 
embellece a la persona, porque la hace dueña de sí, la muestra a los 
demás reservada para ella misma, orientada hacia su ‘dentro’, y por tanto 
digna. El pudor manifestado en las actitudes, vestimentas y palabras 
permite vislumbrar lo que aún queda oculto y silenciado: la persona 
misma. Por eso el pudor está en el umbral: porque desde él se llama al 
otro, se le muestra lo que pueda atraerle y admirarle, lo que aún podría 
avergonzar, lo que nunca se ha dicho todavía. El pudoroso no se ofrece 
todo entero, sino que invita a un después donde acontece un 
desvelamiento, donde puede darse un diálogo de miradas y palabras que 
abra una intimidad compartida108. 

Ahora bien, la persona pudorosa suele ser muy atractiva cuando 
tiene compostura y elegancia, es decir, sostiene la belleza en su figura, 
actos y movimientos. Una persona así no sólo es digna y decente, sino 
bella y hermosa ante sí y ante los demás. Ricardo Yepes enfatiza que la 
compostura sería el sentido negativo de la elegancia en cuanto designa 
ausencia de fealdad en la figura y conducta personales. En realidad esta 
actitud humana fue considerada por los clásicos como una virtud, para 
ellos algo menor, que denominaron ‘modestia’, que hoy es considerada 
de forma simplista como pobreza. Pero, “la compostura incluye en 
primer lugar limpieza, ausencia de lo sucio y manchado que podrían 
afear a la persona. En segundo lugar contiene pulcritud, que es un aseo 
cuidadoso, el cuidado de la propia presencia, un estar la persona 
‘compuesta’ y preparada, en disposición de aparecer públicamente ante 
quien en cada caso corresponda. En tercer lugar compostura es orden, un 
saber estar que no se refiere sólo a la disposición material de objetos y 
vestidos, sino al moverse del modo conveniente, en el momento 
adecuado y, sobre todo, con los gestos adecuados. Esto es el decoro, algo 

                                      
107 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
108 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
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así como el orden de los gestos y de las palabras, su oportunidad y 
mesura, su adecuación con lo que quieren expresar y con el destinatario 
de esa expresión: decoro son, por lo tanto, las buenas maneras”109. 

Los niños difícilmente valoran su importancia, pero sin ella no se 
hacen aptos para ingresar en la vida social. Por eso es un error –que se ha 
puesto de moda en épocas y personas románticas– juzgar que la 
educación en las buenas maneras es convención y artificio hipócrita, 
cuando en realidad constituye algo así como la civilización del instinto y 
de la espontaneidad por medio del rito y la costumbre, es decir, algo que 
es el fundamento de toda educación y aprendizaje humanos. “Mantener la 
compostura exige cuidado, tiempo, arreglo en definitiva. Esto obliga a 
dedicarse atención, a ocuparse de uno mismo y de la propia apariencia. Si 
uno no quiere mostrarse desaliñado debe cuidar su exterioridad, cortarse 
las uñas, cambiarse de ropa, prestar atención, evitar las manchas y los 
malos olores. La persona compuesta tiene un centro que reúne lo 
disperso, una regla que mide y ordena, un sosiego nacido del estar dueña 
de sí”110. Sin embargo, la compostura se limita más bien a ‘no 
desentonar’, aunque sin ella no es posible la elegancia, que Yepes 
caracteriza propiamente como la parte positiva de esta virtud, y para 
alcanzarla se requiere algo más: ser atractivos, o al menos estarlo, 
desarrollar el gusto y el estilo, alcanzar la distinción111. 

Pero ¿qué es el buen gusto? Ya hemos tratado de este tema en el 
apartado 9 del segundo capítulo. Sin embargo aquí enfatizamos que, ante 
todo, el buen gusto es una capacidad de discernimiento espiritual que nos 
lleva no sólo a reconocer como bella tal o cual cosa que es efectivamente 
bella, sino también a tener puesta la mirada en un todo con el que debe 
concordar cuanto sea bello. Se trata por tanto de una capacidad que 
permite afirmar las realidades ‘gustadas’ como ‘bonitas’ o ‘feas’. Pero 
decir ‘esto es bonito’ o ‘esto es feo’ sólo puede hacerse si ‘esto’, 
particular y concreto (un vestido, un peinado o un jardín) se refiere a un 
todo frente al cual el objeto juzgado queda ‘iluminado’ y descubierto 
como ‘adecuado’ o ‘inadecuado’. El buen gusto es pues ‘un modo de 
conocer’, un cierto sentido de la belleza o fealdad de las cosas. No se 
aplica sólo a la naturaleza o al arte, sino a todo el ámbito de las 

                                      
109 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
110 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
111 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
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costumbres, conveniencias, conductas y obras humanas, e incluso a las 
personas mismas. Y desde luego no es algo innato, sino que depende del 
cultivo espiritual, de la educación y de la sensibilidad que cada uno haya 
adquirido. Las cosas de ‘mal gusto’ no pueden ser de ninguna manera 
elegantes, sino más bien torpes y vergonzosas. Lógica y 
afortunadamente, no existe una regla fija que determine qué es de buen y 
mal gusto. Lo que sabemos es que el buen gusto mantiene la mesura, el 
orden, incluso dentro de la moda, a la que lleva a su mejor excelencia, sin 
seguir a ciegas sus exigencias cambiantes, sino más bien encontrando en 
ella la manera de mantener el estilo personal. Claro está que algunas 
personas tienen una belleza natural, física, que apenas necesita aliños 
para ser elegante: su porte, su andar, tienen ya una forma naturalmente 
distinguida y bien proporcionada, hermosa. Estas personas, si tienen buen 
gusto y son elegantes, pueden llegar a enriquecer su ya natural belleza 
hasta un esplendor que a las demás les suele estar vedado por su inferior 
disposición natural. 

Por todo ello, como señala Yepes, es esencial recordar que la 
belleza significa en primer lugar armonía y proporción de las partes 
dentro del todo, sean las partes del cuerpo, de los vestidos, del lenguaje o 
de la conducta. Esto quiere decir que un sólo defecto estropea el 
conjunto, pues para que la belleza se haga presente en el aspecto exterior 
de la persona todo en él debe ser íntegro, acabado y bien proporcionado. 
Y lo íntegro es precisamente lo bien hecho, aquello a lo que no le sobra 
ni le falta nada, lo que está completo y perfecto dentro de sus límites. “A 
los griegos siempre les fascinó esta idea de perfección: lo íntegro es 
perfecto porque, circunscrito y limitado, dentro de sí tiene su télos, su 
finalidad, aquello que le da la plenitud. La elegancia envuelve todo el ser 
de la persona en cuanto ésta es íntegra, poseedora de su plenitud. Por eso, 
si ser elegante significa ser íntegramente bello, esto no puede limitarse 
sólo al aspecto del vestido o al arreglo externo. Por fuerza ha de incluir lo 
que la persona misma es y lo que de ella se manifiesta”112. 

Esta es la idea griega, hoy tan perdida –y que con nuestra tesis 
intentamos recuperar– de que las acciones hermosas, elegantes son 
aquellas que uno realiza abandonando su propio interés para emprender 
la búsqueda de lo en sí mismo valioso, aquello que merece la pena por sí 
mismo, lo que tiene carácter de fin, lo que una vez alcanzado da la 

                                      
112 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
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felicidad y la perfección, es decir, las acciones magnánimas. Este tipo de 
bienes no son ya los propios del bien decir, o del bien parecer, el arte o la 
belleza corporal, sino los bienes auténticos, los que realmente nos 
importan porque no sólo nos hacen felices, sino también buenos. “Para 
los clásicos lo bello es lo bueno, aquello que conviene al hombre y le 
perfecciona. Por eso, quien vive en armonía consigo mismo, quien se 
autodomina, quien emprende esa búsqueda del bien más alto y arduo, ese 
bien que constituye un ideal de vida, de esa persona se dice no sólo que 
es buena, sino que tiene kalokagathía, una bondad bella, o una belleza 
buena, una conducta íntegramente poseída desde sí: ésta es la verdadera 
elegancia, la que radica en el alma y la embellece porque pone en ella el 
amor, la virtud y el saber verdaderos”113. Y nosotros añadiríamos: es una 
persona magnánima. 

La elegancia muestra así su dimensión moral, algo que constituye 
el fondo y sustrato de la otra dimensión, corporal y externa: quien no 
vive en armonía con sus sentimientos y sus tendencias, quien no sabe lo 
que quiere y no obra como debe, quien vive en discordia consigo mismo 
y con los demás, quien no conoce la serenidad y la mesura en sus deseos 
y acciones, quien es desconsiderado con la realidad que le rodea, quien 
no reproduce dentro de sí, en su voluntad, afectos e inteligencia, el orden 
general del universo y del ser mismo, ése no puede ser elegante porque 
no es bueno, ni dueño de sí mismo114. 

Reproducir en uno mismo la belleza general del universo es la 
suprema elegancia. Y esto despierta en los demás el entusiasmo, la 
admiración. La actitud humana que encamina hacia lograrlo se llama 
respeto, benevolencia, prestar asentimiento a lo real y ayudar a que cada 
cosa sea del todo lo que es y lo que puede llegar a ser. Lo indecente, por 
el contrario, es la prepotencia, atropellar la realidad para someterla a 
nuestros intereses, pisotear la dignidad de los otros115. 

El desarrollo de la elegancia suele hacerse por medio de modelos 
(en sentido estricto) que encarnan visiblemente el canon de belleza 
corporal en cada momento vigente, y el estilo que se hace moda y 
referencia. Todo ello es socialmente necesario y hoy, como todo, se 
realiza de modo profesional y empresarial. La imagen del modelo o la 
                                      
113 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
114 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
115 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
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modelo es muchas veces multiplicada en los medios de comunicación, 
como hemos visto en el apartado 7 del segundo capítulo. Pero después, 
como a los actores y actrices, se le pide que hable, que muestre algo más 
que una cara o un vestido, que no se convierta en fetiche, que posea de 
verdad su propia imagen, que no sea sólo lo que parece. Ahora bien, 
quien adora el fetiche querrá repetir en sí una elegancia mecánica e 
imitada, carente de respeto por lo que uno o una es de modo propio y 
original. Así que lo importante de la elegancia es que no sea sólo 
imitación exterior, sino expresión de un mundo bueno auténticamente 
personal que eleve el nivel de lo verdaderamente humano en la 
comunidad de vida116. 

Pero la belleza física, incluida desde luego en la elegancia, no es 
sin embargo algo simplemente natural. Estaría incompleta si el vestido, el 
adorno y la proporción no la completaran. El escenario principal de la 
elegancia, su materia por así decir, es el embellecimiento de la 
compostura, que puede ser logrado al cumplir la inevitable tarea de 
cuidar de uno mismo: la disposición del atuendo, la ornamentación 
corporal, los modales distinguidos, la forma bella de expresar los 
pensamientos... Entonces, la elegancia se compone por el arte y el estilo 
personales, que son la expresión exterior de la propia personalidad y 
gusto. Un hombre elegante tiene ‘estilo’ propio y sabe disponer las cosas 
con distinción, crea a su alrededor un ámbito cuidadoso y agradable, 
embellecido por el adorno –de lo cual trataremos con más detalle en el 
apartado 8 de este capítulo–, pero al mismo tiempo deja traducir un buen 
gusto característico a través de lo que hace. Por eso el estilo personal es 
la singularización de la apariencia, el distintivo de la propia figura que la 
hace inconfundible y en cierto modo irrepetible. La ‘distinción’ radica 
hoy más en este sello personal que ponemos en nuestra imagen que en el 
carácter aristocrático de superioridad que en otros tiempos imponía una 
clase social.  

La elegancia se convierte así en cauce de expresión de la 
personalidad y creatividad de cada uno, en un desafío a la monotonía y a 
la uniformidad. Pero no se confunde con simple apariencia, ya que 
implica la ausencia de afectación y fingimiento y requiere espontaneidad 
y autenticidad en la expresión. “Esto se llama naturalidad, mostrarse uno 
como es, de modo que lo que aparece responda al fondo y a la 

                                      
116 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
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interioridad verdadera. Naturalidad no es pura espontaneidad, sino 
también mesura, moderación, ausencia de demasía, pues el exceso 
destruye la elegancia, descoyunta las cosas y los gestos. La verdadera 
belleza es siempre portadora de naturalidad. Actuar espontánea y 
moderadamente, con un gusto y estilo personales que muestran en la 
persona una belleza poseída desde el fondo de ella misma: esto es en 
resumen ser elegante”117. 

Quien ama su dignidad cuida su elegancia. Y así, el cuidado de la 
propia apariencia añade a la persona la pizca de belleza que le hace 
amable y atractiva. Es una preparación para el encuentro con los otros, 
una búsqueda de la nobleza humana del convivir, la creación de un 
ámbito que está más allá de la pura utilidad: la presentación alegre y 
festiva de la persona. Ser elegantes consiste en saber encontrar siempre 
motivos para expresar la alegría por medio del adorno118. Y la persona 
magnánima puede y sabe como hacerlo. 

 

 

6. Magnanimidad, moda y espacio. el decoro de la casa 
 

Seguimos tratando de particularizar algunas de las actitudes 
propias de la persona magnánima en el desarrollo de la moda buena y 
bella que, como señala Montserrat Herrero, “ya no es algo meramente 
relativo al vestir. La moda es un fenómeno social total. Por eso, 
esforzarse por comprenderla supone ampliar la reflexión al contexto 
sociocultural y antropológico”119. Asimismo Rafael Alvira analiza que la 
moda responde al mismo esquema fundamental de todo lo que existe: es 
individual a la vez que relacionado con lo universal. La moda es el modo 
según el cual ese esquema se cumple en cada caso120. Y por el enfoque de 
este apartado, nosotros podríamos decir de cada caso y casa. Pues 
Aristóteles ya subrayaba que “el espléndido no derrocha para sí mismo, 
sino en cosas de la comunidad, y gasta preferentemente en obras 
duraderas. Sus gastos particulares suelen ser: para una boda; para la 
                                      
117 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
118 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
119 Herrero, M. (2004), p. 24. 
120 Cfr. Alvira, R. (2004c), p. 71. 
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recepción o despedidas de extranjeros; o cuando se hacen regalos o se 
envían para corresponder a los recibidos; o amueblar su casa de acuerdo 
con su riqueza (pues esto también es decoroso)”121. Así que, de las bodas, 
de la recepción y de la despedida de extranjeros, y de los regalos 
trataremos en los próximos apartados. Ahora nos interesan sobre todo las 
obras magnánimas en el espacio urbano y el decoro de la casa. 

Con Alvira, damos continuidad a estas consideraciones 
subrayando que es menester poner de manifiesto que ninguna creación 
puede nacer descontextualizada. “De un lado, en la inspiración está 
actuando el entorno –físico y humano– y, de otro, si la creación no encaja 
en él, puede ser tan buena como se quiera, pero no tiene posibilidad de 
triunfar. Cada contexto físico-cultural permite, hace posible, favorece o 
dificulta determinadas modas. Cuanta más variedad de relaciones, y 
cuantos más cambios se dan, más pasa la moda a ser variable y rica en 
matices. Y eso se da, sobre todo y más que otra parte, en la ciudad”122. 
También Lipovetsky tiene en cuenta el espacio cuando afirma que “en las 
etapas en que domina la moda se está más ‘orgulloso’ de la época del 
país”123. Podríamos pensar, por ejemplo, que un país en guerra o que 
haya sufrido una catástrofe natural, como un terremoto, no cabe el 
fenómeno de la moda propiamente dicha. 

Pero, ¿por qué en la ciudad? Cualquier artista puede diseñar 
muchas modas y con personalidad ‘hechizar’ a la gente hacia lo más o 
menos bello, pero sólo se producirán las vendibles porque ‘normalmente’ 
se sobrevive con dinero. Y por eso con frecuencia muchos profesionales 
se ‘doblan’ al gusto malo de la gente si ven en ello una demanda para su 
oferta, aunque vaya contra sus principios de belleza. Así que, 
obviamente, el dinero es necesario y puede, con su presencia invasora y 
dominadora, cambiar el sentido auténtico de todas las cosas y generar 
una espiral imparable. “Por tanto: el contexto, el lugar en el cual algo se 
da, es un elemento decisivo. Y nos encontramos con que la ciudad es, 
lugar tradicional de la moda y del dinero”124. Y si todos los seres se 
adaptan al medio y al ambiente para sobrevivir y, si no desaparecen, el 
hombre como ser libre, al contrario, adapta a sí el medio y el ambiente. 

                                      
121 Ética a Nicómaco, IV, 2, 1122b. 
122 Alvira, R. (2004c), p. 70. 
123 Lipovetsky, G. (1993), p. 35. 
124 Alvira, R. (2004c), p. 71. 
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El crea la moda, la hace –y por eso la moda es fashion (del latín facere)– 
en la ciudad, pues, como es sabido, “es débil la moda en el espacio rural 
y el vagabundo no la necesita, aunque la tenga mínimamente”125. No hay 
inspiración descontextualizada ni producto extraño a la integración 
espacio-temporal y en la medida en que la ciudad supone la 
concentración societaria por excelencia, la de oferta más amplia y variada 
de diálogo (la moda es dialógica), es también espacio, por excelencia, de 
la moda126. 

Veblen matiza que durante las primeras etapas del desarrollo 
económico, el consumo ilimitado de bienes, en especial de los bienes de 
mejores calidades –idealmente todo consumo que exceda del mínimo de 
subsistencia– correspondía de modo normal a la clase ociosa. Esa 
restricción tiende a desaparecer, al menos formalmente, una vez que se 
ha llegado al estadio pacífico posterior de propiedad privada de los 
bienes y de un sistema industrial basado en el trabajo asalariado o en la 
economía de la comunidad doméstica pequeña127. Así, pues, el caballero 
ocioso no sólo consume las cosas de la vida por encima del mínimo 
exigido para la subsistencia y la eficiencia física, sino que su consumo 
sufre también una especialización por lo que se refiere a la calidad de los 
bienes consumidos. Gasta sin limitaciones en bienes de la mejor calidad: 
alimentos, bebidas, narcóticos, habitación, servicios, ornamentos, 
atuendo, armas y equipo, diversiones, etc. En el proceso de mejora 
gradual que se produce en los artículos de consumo, el principio 
motivador y la finalidad próxima a la innovación es, sin duda, la mayor 
eficiencia de los productos mejores y más elaborados para la comodidad 
y bienestar personales. Pero no es el único propósito de su consumo. Está 
presente aquí el canon de reputación y se apodera de las innovaciones 
que con arreglo al patrón por él establecido son aptas para sobrevivir. 
Dado que el consumo de esos bienes de mayor excelencia supone una 
muestra de riqueza, se hace honorífico; e inversamente, la imposibilidad 

                                      
125 “El vagabundo no está a la moda porque para el ser humano hacer es decir y decir es un cierto 
hacer, pero entonces es claro que se necesita alguien a quien decirle las cosas para poder hablar. 
La moda es, como toda forma y todo símbolo, un lenguaje. El lenguaje, a su vez, presupone 
siempre el diálogo, y el diálogo sociedad. El vagabundo con su porte nos dice algo: que no tiene 
interés en decirnos nada. Eso es su modo, esa es su moda”. Alvira, R. (2004c), p. 73. 
126 Cfr. Alvira, R. (2004c), p. 73. 
127 Cfr. Veblen, T. (1971), pp. 79-80. 
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de consumir en cantidad y cualidad debidas se convierte en signo de 
inferioridad y demérito128. 

El desarrollo de esta discriminación minuciosa respecto a la 
excelencia cualitativa, del comer, del beber, etc., afecta no sólo el modo 
de vida, sino también la educación y la actividad intelectual del caballero 
ocioso, señala Veblen. Ya no es sólo el macho agresivo y afortunado –el 
hombre que posee fuerza, recursos e intrepidez–. Para evitar el 
embrutecimiento, tiene que cultivar sus gustos, pues le corresponde 
distinguir con alguna finura entre los bienes consumibles y los no 
consumibles. Se convierte en connaisseur (conocedor) de viandas 
(sustento y comida de los racionales) de diverso grado de mérito, de 
bebidas y brebajes masculinos, de adornos y arquitectura agradables, de 
armas, caza, danzas y narcóticos. Este cultivo de la facultad estética 
exige tiempo y aplicación, y las demandas a que tiene que hacer frente el 
caballero en este aspecto tienden, en consecuencia, a cambiar su vida de 
ociosidad en una aplicación más o menos ardua a la tarea de aprender a 
vivir una vida de ocio ostensible de modo que favorezca a su reputación. 
Íntimamente relacionada con la exigencia de que el caballero consuma 
sin trabas y consuma bienes de la mejor calidad, está la exigencia de que 
sepa consumirlos en la forma conveniente. Su vida de ocio debe ser 
llevada del modo debido. Por ello surgen los buenos modales. Los 
modales y los modos de vida educados son casos de conformidad con la 
norma del ocio y el consumo ostensibles129. 

Ahora bien, en los primeros años del nuevo milenio la moda se 
refugia en la arquitectura y en los fogones: ámbitos penetrados por las 
nuevas tecnologías, los nuevos materiales y las nuevas texturas. “Las 
tendencias se reunifican, así que la moda en el vestir responde a la vieja 
misión de realzar el atractivo erótico y de mantener el modo de 
producción capitalista, pero para obtener la separación de clases y 
recuperar la ‘distancia’ hoy funciona mucho mejor, por ejemplo, una 
botella de Vega Sicilia o un mueble minimalista”130, como ironiza 
Eguizábal. 

Para Lipovetsky, la persona se va haciendo un 
“turboconsumidor”, es decir, para estimular la demanda, las empresas 
                                      
128 Cfr. Veblen, T. (1971), pp. 80-81. 
129 Cfr. Veblen, T. (1971), p. 81. 
130 Eguizábal, R. (2008), p. 32. 
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fomentan el pluriequipamento de los hogares. Hasta entonces, prevalecía 
una lógica de consumo de tipo ‘semicolectivo’, basada en el 
equipamiento del hogar: un teléfono, una televisión, un coche para la 
familia131. Además, por el autoservicio, se da el proceso de 
despersonalización de la relación comercial, iniciado por los grandes 
almacenes con el precio fijo y anunciado, y se llega a una nueva etapa en 
que el contacto entre la oferta y la demanda, liberado de la mediación del 
vendedor, es directo. Y la lógica de despersonalización funciona 
asimismo como medio de autonomización del consumidor. “He aquí, en 
efecto, al cliente solo, independiente, libre de elegir, de tomarse su 
tiempo, de examinar los productos, de comprar sin sufrir las presiones del 
comerciante. Ya no se le vende: compra”132. 

Así que teléfonos móviles, microordenadores, multiplicación de 
los televisores, de los equipos de música, de las cámaras fotográficas 
digitales: el multiequipamento y los nuevos objetos electrónicos han 
producido una escalada en la individualización de los ritmos de vida, ya 
que se materializa en un hiperindividualismo consumista en actividades 
desincronizadas, prácticas domésticas diferenciadas, usos personalizados 
del espacio, del tiempo y de los objetos, y esto en todas las edades y en 
todos los medios. Objetos como el móvil, el contestador telefónico, el 
congelador, el microondas, el vídeo tienen en común que permiten a los 
individuos construir de manera autónoma su propio espacio-tiempo. Es el 
momento del desajuste de los ritmos en el interior de la familia, el 
momento de la desincronización de las actividades cotidianas y del 
empleo del tiempo. A cada cual sus objetos, su uso, su ritmo de vida133. 

En contrapartida, Alvira analiza el lado más positivo –por así 
decir– de la ciudad como el método según el cual expresamos la riqueza 
de nuestro ser humano y, a la vez, aquello que hace posible esa expresión 
y establece la distinción entre la ciudad como espíritu, es decir, como 
expresión integradora de la riqueza espiritual humana, y el resultado 
material de él, que es la ciudad tal como externamente es y que, a su vez, 
se convierte en la condición material de nuestra posibilidad de expresión. 
Y respetar tal método es poner cada cosa en su sitio: encontrar la medida 
humana, que es la elegancia, elegir lo adecuado. “Esa ciudad visible está 

                                      
131 Lipovetsky, G. (2007), p. 90. 
132 Lipovetsky, G. (2007), p. 93. 
133 Lipovetsky, G. (2007), p. 97. 
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ella misma sujeta a la moda: la ciudad la hacemos nosotros, y le damos –
o queremos darle– el toque de la moda. Pero, de rechazo, nos influye y 
posibilita un modo y estilo de vida u otro”134. Y la ciudad está compuesta 
por barrios y casas: la gente, sus familias, sus vecinos… 

“La casa es la intensificación del espacio: la tarea, la 
intensificación del tiempo”135, pues vivir, para el ser humano, es tener 
una casa y una tarea, que logran dar luz y color a nuestra existencia, 
hacernos vivir felices y de forma verdaderamente humana, con dignidad. 
Para eso, es necesaria la grandeza de ánimo que nos ayuda a romper la 
inercia, dar continuidad a la tarea emprendida y a la vez desprenderse 
porque –como pretendemos abordar en el último apartado– la única 
certeza que tenemos es que moriremos y de esta vida, nada se lleva136. 

No obstante, como enfatiza Fernando Múgica, sucede que la 
fuerza de las cosas y la vida social es tan intensa que “incluso quien 
decide vivir extemporánea y amoralmente sucumbe no pocas veces a ella 
y al tiempo de la memoria. Es el caso de la melancolía de una 
subjetividad que quiere vivir exenta de toda vinculación a los objetos del 
tiempo presente (los objetos de moda) y termina viviendo atado a los 
objetos de su vida pasada o de la de sus ancestros. En última instancia, 
vivir en una casa decorada por la nostalgia y convertida en un particular 
museo o habitar una casa que se recompone periódicamente según los 
últimos gustos que dicta la moda desde las páginas de un suplemento 
dominical de periódico o de una revista de decoración, no dejan de ser 
dos experiencias de la fuerza del sistema de los objetos, aunque sólo sea 
porque, de modo activo o reactivo, el ser humano experimenta una 
desproporcionada intensificación de su relación dispositiva con el plexo 
de los objetos en el que su vida está involucrada”137. 

Por su parte, Adam Smith subraya que todo el mundo reconoce 
que los vestidos y los muebles caen totalmente bajo el dominio de la 
costumbre y la moda. Pero la influencia de estos no está en absoluto 
limitada a una esfera tan estrecha sino que se extiende a todo lo que sea 
en algún sentido un objeto del gusto: a la música, la poesía, la 
arquitectura. Los estilos en los ropajes y mobiliario cambian 
                                      
134 Cfr. Alvira, R. (2004c), p. 73. 
135 Alvira, R. (2010b), p. 91. 
136 Cfr. Alvira, R. (2010b), pp. 90-93. 
137 Múgica Martinena, F. (2007), p. 189. 
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constantemente y como lo que parece ridículo hoy era admirado hace 
cinco años quedamos convencidos por la experiencia de que debió su 
auge básico o totalmente a la costumbre y la moda. Ni los vestidos ni los 
muebles son hechos de materiales muy durables. Una vistosa chaqueta no 
durará más de doce meses y no podrá seguir propagando el diseño de 
moda conforme al cual fue hecha. Los estilos de los muebles cambian 
menos rápido que los de la ropa, porque comúnmente los muebles son 
más durables. Pero, por regla general, en cinco o seis años se produce un 
cambio radical y cada persona comprueba durante su vida que la moda en 
este aspecto cambia en muchas maneras distintas. Las producciones de 
las demás artes son mucho más perdurables y cuando su realización ha 
sido buena pueden seguir propagando su estilo durante un lapso bastante 
más prolongado. Un edificio bien proyectado puede durar siglos, una 
hermosa melodía puede ser transmitida por una suerte de tradición a 
través de numerosas generaciones sucesivas, un poema bien escrito 
puede durar lo que el mundo, y todos ellos durante mucho tiempo siguen 
manteniendo la moda del estilo concreto, del gusto o modo particular en 
que cada uno de ellos fue compuesto. Pocas personas han tenido la 
oportunidad de ver en su vida cambios sumamente considerables en 
ninguna de esas artes. Pocas personas tienen tanta experiencia y tanto 
conocimiento de las modas que han dominado en épocas y naciones 
remotas como para decidir entre ellas o juzgar imparcialmente entre ellas 
y lo que rige en su propio tiempo y país. Por eso pocas personas están 
dispuestas a admitir que la costumbre o la moda ejercen mucha influencia 
sobre sus juicios acerca de lo que es bello o no en las producciones de 
ninguna de esas artes, sino que imaginan que todas las reglas por las 
cuales deben regirse se basan en la razón y la naturaleza, y no en el 
hábito o el prejuicio. Una reflexión somera, empero, podría convencerlos 
de lo contrario y demostrarles que la influencia de la costumbre y la 
moda sobre la ropa o los muebles no es más categórica que la que ejercen 
sobre la arquitectura, la poesía o la música138. 

Para Adam Smith, todos los que han analizado con alguna 
atención el problema de la naturaleza de la belleza han observado que la 
utilidad es una de sus principales fuentes. “La comodidad de una casa 
complace al espectador tanto como su simetría, y le irrita de igual manera 
el observar el defecto opuesto, como cuando nota que hay ventanas 
correspondientes de formas distintas o que la puerta no está en el medio 
                                      
138 Smith, A. (1997), pp. 350-352. 
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del edificio. El que la idoneidad de cualquier sistema o máquina para 
generar el fin hacia el que está encaminado confiere una cierta corrección 
y belleza al conjunto, y hace que el concebirlo y contemplarlo resulte 
grato, es algo tan obvio que a nadie se le ha pasado por alto”139. 

Ahora bien, la belleza de estos elementos en el conjunto de la 
casa es posible por lo que Gadamer define como ocasionalidad, cuyo 
significado de su contenido se determina desde la ocasión a la que se 
refieren, de manera que este significado contiene entonces más de lo que 
contendría si no hubiese tal ocasión140. Y la forma artística más noble y 
grandiosa que se integra en este punto de vista es la arquitectura: un arte 
cuyo contenido apunta más allá de sí mismo al conjunto de un nexo 
determinado por ella y para ella. Una obra arquitectónica remite más allá 
de sí misma en una doble dirección. Está determinada tanto por el 
objetivo al que debe servir como por el lugar que ha de ocupar en el 
conjunto de un determinado contexto espacial. Todo arquitecto debe 
contar con ambos factores. Su propio proyecto estará determinado por el 
hecho de que la obra deberá servir a un determinado comportamiento 
vital y someterse a condiciones previas tanto naturales como 
arquitectónicas. Y cuando cumple perfectamente la determinación de su 
objetivo y aporta por su construcción algo nuevo al contexto espacial 
urbano o paisajístico se puede decir que es una obra lograda, que 
representa una ‘solución feliz’141. 

Pero un edificio no es primariamente una obra de arte, sino solo 
cuando representa la solución artística de una tarea arquitectónica 
planteada por un nexo vital y de objetivos al que pertenece originalmente 
y que de algún modo retiene también este nexo de manera que su 
emplazamiento en él tiene algún sentido especial, aunque su 
manifestación actual esté ya muy alejada de su determinación de origen. 
En realidad, señala Gadamer, “la supervivencia de los grandes 
monumentos arquitectónicos del pasado en la vida del tráfico moderno y 
de sus edificios plantea la tarea de una integración pétrea del antes y el 
ahora. Las obras arquitectónicas no permanecen impertérritas a la orilla 
del río histórico de la vida, sino que éste las arrastra consigo. Incluso 
cuando épocas sensibles a la historia intentan reconstruir el estado 

                                      
139 Smith, A. (1997), p. 325. 
140 Gadamer, H-G. (1984), p. 194. 
141 Gadamer, H-G. (1984), pp. 207-208. 
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antiguo de un edificio no pueden querer dar marcha atrás a la rueda de la 
historia, sino que tienen que lograr por su parte una mediación nueva y 
mejor entre el pasado y el presente. Incluso el restaurador o el 
conservador de un monumento siguen siendo artistas de su tiempo”142. 

El significado especial que reviste la arquitectura para nuestro 
planteamiento consiste en que es una forma de arte que da forma al 
espacio: a la casa. “Espacio es lo que abarca a cuanto está en el 
espacio”143. Por eso la arquitectura abarca a todas las demás formas de 
representación: a todas las obras de las artes plásticas, a toda 
ornamentación. Proporciona además el lugar para la representación de la 
poesía, de la música, de la mímica y de la danza… de nuestro ‘papel’ 
cotidiano: del arte de vivir. En cuanto que abarca al conjunto de todas las 
artes hace vigente en todas partes su propio punto de vista: la decoración. 
Según Gadamer, “estas reflexiones permiten concluir que la posición 
abarcante que conviene a la arquitectura frente a todas las demás artes 
implica una mediación de dos caras. Como arte configurador del espacio 
por excelencia opera tanto la conformación del espacio como su 
liberación. No sólo comprende todos los puntos de vista decorativos de la 
conformación del espacio hasta su ornamentación, sino que ella es por su 
esencia decorativa. Y la esencia de la decoración consiste en lograr esa 
doble mediación, la de atraer por una parte la atención del observador 
sobre sí, satisfacer su gusto, y al mismo tiempo apartarlo de sí 
remitiéndolo al conjunto más amplio del contexto vital al que 
acompaña”144. 

Y esto puede afirmarse para toda la gama de lo decorativo, desde 
la construcción de las ciudades hasta los adornos individuales, afirma 
Gadamer. Una obra arquitectónica supone desde luego la solución de una 
tarea artística y atrae por ello la admiración del observador. Al mismo 
tiempo debe someterse a una forma de comportamiento en la vida y no 
pretender ser un fin en sí. Debe intentar responder a este comportamiento 
como adorno, como trasfondo ambientador, como marco integrador. Pero 
esto mismo vale para cada una de las configuraciones que emprende el 
arquitecto, incluso hasta el pequeño adorno que no debe atraer ninguna 

                                      
142 Gadamer, H-G. (1984), p. 208. 
143 Gadamer, H-G. (1984), p. 208. 
144 Gadamer, H-G. (1984), pp. 209-210. 
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atención, sino desaparecer por completo en su función decorativa sólo 
concomitante145. 

Pero, siempre según Gadamer, hasta los adornos conservan algo 
de la duplicidad de la mediación decorativa. Es verdad que no debe 
invitar a demorarse en él, y que como motivo decorativo no debe llegar a 
ser observado, sino que ha de tener un efecto de mero acompañamiento. 
Por eso no tendrá en general ningún contenido objetivo propio, y si lo 
tiene estará tan nivelado por la estilización o por la repetición que la 
mirada pasará sobre él sin detenerse. El que las formas naturales 
empleadas en una ornamentación se ‘reconozcan’ no es intencionado. Y 
si el modelo reiterado es observado en lo que representa objetivamente, 
su repetición se convierte en penosa monotonía. Pero por otra parte 
tampoco debe resultar cosa muerta ni monótona, sino que en su labor de 
acompañamiento debe tener un efecto vivaz, esto es, de algún modo debe 
atraer un poco la mirada sobre sí146. 

Lo decorativo, los adornos son por su sentido esencial, 
precisamente lo bello. “Todo lo que es adorno y adorna está determinado 
por su relación con lo que adorna, por aquello a lo que se aplica y es su 
soporte. No posee un contenido estético propio que sólo a posteriori 
padecería las condiciones reductoras de la referencia a su soporte. Y 
forma parte del gusto el que no sólo se sepa apreciar que algo es bonito, 
sino que se comprenda también donde va bien y donde no. El adorno no 
es primero una cosa en sí, que más tarde se adosa a otra, sino que forma 
parte del modo de representarse de su portador”147. 

Por todo eso, nos parece que la grandeza de ánimo se hace 
necesaria para elegir lo mejor y emprender con gusto y criterio la obra 
arquitectónica y su decoración; y también para tener constancia en el 
mantenimiento de las buenas condiciones de uso. Pues, como ya hemos 
señalado en el inicio de este apartado con Aristóteles, el magnánimo no 
derrocha para sí mismo, sino en cosas de la comunidad, y gasta 
preferentemente en obras duraderas. Sus gastos particulares suelen ser, 
entre otros, amueblar su casa de acuerdo con su riqueza, pues esto 
también es decoroso148. De tal manera que los hogares de los 
                                      
145 Gadamer, H-G. (1984), p. 210. 
146 Gadamer, H-G. (1984), p. 210. 
147 Gadamer, H-G. (1984), p. 211. 
148 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 2, 1122b. 
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magnánimos suelen reunir los elementos que confieren la intimidad 
propia de las familias que logran ‘centrar’ sus miembros –en sentido 
místico del interior, del alma– porque a la vez es ordenada al saber la 
verdadera dimensión de cada cosa y ponerla en su sitio. O dicho de otro 
modo, una vida familiar que le da un sentido preciso a la vida. Así que, 
como afirma Alvira, la intimidad trae consigo la alegría, que es el tono 
vital más propio del hombre, porque cuando él se comporta del modo 
adecuado a su ser, se está trascendiendo. De otro lado, supone 
contemplación, que es la base de la fiesta149, como veremos en los 
próximos apartados. 

Nuestra tesis no se propone detallar los elementos decorativos que 
serían ideales en una ‘casa magnánima’ porque además de imposible se 
trata de una cuestión relativa. Sin embargo nos gustaría solamente 
enfatizar que una consecuencia lógica de la práctica de esta virtud en el 
hogar hace que la familia sea siempre “el lugar al que se vuelve”150. 

 

 

7. Magnanimidad, moda y servicio. Recibir a amigos y extranjeros 
 

Por mínimas que sean las obras de la generosidad, su anhelo ha de 
ser grande, es decir, magnánimo. Magnanimidad significa grandeza de 
alma, y ésta es una de las virtudes que hoy más se echa en falta, 
seguramente porque el espíritu burgués, siempre preocupado con las 
apariencias, exalta la cautela mediocre y tiende a invadirlo todo. Sin 
embargo, así no puede encontrar la grandeza que el alma necesita como 
alimento adecuado, señala Alejandro Llano. Él también enfatiza que 
Aristóteles concedió una gran importancia a la magnanimidad, que 
consideraba una de las virtudes características del hombre noble. Ahora 
bien, “para la sensibilidad del siglo XXI, la magnanimidad aristotélica 
tiene algo de odioso, porque revela una actitud olímpica y prepotente. 
Dice, por ejemplo, Aristóteles que el magnánimo gusta de realizar 
grandes favores, lo cual es excelente. En cambio, no le hace ninguna 
gracia que se los hagan; y si le hacen favores, no le agrada en absoluto 

                                      
149 Alvira, R. (2010b), pp. 50-51. 
150 Alvira, R. (2010b). 
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que se lo recuerden. No quiere depender de nadie. Es autárquico. Y eso 
es éticamente negativo”151. 

Ya hemos abordado en el apartado 3 de este capítulo ese contraste 
entre la magnanimidad aristotélica y la contemporánea, pero lo traemos 
de nuevo a colación a fin de abrir paso a su relación con la amistad, 
específicamente en el arte de invitar y recibir a las personas. 

Entonces, por un lado, como señala Llano “si lo pensamos bien, 
más difícil que ayudar es dejarme ayudar. El propio Aristóteles reconoce 
que lo que puedo por medio de mis amigos es como si lo pudiera yo 
mismo, con lo cual resulta que la referencia soy otra vez yo mismo. No 
advierte que lo más interesante para mí es precisamente lograr tener 
amigos que me ayuden, y no tanto la ayuda misma que me prestan. Hay 
toda una ética de la aceptación y del agradecimiento que está por hacer. 
Su ausencia es una de las causas principales de la marginación en que se 
encuentran las personas que quieren llevar vidas dignas en una sociedad 
que parece haber consagrado el individualismo posesivo como valor 
supremo. Están extrañados porque todo a su alrededor les incita a 
aprovecharse de los demás, a servirse de ellos, mientras que su sano 
sentido moral les hace ver que lo bueno y lo mejor es servir a los demás, 
ayudarles todo lo posible y dejarse ayudar por ellos”152. 

Estamos parcialmente de acuerdo con la apreciación de Llano en 
lo que se refiere al concepto de magnanimidad aristotélico porque, por 
otro lado, si una persona tiene para dar y puede hacerlo más que los 
demás, es natural y bueno que se lo dé y que no le guste recibir ayuda de 
la persona que carece del mismo bien donado, en el mismo tiempo y en el 
mismo sentido. También damos por supuesto que las personas no son 
dioses y siempre necesitarán de algo, incluso los magnánimos. 

Además, Llano subraya que “una vida se logra plenamente 
gracias a la generosidad de quienes me rodean y me quieren. Porque 
nadie puede darse la vida a sí mismo, criarse y educarse solo, y no tener 
más conversaciones que los monólogos… Al dejarme ayudar, abandono 
la actitud de autosuficiencia y aprendo a apoyar a los demás. Estoy 
salvado entonces, porque no hay peor desgracia que la soledad. ¡Ay de 
los que están solos! Sobre todo porque no tienen quien les consuele y les 

                                      
151 Llano, A. (2002), p. 52.  
152 Llano, A. (2002), p. 53. 
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alivie de la pesadumbre de vivir… La vida lograda no está hecha de 
altruismo y actitudes benéficas. Es la propia de una persona que no 
simplemente se asocia a los demás, sino que es socio de los demás, sin 
los cuales –ni por activa ni por pasiva– puede vivir dignamente”153. 

Fernando Múgica –al considerar que la vida social del don (a 
veces en forma de intercambio, de contratos) presenta una estructura 
temporal manifiesta donde todo circula, todo se mueve– nos ofrece una 
visión dinámica de esta realidad. “En esa temporalidad ancha y fluida 
salen y entran cosas, personas y vidas. El don está asociado, pues, 
directamente tanto a la relación como a la temporalidad propia que 
adopta e inaugura dicha relación y todo ello en razón de la fuerza de las 
cosas. Y la relación, según su propia naturaleza, genera un tiempo fuerte 
o débil, permanente o fugitivo, continuo o discontinuo, inmediato o 
diferido. El tiempo es elemento necesario para poder llevar a cabo una 
contraprestación. Por tanto, la noción de plazo se sobreentiende siempre 
cuando se trata de devolver una visita, de contraer matrimonios y 
alianzas, de establecer la paz, de ir a juegos o combates reglamentarios, 
de celebrar fiestas alternativas, de prestarse servicios rituales y de honor 
o de manifestarse recíproco ‘respeto’, cosas que son objeto de 
cambio”154. 

Ahora bien, como a Múgica, también nos parece que “esta 
insistencia en la temporalización propia tanto del don como de la relación 
que éste inaugura es decisiva, para no entender la lógica del don como 
una encubierta lógica del intercambio, es decir, como una simple 
apariencia destinada a enmascarar la obligación subyacente de devolver. 
Ello equivaldría a desconocer la gratuidad y liberalidad del don. Otra 
cosa diferente es que la propia fuerza de la cosa genere un proceso de 
contraprestación”155. 

El donar se trata de un fenómeno a partir del cual se genera el 
intercambio, pero en sí mismo considerado no es una modalidad de 
intercambio, de la contraprestación, ni siquiera en una de sus formas 
primitivas, afirma Múgica. El don es don en tanto que acto gratuito –pura 
liberalidad– y ésa es la verdad subjetiva de la gratuidad del don en el 
momento en que se efectúa. Ciertamente estamos en presencia de una 
                                      
153 Llano, A. (2002), p. 53. 
154 Múgica Martinena, F. (2007), pp. 190-191. 
155 Múgica Martinena, F. (2007), pp. 191-192. 
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modalidad paradójica de la obligación, pero que no supone que el don sea 
de hecho un intercambio encubierto o ficticio156. 

El aspecto voluntario del don no puede ser escamoteado porque, 
en primer lugar, la obligación social se moraliza y temporaliza dejando 
espacio a la autonomía, y, en segundo lugar, porque el vínculo que 
instituye el don tiene como característica que mezcla estrechamente, 
tanto desde el punto de vista del donante como del destinatario, 
obligación y autonomía: dos dimensiones dependientes una de la otra, 
pues se sostienen colaborando a la constitución de una misma 
finalidad157. 

La teoría antropológica del don describe una prestación que se 
lleva a cabo en la forma de circulación de un objeto o de un servicio que 
un individuo o un grupo da a otro. Esa circulación se efectúa en un solo 
sentido. Es la fuerza misma de la cosa dada, junto con la temporalidad 
que encierra el objeto circulante, lo que inaugura los fenómenos de 
reciprocidad, que a su vez se moraliza según tres obligaciones distintas: 
dar, recibir y devolver. Por eso, tantas veces, tras la entrega de un don o 
la realización de un servicio, la respuesta de buena educación a quien nos 
lo agradece es: ‘De nada’. ¡Nada hay que agradecer! Porque el don 
rechaza ese suplemento inmediato del contra-don que es el 
agradecimiento en la forma de una autoanulación. El donante afirma al 
mismo tiempo la absoluta gratuidad de su intención y de su acción misma 
y pudorosamente remite toda fuerza obligante al objeto dado o al servicio 
prestado: son éstos y no él los que exigen reciprocidad en virtud de su 
valor simbólico. Todo contra-don acaece, sobreviene por añadidura: no 
reside en la intención del donante sino en la constriñente fuerza 
circulante del objeto. La autonomía proviene del donante, mientras que la 
fuerza de la obligación corre a cargo del objeto158. 

Así que, apoyados en estas consideraciones de Fernando Múgica 
sobre el don, intentamos aclarar, una vez más, que la supuesta visión 
antipática que propicia el ‘magnánimo aristotélico’ muchas veces deriva 
de una mirada reducida del rechazo inmediato del donante a la 
devolución de la donación, una reacción que entre amigos es natural y 
buena, como el propio Aristóteles ejemplifica en la capacidad de los 
                                      
156 Cfr. Múgica Martinena, F. (2007), pp. 191-192. 
157 Cfr. Múgica Martinena, F. (2007), p. 192. 
158 Cfr. Múgica Martinena, F. (2007), p. 194. 
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magnánimos y magníficos de recibir amigos y extranjeros: 
“Especialmente es tal el hombre magnífico y tales son los gastos propios 
de la magnificencia que son, en efecto, los mayores y más honrosos… y, 
entre los particulares, los que se hacen una vez aislada, por ejemplo… en 
las recepciones o despedidas de extranjeros…”159. Y sobre eso vamos 
profundizar un poco más en las próximas líneas, por medio de una 
adaptación del análisis del ‘arte de invitar’ de Rafael Alvira a nuestro 
tema. 

Muchos de nosotros hemos recibido una invitación para asistir a 
algún acto o a visitar a los amigos, que vuelve a actualizar nuestro afecto 
por alguien o por algo. Y “es ese afecto el que nos invita, y la respuesta 
no es, por ello, el simple venir físico, lo cual sería actitud de 
compromiso, y por consiguiente, pesadez psicológica, ausencia real, sino 
que la respuesta es la actitud atenta, el simbolismo en el vestir y el reposo 
en el estar. Y a diferencia de otras acciones humanas, la invitación, para 
cumplirse plenamente, necesita una colaboración señalada de otro ser. Es 
común repetir –en la estela dejada por la cultura greco-romana– que el 
amor adquiere dos formas principales. El eros es su forma desiderativa: 
queremos apropiarnos de lo que no tenemos; el ágape, o caridad, es su 
forma generosa, donativo: queremos dar a otro algo que tenemos. Pero 
con frecuencia se olvida que hay una forma de acción, quizás suprema y 
sublime, que anuda las dos y las eleva, a saber, la invitación”160. 

El que invita, necesariamente tiene algo para dar, para entregar, 
por eso invita –como los magnánimos. Pero, al mismo tiempo, no se 
impone –la invitación no es un mandato–, sino que desea y espera la 
respuesta, la aceptación. De ese modo, el que tiene ruega, el rico se hace 
pobre, no se limita a dar, espera, atiende la respuesta. A su vez, el que 
acepta lo hace porque desea y espera recibir; pero, al responder 
libremente, pasa de jugar el papel de pobre a sentar plaza de rico, porque 
la respuesta es algo añadido, una donación. Por otra parte, no habría 
respuesta posible sin invitación. Sin embargo, no todo oferta es 
correspondida. Rafael Alvira enumera tres razones para eso: “La primera 
es que no había, en realidad, verdadera oferta, verdadera invitación, sino 
sólo la forma externa, que encubría la pobreza del donante”161. Y 

                                      
159 Ética a Nicómaco, IV, 2, 1123a. 
160 Cfr. Alvira, R. (2005a), pp. 23-24. 
161 Cfr. Alvira, R. (2005a), p. 24. 



Fundamentos antropológicos de la moda 444 

nosotros diríamos que no sería propiamente una invitación magnánima. 
“La segunda está en que el solicitado se cierra, rehusa admitir lo que 
considera una ‘intromisión’. O bien, por último, que se da una cierta 
riqueza en el invitante y una buena disposición por parte de la persona 
requerida, pero falta el modo, no se domina el arte invitatoria. Esta 
tercera posibilidad es ambigua, dado que es dudoso que alguien posea de 
verdad algo y no sepa ofrecerlo”162. Y aquí sugerimos que quizás este 
invitante no sea magnánimo. 

En cualquier caso, como subraya Alvira, lo que pretende, sin 
duda, toda invitación, no es simplemente dar o recibir, “sino suscitar un 
cierto diálogo, ya que pide ser respondida. Por ello, significa el punto de 
partida de la actividad suprema y más característica del espíritu, la más 
fácil y la más difícil, que es, precisamente, el dialogar. Ahora bien, es 
imposible llevar a cabo esta actividad sin que surja en ella la palabra con 
sentido, pues nadie entiende en verdad algo hasta que no es capaz de 
decirlo y, para eso tiene que estar ante una persona, u otra realidad 
cualquiera, que le estimule a hacerlo”163. Nadie invita y recibe en su casa 
a amigos y extranjeros solamente para soportarlos o maltratarlos y no 
decirles nada con sus actos y palabras. “El que invita dice, y, al decir, 
abre una luz, una posibilidad para el que escucha, pero la palabra le surge 
precisamente por el afecto que hacia este último profesa. El cual, a su 
vez, responde, y su responder en un decir similar al del invitante. En 
resumen: sólo se nos ocurre algo para decir y que dice algo, ante la 
persona o la realidad que nos subyuga o encanta”164. En este sentido, 
Alvira constata la dura realidad de que muchas veces la incomunicación 
queda oculta tras la aparente unión que da la complicidad o el compartir 
el temor o el odio contra otros seres165. De manera que sería de locos, y 
bajo la óptica de la virtud de la magnanimidad más todavía, utilizar de 
forma perversa la invitación para participar a los amigos de nuestra 
tristeza o maldad. 

Asimismo, el arte de invitar “muchas veces envuelve la 
insinuación que sería la antesala, la delicadeza del que sabe que el regalo 
es una novedad, y como tal pide una preparación, no admite la 

                                      
162 Cfr. Alvira, R. (2005a), pp. 24-25. 
163 Cfr. Alvira, R. (2005a), p. 25. 
164 Cfr. Alvira, R. (2005a), p. 25. 
165 Cfr. Alvira, R. (2005a), p. 26. 
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brusquedad, no se puede dar de golpe”166. Sigue una moda, un modo, que 
presenta la síntesis del tradicional con lo nuevo, con un elemento 
absolutamente imprescindible para la excelencia del acto de donar: la 
sonrisa acompañada de la postura inmóvil, de la mirada contemplativa. 
“En efecto, la sonrisa es el gesto que, por excelencia, invita. Porque ella 
significa que una puerta se me abre amablemente. Pero si, además, se da 
la inmovilidad, entonces se expresa que algo firme, la eternidad de una 
casa, se presenta ante nosotros. La invitación móvil, el guiño simpático, 
nos empuja a la aventura, al gozo de la diversión, que no está nunca en el 
final, sino en el pasar: te invito a pasarlo bien. Es magnífico y necesario 
para la vida”167. Pero la invitación plena pasa de tal aventura hasta llegar 
al diálogo íntimo. También la danza, la música han simbolizado un 
aspecto fundamental del tema que abordamos. Así que “no es difícil 
comprender por qué, desde antiguo, la cumbre y quintaesencia del arte 
que nos ocupa, se ha puesto siempre en la invitación a la fiesta. En cierta 
medida, toda invitación lo es para ella, pues queda ya dicho que siempre 
la invitación es un diálogo, y el verdadero diálogo es fiesta”168, como 
veremos en el próximo apartado. “El lugar donde se recupera la 
comunicación de todos con todos”169, como dice Gadamer. 

 

 
8. Magnanimidad, moda y fiesta. Celebrar lo importante 
 

Dando continuidad a nuestra hipótesis –que ya se acerca a la 
síntesis de nuestra tesis– de que la magnanimidad y la elegancia son dos 
virtudes fundamentales para el desarrollo de la belleza de la moda en la 
cultura, en este apartado destacamos un punto central de esta realidad que 
es la fiesta. Y una vez más partimos de la ética aristotélica según la cual, 
el hombre magnánimo y magnífico –entre otras cualidades– cuando hace 
gastos particulares, es decir, los de forma aislada, como para una boda u 
ocasión parecida, o con motivo de algo que interesa a toda la ciudad, lo 

                                      
166 Cfr. Alvira, R. (2005a), p. 27. 
167 Cfr. Alvira, R. (2005a), p. 28. 
168 Cfr. Alvira, R. (2005a), pp. 23-24. 
169 Gadamer, H-G. (1991), p. 45. 
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hace de forma espléndida y honrosa. Dicho de otro modo, sabe celebrar 
lo importante170. 

Ahora bien, el que una fiesta se celebre nos dice también que la 
celebración es una actividad. Con una expresión técnica, podríamos 
llamarla actividad intencional. Como afirma Gadamer, celebramos al 
congregarnos por algo y esto se hace especialmente claro en el caso de la 
experiencia artística. No se trata sólo de estar uno junto a otro como tal, 
sino de la intención que une a todos y les impide desintegrarse en 
diálogos sueltos o dispersarse en vivencias individuales171. Pues, “si hay 
algo asociado siempre a la experiencia de la fiesta, es que se rechaza todo 
el aislamiento de unos hacia otros. La fiesta es comunidad, es la 
presentación de la comunidad misma en su forma más completa. La 
fiesta es siempre fiesta para todos. Así, decimos que ‘alguién se excluye’ 
si no toma parte”172. 

Entonces, las fiestas se celebran: un día de fiesta es un día de 
celebración y de alguna manera no laboral, por lo menos en las horas 
‘llenas’ del festejo, o como se suele decir actualmente, en la ‘vivencia’ o 
‘experiencia’ de las fiestas. Pero, como cuestiona Gadamer, ¿qué 
significa eso? ¿Qué quiere decir ‘celebrar una fiesta’? ¿Tiene ‘celebrar’ 
tan sólo un significado negativo, ‘no trabajar’? Y, si es así, ¿por qué? 
Porque evidentemente, el trabajo nos separa y divide, pues con toda la 
cooperación que siempre ha exigido la división social del trabajo, nos 
aislamos cuando nos orientamos a los fines de nuestra actividad. 
Gadamer concluye que “por el contrario, la fiesta y la celebración se 
definen claramente porque, en ellas, no sólo no hay aislamiento, sino que 
todo está congregado”173. Pero, según él, ya no somos capaces de advertir 
este carácter único de la celebración. “Saber celebrar es un arte. Y en él 
nos superan ampliamente los tiempos antiguos y las culturas 
primitivas”174. 

                                      
170 Ética a Nicómaco, IV, 2, 1123a. 
171 Gadamer, H-G. (1991), p. 101. 
172 Gadamer, H-G. (1991), p. 99. 
173 Gadamer, H-G. (1991), p. 100. 
174 Gadamer, H-G. (1991), p. 100. 
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Por el contrario, Pieper sostiene que “ambas cosas, trabajar y 
celebrar una fiesta, viven de la misma raíz, de manera que si una se 
apaga, la otra se seca”175. 

Veblen es muy crítico en relación al tema. Él considera que al 
acumularse en sus manos la riqueza, muchas veces el hombre para 
ponerse de relieve recurre a la ayuda de amigos y competidores 
ofreciéndoles regalos valiosos, fiestas y diversiones caras. Él apunta que 
los regalos y las fiestas tuvieron probablemente un origen distinto de la 
ostentación ingenua, pero adquirieron muy pronto utilidad para este 
propósito y han conservado este carácter hasta el presente; de tal modo, 
que su utilidad a este respecto ha sido durante mucho tiempo la base en 
que apoyan tales usos. Las diversiones costosas, tales cómo el plotatch176 
y el baile están especialmente adaptadas para servir a este fin. Con este 
método se obliga al competidor con quien el anfitrión desea establecer 
una comparación a servir de medio para el fin propuesto. El competidor 
realiza un consumo vicario en beneficio de su huésped, a la vez que esl 
testigo del consumo del exceso de cosas buenas que el anfitrión no puede 
despachar por sí solo, y ve, además, la desenvoltura de aquél en materia 
de etiqueta177. 

Veblen también admite que en el ofrecimiento de diversiones 
costosas hay, desde luego, otros motivos de tipo más cordial. Según él, la 
costumbre de las reuniones festivas se originó probablemente por 
motivos sociables y religiosos y esas razones siguen estando presentes en 
el desarrollo ulterior, pero ya no son los, únicos motivos. “Las fiestas y 
las diversiones de la clase ociosa de fecha posterior pueden seguir 
sirviendo, en grado muy ligero, a la necesidad religiosa, y en un grado 
mayor a las de recreo y sociabilidad, pero sirven también a un propósito 
valorativo, y no lo sirven con menor eficacia por el hecho de que tengan 
una base no valorativa en esos móviles más confesables. Pero el efecto 
económico de esas diversiones sociales no se disminuye con ello, ni por 
                                      
175 Pieper, J. (2006), p. 100. 
176 Potlatch es el nombre de una ceremonia practicada por los pueblos indios de la costa del 
Pacífico en el noroeste de Norteamérica, tanto en los Estados Unidos como en la provincia de la 
Columbia Británica de Canadá. Ejemplos de aquellos pueblos son: los Haida, Tlingit, Tsimshian, 
Salish, Nuu-chah-nulth y Kwakiutl (Kwakwaka'wakw). El potlatch, vigente hasta el siglo XX, 
toma la forma de festín ceremonial para el que se utiliza carne de foca o salmón. En este festín se 
observan las relaciones jerárquicas entre los grupos, que se refuerzan mediante el intercambio de 
regalos y otras ceremonias. 
177 Cfr. Veblen, T. (1971), p. 82. 
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lo que hace al consumo vicario ni en lo relativo a la exhibición de 
habilidades de adquisición difícil y costosa en materia de etiqueta”178. 

Ahora bien, la tradición de la fiesta, de la ‘fiesta buena’ –cuyos 
detalles relacionados con el lujo veremos en el próximo apartado– indica 
que la celebración tiene unos modos de representación determinados. 
Gadamer afirma al respecto que “existen formas fijas que se llaman usos, 
usos antiguos; y todos son viejos, esto es, han llegado a ser costumbres 
fijas y ordenadas. Y hay una forma de discurso que corresponde a la 
fiesta: el discurso solemne. Pero, aún más que tal discurso, lo propio de 
la solemnidad de la fiesta es el silencio. Hablamos de un ‘silencio 
solemne’, característico del éxtasis contemplativo de lo bello”179. 

Como analiza Yepes, adornar es una necesidad y una costumbre 
humana que no responde a la manía, o a la simple conveniencia de cubrir 
lo desnudo o lo vacío. Tiene que ver más bien con la idea de festejar. 
Todo adorno tiene, en efecto, una doble función: es a la vez 
representativo y acompañante. Acompaña la representación festiva, y 
ayuda a ésta. Un traje de boda puede servir de ejemplo. Se trata de un 
traje extraordinario, superabundante, lujoso incluso, de color simbólico. 
Realiza una transformación de la novia, y la acompaña, la reviste de 
atmósfera solemne y festiva al tiempo que significa y realiza su 
condición nupcial. Se advierte aquí cómo el adorno, el aderezo externo, 
cumple todo él esta doble función de acompañar y significar lo que la 
situación exige. Cada ocasión de este tipo tiene unas exigencias y unas 
conveniencias que el ornato y la figura de la persona deben reflejar, 
preceder y acompañar. Pues bien: la elegancia preside ese ‘estar a la 
altura’ que acontece en las ocasiones festivas como adorno y compostura 
de la persona180. 

Entonces, toda la inmensa capacidad humana de adornar 
(brazaletes, anillos, collares, pinturas, telas, trajes y utensilios de fiesta) 
está al servicio de la representación que hace visible y presente lo no 
inmediatamente presente: el júbilo, la dignidad, la veneración, la gratitud, 
el recuerdo, la conmemoración, etc. De esta manera, la elegancia puede 
encontrar su ámbito más pleno en la fiesta y en las acciones 
representativas y simbólicas que en ella se dan de modo natural. Las 
                                      
178 Cfr. Veblen, T. (1971), pp. 82-83. 
179 Gadamer, H-G. (1991), pp. 100-101. 
180 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
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personas en las fiestas parecen distintas, se transforman, se vuelven 
bellas y elegantes, se ponen a la altura del acontecimiento, y su capacidad 
creadora tiene entonces ocasión de brillar y de influir en el entorno. Así 
se transforma un ambiente en festivo181. 

Otro detalle frecuente en las fiestas son los trofeos que se 
entregan a quienes los ganaron. Y hasta en eso la elegancia se hace notar 
e implica la ocasionalidad. Adam Smith, pone el ejemplo de que un 
trofeo otorgado a un médico, compuesto a partir de útiles de cirugía, de 
bisturís para diseccionar o amputar, de sierras para cortar huesos, de 
instrumentos de trepanación, etc., sería algo absurdo y chocante. Y, sin 
embargo, los instrumentos de cirugía tienen siempre una terminación fina 
y generalmente están bien adaptados para sus propósitos. Sus efectos 
posteriores, por añadidura, son agradables: la salud del paciente. Pero 
como su consecuencia inmediata es el dolor y el sufrimiento, el verlos 
siempre nos disgusta. Los instrumentos de la guerra en cambio son 
aceptables, aunque sus efectos inmediatos sean de la misma manera el 
dolor y el padecimiento, pero en lo que a nosotros respecta, los 
conectamos de inmediato con las nociones placenteras del coraje, la 
victoria y el honor. Se supone que ellos son, por tanto, una de las partes 
más nobles del vestido y su imitación uno de los adornos más bellos de la 
arquitectura182. 

También la música es significativa en la fiesta. Smith comenta: 
cuando la música imita las modulaciones de la tristeza o la jovialidad, o 
bien nos inspira de hecho esas pasiones o al menos nos proporciona el 
humor que nos dispone a concebirlas; cuando imita las notas de la ira, 
nos inspira temor. La alegría, la pena, el amor, la admiración, la 
devoción, son todas ellas pasiones naturalmente musicales. Sus tonos 
naturales son suaves, claros y melodiosos; y naturalmente se expresan en 
períodos que se distinguen por pausas regulares y por ello son fácilmente 
adaptables a los giros regulares y los aires correspondientes de una 
canción. La voz de la ira, por el contrario, y de todas las pasiones que le 
son cercanas, es dura y discordante. Sus períodos son también 
irregulares, a veces prolongados, a veces muy breves, y no distinguen 
pausas regulares. Es por eso difícil que la música imite a alguna de esas 
pasiones; y la que lo hace no es la más agradable. No sería inapropiado 

                                      
181 Cfr. Yepes Stork, R. (1996), pp. 110-123. 
182 Cfr. Smith, A. (1997), p. 97. 
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organizar todo un festejo sobre la base de la imitación de las pasiones 
sociales y apacibles. Extraña sería la fiesta que consistiese tan sólo en 
imitaciones del odio y el resentimiento183. 

En relación a la estructura temporal de la fiesta, se puede decir 
que no consiste en que haya que ir para después llegar. Al celebrar184 una 
fiesta, la fiesta está siempre y en todo momento ahí, como cuando uno 
viaja el viaje no está sólo en llegar al destino, sino que está en el ‘viajar, 
viajando’. En la fiesta ‘se está, estando’. Y lo propio de la fiesta es una 
especie de retorno –aunque entre las fiestas del calendario, se puede 
distinguir entre las que retornan y las que tienen lugar una sola vez. 
Como sostiene Gadamer, “Las fiestas que retornan no se llaman así 
porque se les asigne un lugar en el orden del tiempo; antes bien, ocurre lo 
contrario: el orden del tiempo se origina en la repetición de las fiestas”185. 
La experiencia práctica, normal, del tiempo es la del tiempo para algo, es 
decir, el tiempo que se dispone, que se divide, el tiempo que se tiene o no 
se tiene, o que se cree no tener. Es, por su estructura un tiempo vacío; 
algo que hay que tener para llenarlo con algo. El caso extremo de esta 
experiencia de la vaciedad del tiempo es el aburrimiento186, del que ya 
hemos tratado en distintos puntos de la tesis. 

Alejandro Llano recoge oportunamente que Nietzsche decía “lo 
difícil no es organizar una fiesta, sino encontrar quien se alegre en 
ella”187. Y como señala Santo Tomás de Aquino, el motivo de la alegría 
es siempre el mismo, aunque presente mil formas concretas: uno posee o 
recibe lo que ama; y da lo mismo que ese poseer o ese recibir sean 
realmente actuales o una simple esperanza o un recuerdo188. La alegría es 
una manifestación del amor, como señala Pieper. Quien no ama a nada ni 
a nadie no puede alegrarse, por muy desesperadamente que vaya tras ello. 
La alegría es la respuesta de un amante a quien ha caído en suerte aquello 
que ama. Así que si es cierto que no puede pensarse una auténtica fiesta 
sin alegría, no lo es menos que debe haber antes un motivo para 
                                      
183 Cfr. Smith, A. (1997), pp. 99-100. 
184 El origen latino de la palabra celebración es celebrare (concurrir, acudir en gran número), 
célebre (concurrido, numeroso, abundante, frecuentado), contrario a desertus (solitario). Más 
tarde, la adaptación indo-europea la identificó con celer (rápido, veloz, acelerado). 
185 Gadamer, H-G. (1991), p. 103. 
186 Gadamer, H-G. (1991), pp. 103-104. 
187 Llano, A. (2002), p. 72. 
188 Cfr. Summa Theologica, I-II, 2, 6. 
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alegrarse, digamos, un ‘festivo por qué’. Más exactamente: no basta que 
haya un motivo objetivo, sino que es preciso que el hombre lo considere 
y reconozca como tal; debe sentirlo incluso como algo que le ha caído en 
suerte, por el hecho de amar189. 

Asimismo, como señala Alvira, toda fiesta es una invitación al 
diálogo y es significativo el que se haya considerado, por excelencia, 
fiesta, a la cena o el banquete. Como es sabido, ya en el mundo greco-
romano tenía un carácter ritual y particularmente destacado. “En el 
banquete se sintetizan gran cantidad de elementos. Comemos y bebemos 
porque aceptamos la invitación de la naturaleza, deseamos apropiarnos, 
gozar de y en la unión con ella. No queremos que desaparezca, pues, no 
podríamos vivir en su carencia, pero, –es la paradoja de la existencia– 
para vivir nosotros tiene que morir algún ser que a ella pertenece. 
Aunque frecuentemente se piense lo contrario, no nos comemos el 
cordero, ni a ningún viviente –nadie con el corazón querría hacer eso–, 
sino la carne de él. Previamente, ha tenido que morir, y así él vive en 
nosotros y nosotros gracias a él –eso es la nutrición–. De ese modo, 
conseguimos la unidad”190. 

Y “el diálogo que en todo banquete se establece con las personas 
que a él asisten, significa también algo en la misma línea. Cada uno se 
olvida de sí mismo –muere a sí en cierto sentido– para estar atento a la 
felicidad del de al lado, y a que los demás gocen. Sólo así el banquete es 
fiesta. De este modo, la cena tradicional es el lugar de la unidad material 
y espiritual de la creación entera y, por ello, tiene carácter ritual y la 
divinidad no puede faltar: es la bendición y la acción de gracias”. No hay 
unidad sin amor y es este el que nos despierta al cuidado de todos los 
detalles, a la forma y a la belleza. “El banquete tiene también presente el 
mundo de las musas, de esas artes que parecen pequeñas y no lo son: la 
buena cocina, la disposición de la mesa, el modo del servicio, el traje 
adecuado, más la medida o música interior –y, a los postres, también 
exterior–, junto con la aparición del vino en el brindis. Sólo con él se 
puede brindar, pues, cuando se sabe beber, el vino no es usado para el 
decaimiento físico, sino que simboliza la alegría y exaltación de la 
amistad, del diálogo, de la fiesta, en suma”191. 

                                      
189 Pieper, J. (2006), p. 32. 
190 Alvira, R. (2005a), pp. 29-32. 
191 Alvira, R. (2005a), pp. 30-31. 
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Alvira señala también que “quizás por todo ello la fiesta de la 
alegría y amistad eternas, de la unión de lo divino y lo humano, se realiza 
también en un banquete, en lo que la tradición de la cristiandad llama la 
Cena del Señor”192. “Comprendemos así que no es la mera materialidad 
de los bienes presentes lo que constituye la fiesta, sino el modo de 
ofrecerlos, el arte con el que se hace la invitación. Y tal vez porque las 
actividades principales que nos unen y comunican con los demás seres –
la alimentación y la palabra–, se realizan a través del mismo órgano 
bucal, buscamos simbolizar el misterio de nuestra unidad con el otro ser 
mediante el antiguo simbolismo del beso”193. 

Es evidente que aquí se trata de un gesto afectivo que posee 
infinitos matices, de acuerdo con distintas culturas y el tipo de relación 
entre los participantes de una fiesta. Es importante tener en cuenta esos 
detalles diferentes en el clima de fiesta, tanto para acercarse a quien 
realmente se quiere como para mantener la distancia de aquellos que no 
se quiere en este nivel de intimidad. De otra manera, se puede ‘estropear 
la fiesta’. 

La perfección de la actividad lúdica –como los juegos, muy 
comunes en las fiestas– y su relación con la actividad contemplativa es 
afirmada por toda la tradición, no sólo la filosófica sino también la 
teológica judeo-cristiana. La clave de dicha perfección radica en la 
plenitud de sentido que se descubre en la misma actividad, más allá de la 
intención perseguida por el agente. En el juego, la acción revela su 
sentido en la medida en que se actúa, en que se ‘pone en juego’. De este 
modo la intención o el fin del que juega no aparece como determinante 
del sentido de la acción. Aunque las intenciones y los objetivos no 
desaparecen, la verdadera esencia consiste en liberarse de la tensión que 
domina el comportamiento cuando se orienta solamente por objetivos194. 

Cuando las acciones se determinan de modo exclusivo por la 
intención perseguida no se encuentra sosiego, sentido o finalidad en nada 
de lo que se hace. La relación entre el fin perseguido y la acción se 
vuelve arbitraria, tanto más arbitraria cuanto más determinante de la 
acción se considere la intención perseguida. En esta forma de concebir la 
acción se advierte una concepción de la vida como carencia que termina 
                                      
192 Alvira, R. (2005a), p. 31. 
193 Alvira, R. (2005a), p. 31. 
194 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 85. 
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por aniquilar el propio vivir. La vida se consume a la espera de un 
resultado que siempre está por llegar. Ahora bien, la actividad lúdica es 
significativa, por el contrario, de que la vida no se entiende en términos 
de carencia o necesidad. Ello no supone dejar de tener necesidades y, en 
consecuencia, desentenderse de los medios o instrumentos necesarios 
para solventarlas. El problema es el modo de entender la necesidad. 
Precisamente porque la vida se juega en buena parte en el modo de 
resolver la necesidad, el contenido material de la acción tiene que tener 
algo que ver con el fin de la vida humana, es decir con la vida lograda o 
la felicidad, más allá de la intención o del fin directamente perseguido 
por el que actúa195. 

Como señala Labrada, vivir por vivir es tan absurdo como jugar 
por jugar. El resultado de ese modo de concebir el juego –o la vida– es lo 
contrario del atractivo gozoso del juego, es el tedio que desnaturaliza 
tanto el juego como la vida. Por eso es fundamental en el juego saber a 
qué se juega. La respuesta en el caso del hombre es obvia: jugamos a ser 
felices. Es la felicidad –aquello a lo que, según Aristóteles, estamos 
llamados por naturaleza196– lo que se pone en juego, lo que propiamente 
nos jugamos al vivir. No elegimos ser felices, y, sin embargo, en ello nos 
va la vida. Por ello lo que se pone en juego al vivir es la sabiduría que 
juzga de las acciones en orden a la felicidad197. 

 

 

9. Magnanimidad, moda y lujo. Para quien quiere y puede 
 

Hoy en día un cierto número de gente vive según aquello de que 
dinero es poder y poder es felicidad, así que felicidad es dinero. Lo que 
se busca entonces es tener suficiente dinero para poder hacer lo que se 
quiera. Esta mentalidad actúa como si la felicidad y los hombres mismos 
se rindieran al hechizo implacable del poder financiero. Realmente, como 
señalan Yepes y Aranguren, poner la felicidad en el dinero es muy 
tentador porque con él se puede conseguir casi todo de lo que se quiere 
porque se puede, desde costosísimos tratamientos de belleza física hasta 
                                      
195 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 85-86. 
196 Cfr. Ética a Nicómaco, I, 4, 1095 a. 
197 Cfr. Labrada, M.A. (1998), p. 87. 
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viajar a todos los lugares, etc. Hay pocas cosas, en apariencia, que no se 
postren a nuestros pies cuando se dispone de todo el dinero que uno 
quiera gastar. Y aquí aparece el lujo como signo y ostentación de poder y 
de dinero, que se utiliza para demostrar fuerza y distinción. Ahora bien, 
esta postura presenta puntos débiles que se agrandan a medida que se 
exagera el lujo. Entre tantos posibles, citamos el ejemplo del lujo de 
beber un champán francés de la mejor calidad en una ocasión especial, 
pero emborracharse de tal manera que no se disfruta de la bebida; o 
cargar una ropa con demasiadas piedras preciosas y caer en lo cursi… De 
todos modos, hay argumentos y suficientes experiencias que muestran su 
debilidad. Por eso, se dice mucho que ‘el dinero no da la felicidad’, lo 
que no deja de ser una gran verdad. Pero también lo es que, aunque no la 
dé, contribuye muy decisivamente a ella, lo cual es obvio, pues dentro de 
la vida buena está también el bienestar. Como reza el dicho popular: el 
dinero no trae felicidad, manda buscarla. 

Ahora bien, como afirman los citados autores, el principal 
inconveniente del dinero es éste: no se puede compartir, sino sólo 
repartir, puesto que es de uno, y de nadie más. Por eso, donde hay dinero 
hay discordia, y en la discordia nadie puede ser feliz. Además, la 
excesiva preocupación por el dinero materializa la vida humana hasta 
hacerla miserable. Asimismo, la tentación del poder no aparece sólo 
referida al dinero, sino al dominio efectivo de cuanto tengo alrededor. Lo 
decisivo es que al hombre no le basta simplemente con vivir, necesita 
‘estar bien’ y tiende a ello como medio para poder desarrollar su espíritu, 
su cultura, su inventiva, sus relaciones interpersonales, o también su 
ambición y sus deseos de poder y de placer. Esta tendencia a sobrepasar 
los requisitos mínimos de la pura subsistencia obedece, por tanto, a que 
las tendencias humanas son controladas por la razón y ésta se abre a la 
infinitud, merced a lo cual el hombre tiene necesidades no orgánicas que 
se pueden resumir en su tendencia a plasmar su espíritu en el ámbito 
material en el que vive por medio de la cultura. Precisamente ésta es la 
explicación de la inclinación al lujo: el hombre ha aspirado siempre a ser 
lujoso en la satisfacción de sus necesidades naturales, es decir, a ir más 
allá del mínimo necesario para sobrevivir. Por lujo entendemos aquí, no 
ya un bien material superfluo, que provoca un gesto escandaloso e inútil, 
sino algo más positivo: aquellos objetos materiales que satisfacen 
necesidades que no están originadas en lo puramente corporal: por 
ejemplo, el adorno, el regalo a una persona amada. Entendido en este 
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sentido, el lujo es algo específicamente humano, pero se puede usar de él 
bien o mal, con exceso, defecto o justa moderación198. 

Para entender mejor esta realidad, nos parece oportuno explicar la 
situación histórica en la que floreció el lujo, empezando por la formación 
de las grandes cortes principescas –consecuencia importante, pero al 
propio tiempo causa determinante de las transformaciones en la 
constitución del Estado y de las milicias, al finalizar la Edad Media. En 
este sentido, como señala Sombart, se comprende que fuese en Italia 
donde se desarrollaran primeramente los rasgos fundamentales de esta 
vida, si se tiene en cuenta que en Italia fue donde primero se cumplieron 
la circunstancias precisas: decadencia de la institución de la caballería, 
‘urbanización de la nobleza’, que abandona el campo para ir a vivir a la 
ciudad, establecimiento del Estado absoluto, renacimiento de las artes y 
la ciencias, progreso de los talentos sociales, mayor riqueza, etc.199. Sin 
embargo, el impacto de estos cambios fue siempre muy limitado: pocas 
personas fuera de Italia vistieron o comieron a la italiana; incluso dentro 
del país, en raras ocasiones el nuevo lujo afectó a las personas ajenas a la 
corte y poco de aquel estilo sigue copiándose en la actualidad200.  

Ahora bien, continúa Sombart, para la historia de las cortes fue de 
importancia decisiva la constitución de una corte moderna en Francia, 
nación mucho mayor y más poderosa, que fue mentora y guía 
indiscutible en toda clase de asuntos referentes a la vida cortesana, a 
partir de fines del siglo XVI y durante los siglos XVII y XVIII. Su 
fundador fue Francisco I, que hizo intervenir en ella a las damas con 
carácter preponderante. A él se le atribuye la frase de que ‘una corte sin 
damas es como un año sin primavera, como una primavera sin rosas’. Y 
de esta intervención del bello sexo surgieron las intrigas y los amoríos, 
así como el lujo. Las demás cortes europeas carecían de toda 
significación en la marcha de la vida culta o estaban vaciadas en el molde 
de la corte francesa. Principalmente puede decirse esto de la corte 
inglesa, cuya fundación tiene propiamente lugar en la época de los 
Estuardo201. 

                                      
198 Cfr. Yepes Stork, R. y Aranguren Echevarría, J. (2001), p. 225. 
199 Cfr. Sombart, W. (1979), pp. 10-11. 
200 Cfr. DeJean, J. (2008), p. 13. 
201 Cfr. Sombart, W. (1979), p. 11. 
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Como es sabido, en la Edad Media y durante siglos posteriores 
surge una nueva riqueza que podemos calificar de burguesa, en 
contraposición a la del feudalismo. Toda la riqueza de los primitivos 
tiempos de la Edad Media es casi exclusivamente inmobiliaria, y los 
propietarios de tierras formaban la nobleza. En los siglos XIII y XIV 
cambia este estado de cosas. Se multiplican las grandes fortunas no 
procedentes del nexo feudal y los grandes capitales crecen rápida y 
notoriamente, sobre todo en Italia. En este tiempo comienza la 
exploración del Oriente; se descubren también ricas minas de metales 
preciosos en África. Y en los siglos XV y XVI, Alemania se enriquece a 
consecuencia de haberse abierto a la explotación las minas de oro y plata 
de Bohemia y Hungría, los ricos tesoros de plata de América y los 
negocios financieros íntimamente ligados a estos hechos. En el siglo 
XVII, sigue Holanda, que toma parte en el saqueo de España y Portugal y 
descubre nuevas fuentes de riqueza en la Indias orientales, a cuyos 
habitantes hizo tributarios valiéndose del comercio forzado, la rapiña y la 
esclavitud. También en el siglo XVII Francia e Inglaterra presencian la 
transformación de su riqueza. Sin embargo ésta queda limitada, pues los 
negocios financieros no tomaron gran incremento hasta fines del reinado 
de Luis XIV, con sus guerras y el oro de Brasil. “Ahora pues, surgen 
fortunas burguesas, es decir, capitales muebles, que pueden compararse 
con los de nuestros días. Con la aparición del oro brasileño termina el 
período de la plata en el capitalismo moderno y comienza el del oro”202. 

Muchos autores señalan a Luis XIV como el paradigma del lujo. 
Como indaga DeJean, ¿por qué todo el mundo piensa que hay que 
descorchar una botella de champán para una ocasión especial? ¿Por qué 
tal acontecimiento se convierte en algo aún más señalado cuando el 
conocido vino espumoso procede de Francia? Pues, cuando los adictos de 
la moda creen que algún objeto constituye la prueba definitiva de su buen 
gusto, son capaces de buscarlo por todas las partes y esperar meses por el 
privilegio de desembolsar una pequeña fortuna para adquirirlo. Para 
DeJean, este dilema, así como otros misterios de la elegancia –y aquí 
parece oportuno añadir de una relativa elegancia, porque hay que ver 
realmente en cada caso si se elige lo mejor– tienen su explicación en un 
momento crucial para la evolución de estilo, el diseño y los artículos de 
lujo: la época en que el joven Luis XIV era un atractivo y carismático rey 
con un enorme sentido del buen gusto y aún mayor de la historia, ya que 
                                      
202 Cfr. Sombart, W. (1979), pp. 12-14. 
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decidió convertir en legendarios su país y su propia persona. “A 
principios del reinado, su nación no ejercía dominio alguno en el terreno 
de la moda, y sin embargo, al finalizar éste sus súbditos eran ya 
aceptados como los árbitros absolutos en materia de estilo y gusto en 
todo el mundo occidental, y Francia había comenzado un dominio 
comercial en el mercado del lujo que pervive desde entonces203. 

La burguesía se incorpora a la nobleza de tres modos: mediante la 
concesión de títulos por méritos o por compra, ortogándoseles 
condecoraciones y empleos que creaban títulos hereditarios de nobleza; 
adquiriéndose propiedad inmobiliaria, con títulos a ella vinculados. 
También los matrimonios ventajosos fueron abundantes. Y esa mezcla o 
fusión de la sangre azul y del dinero burgués se llevó a cabo durante los 
últimos siglos en todos los países de cultura capitalista: Italia, Alemania, 
Inglaterra, Francia204. 

Así que en la primitiva época capitalista prevalece la idea de que 
el objetivo del hombre rico es al fin y al cabo hallar acogida en una casta 
socialmente más distinguida, en la nobleza, en la gentry. Se conserva, 
pues, en la nobleza el espíritu y la esencia del feudalismo, en cuanto que 
para ingresar en ella no basta sólo el dinero y hacen falta otras calidades, 
como mantener distancia de los negocios, cultivar la tradición familiar –
todo lo cual se expresa en la costumbre evidente del gentleman de tener 
un escudo. Entonces, parece ser que el principio regente en este periodo 
era gastar dinero pero no ganarlo. En cambio, la nobleza que más tarde se 
formó, desde el siglo XVII, estaba compuesta de familias nuevas que 
procedían del comercio y que por su gran número hubieron de influir 
sobre la estructura de la clase noble205. 

La consecuencia de todo eso fue el aumento rápido que muchas 
ciudades registran en el número de sus habitantes a partir del siglo XVI. 
Surge así la vida de la urbe, la grande y populosa ciudad, cuya esencia es 
la concentración del consumo. Entre ellas destacan Berlín, Ámsterdam, 
Venecia, Roma, Madrid, Nápoles, París y Londres206. 

                                      
203 Cfr. DeJean, J. (2008), p. 11. 
204 Cfr. Sombart, W. (1979), pp. 16-17. 
205 Cfr. Sombart, W. (1979), pp. 21-24. 
206 Cfr. Sombart, W. (1979), pp. 28-41. 
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Ahora bien, estas ciudades crecieron porque los ‘gran señores’ 
instalaban sus casas y para servirles le seguían los mercaderes, grandes 
artistas y artesanos, inventores de nuevas técnicas –desde hacer vidrios… 
hasta un innovador par de botas–, panaderos, carniceros, cerveceros, 
vinateros, fabricantes, etc. Por este motivo, el lujo se mezcla en su 
desarrollo ya que la riqueza atrae los placeres, el ‘amor’, aquí entendido 
como el goce de la belleza. Amor no sería otra cosa que goce. Se ama a 
las mujeres del mismo modo que se ama el vino, el juego, la ciencia… 
Entonces, ¿por qué la ciudad aumenta de población? Porque los ricos 
gastan sus rentas en la ciudad. En este periodo que Sombart llama de 
‘emancipación de la carne’, la sensualidad está más acentuada y se 
producen los grandes refinamientos, la relajación moral, los vicios, las 
aberraciones. Con visión muy fatalista, el autor sintetiza que “en este 
ciclo parece incluida la profunda tragedia del humano destino: que toda 
cultura, siendo desviación de lo natural, significa por lo mismo 
disolución, destrucción y muerte”207. El hecho es que el lujo fue muy 
estimulado en esta época. ¿Pero, es el lujo malo por sí mismo? 

Lujo es todo dispendio que va más allá de lo necesario. El 
concepto implica, pues, una relación, y para obtener en él un contenido 
palpable, lo primero que hace falta es saber que se haya de entender por 
‘lo necesario’. Sombart lo determina de dos maneras: por el medio 
subjetivo de un juicio de valor (ético, estético o de otra clase), o tomando 
un criterio objetivo, como las necesidades fisiológicas o culturales. Las 
primeras varían con los climas; las últimas, con las épocas históricas. Los 
límites de las necesidades culturales pueden fijarse a voluntad, pero 
conviene no confundir esta fijación arbitraria con la valoración subjetiva. 
Resulta, pues, que el lujo ofrece dos distintos sentidos: cuantitativo y 
cualitativo. Lujo cuantitativo vale tanto como ‘derroche’; ejemplo: tener 
cien criados, bastando uno. Lujo cualitativo es, en cambio, el consumo de 
bienes de mejor clase en materia o en forma, y casi siempre implica 
refinamiento, que puede servir a muchos fines distintos, que superan la 
satisfacción animal. Y en este punto exacto se centra nuestra tesis. El lujo 
puede servir para la ambición, anhelo de ostentación, orgullo, afán de 
poderío, deseo de anteponerse a los demás, como también puede servir 

                                      
207 Cfr. Sombart, W. (1979), pp. 41-51. 
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para amar más, cuando es practicado por personas virtuosas, 
especialmente las magnánimas y elegantes208. 

Ahora bien, es verdad que un fenómeno del lujo que se repite 
invariablemente en nuestro ciclo cultural es que, gentes nacidas en el 
pueblo y enriquecidas de un modo rápido, aplican preferentemente su 
riqueza a fines de lujo. También la figura femenina tuvo y todavía tiene 
una participación muy fuerte en su desarrollo doméstico. En lo que se 
refiere a la ciudad, se ha concretado en los teatros, music-hall y salones 
de baile; restaurantes distinguidos; hoteles; tiendas. Con todo eso, el lujo 
desarrollaba las formas económicas que empezaban a surgir entonces y 
que eran precisamente las formas capitalistas. Como dice Montesquieu a 
este propósito –y lo recoge Sombart–: “es necesario que haya lujo. Si los 
ricos no gastan mucho, los pobres mueren de hambre”209. 

Según Sombart, también es sabido que el lujo ha cooperado de 
muy distintas maneras a la génesis del capitalismo moderno, generado 
empleos, sobre todo por su fuerza creadora de mercados, de los cuales 
citaremos solamente las principales líneas para no extender demasiado 
nuestras consideraciones al respecto. A saber: el comercio ultramarino 
internacional al por mayor –que de acuerdo con la naturaleza y 
movimiento de la clientela también se daba al por menor– de 
medicamentos; especias; perfumes y sustancias olorosas para quemar; 
bebidas y comidas excéntricas; materias colorantes; materias primas para 
la industria de tejidos; artículos de adorno (piedras preciosas, porcelanas, 
cristal, hilos de oro y plata); telas para vestidos; muebles, pinturas y, 
lamentablemente, los esclavos. En relación a la industria, podemos citar 
los ejemplos anteriores producidos en gran escala, más la producción de 
seda, encajes, espejos, porcelanas, lana, lienzo, sastrería, cueros, 
sombrerería, construcción y decoración, muebles, carretería, ebanistería, 
pomadas y jabones210. 

El consumo moderno está ampliamente basado en la gratificación 
de deseos o querencias, mientras que el consumo tradicional se 
fundamentaba principalmente en la satisfacción de las necesidades. 
Como señala García Martínez, la importancia de esto es de gran alcance, 
puesto que supone la elevación del yo al nivel de la máxima autoridad 
                                      
208 Cfr. Sombart, W. (1979), pp. 63-64. 
209 Cfr. Sombart, W. (1979), p. 115. 
210 Cfr. Sombart, W. (1979), pp. 115-173. 



Fundamentos antropológicos de la moda 460 

legitimada para la acción, y convierte a la imaginación en la facultad más 
importante del ser humano. Como consecuencia, las ensoñaciones y las 
imágenes de uno mismo, que se reinventa en diferentes personalidades y 
roles, se convierte en un proceso crucial para la perpetuación del 
consumo moderno211. 

En nuestros días, como señala el citado autor, los centros 
comerciales o grandes almacenes se han convertido en enormes espacios 
recreativos donde uno puede desarrollar múltiples actividades de ocio, 
entre las que se incluyen, obviamente, aquellas referidas a la compra de 
productos. También es posible quedar para ‘ir de tiendas’ sin realizar, de 
hecho, compra alguna… Esencialmente, se trata de lo mismo –la 
indulgencia de las necesidades construidas y los deseos. Una vez que se 
ha cubierto la compra rutinaria de víveres o suministros básicos (la 
compra semanal en el supermercado, por ejemplo) –lo cual constituye 
sólo una pequeña parte de las compras que realizan los adinerados 
occidentales– ya no existe ninguna diferencia entre las experiencias 
placenteras que se producen por el hecho de ir de compras y las que se 
producen por la realización de otras actividades que se llevan a cabo 
durante el tiempo libre, tales como hacer turismo, salir a cenar o ir al 
cine. Cuando las actividades giran en torno al placer que se obtendrá 
como fruto de una experiencia, el desencadenante específico –sea una 
comida, una película, unas vacaciones, un producto comercial o bien una 
joya, un vestido, o un coche, etc.– es algo que resulta irrelevante212. 

Quizás podríamos decir que estas son algunas de las 
características de la crematística que implican una mísera espiritualidad 
propia de la sociedad de consumo: la materialización de los fines de la 
actividad humana, refinada en su apariencia por el lujo, pero cruda y 
violenta en su actitud de fondo. Así que el error crematístico consiste, 
como afirma Millán Puelles, en “la interpretación del bienestar y 
respectivamente de la miseria como cosas esencialmente materiales”213, 
cuando en realidad la riqueza es mucho más: aquel conjunto de bienes 
que contribuyen a la felicidad humana. El mayor de esos bienes está en el 
interior de la persona misma: es su capacidad productiva, inventiva y 
generadora de riqueza. Esta es la raíz de la primacía económica de la 

                                      
211 García Martínez, A.N. (2010), pp. 261-277. 
212 García Martínez, A.N. (2010), pp. 261-277. 
213 Millán Puelles, A. (1974), p. 310. 
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oferta: la persona, como veremos en el próximo y último apartado de 
nuestra tesis214. 

 

 
10. Los magnánimos del amor. Cómo vestirse para la fiesta eterna 
 

Como señala Alvira, “no podemos celebrar la fiesta de la vida sin 
que aparezcan las artes y, con ellas, la moda. Y si el arte tiene siempre 
algo de sacral en sí215, también hace participar a la moda de ello. Por eso, 
a pesar de la extrema dificultad –que exige grandeza de ánimo– para 
encontrar el punto justo, es una tarea estética y moral de primer orden el 
buscar en todo momento lo mejor de la moda. Y en eso consiste la 
elegancia”216. 

Entonces, las acciones simbólicas suelen realizarse mediante 
ceremonias que siguen un modo, una moda, y se expresan, en regalos: no 
sólo en la entrega y recepción de bienes materiales, sino también de 
bienes inmateriales, tales como la autoridad, el perdón, la promesa, la 
dignidad o el honor, la sabiduría, la excelencia, el amor, etc.217. Ahora 
bien, hoy en día, la comprensión de su sentido se ha debilitado: se suelen 
ver las ceremonias como puros actos de cortesía y estimación, o de 
táctica política interesada, como rituales obligados o trámites meramente 
funcionales. Pero, “en otras épocas, las acciones simbólicas se han vivido 
con más intensidad, como actos que producen lo que significan y exigen 
una atmósfera de solemnidad festiva, de fuerte carácter emotivo”218. 

Así que muchas ceremonias y fiestas son puros actos sociales, en 
el sentido de que los buenos modales no pasan de ser procedimientos 
para tener buena imagen. Los Oscares –gran divulgadores de la moda–, 
por ejemplo, son vistos como una votación, un acto social, un premio en 
metálico y una noticia, y no tanto como una acción simbólica más precisa 

                                      
214 Cfr. Yepes Stork, R. y Aranguren Echevarría, J. (2001), p. 231. 
215 Cfr. Gadamer, H-G. (1991), p. 143. Y en p. 100: “la fiesta y el tiempo de fiesta han sido 
propiamente, desde siempre, un tema de la teología”. 
216 Cfr. Alvira, R. (2004e), p. 22. 
217 Cfr. Yepes Stork, R. y Aranguren Echevarría, J. (2001), p. 215. 
218 Cfr. Yepes Stork, R. y Aranguren Echevarría, J. (2001), p. 215. 
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y notoria para todos. Sin embargo, como señalan Yepes y Aranguren, 
“las acciones simbólicas no son reliquias del pasado, en tanto que siguen 
siendo necesarias para expresar realidades que están más allá de la 
lógica y de la utilidad”219. 

Asimismo, de los bienes que uno posee, aquí nos interesa 
distinguir cuatro categorías: necesarios, convenientes, superfluos y 
nocivos. De entre ellos, como destaca Llano, los bienes convenientes 
presentan la tendencia a resultar necesarios y los superfluos tienden a ser 
a la larga nocivos220. Como es lógico, es de esperar que una persona 
virtuosa –magnánima y elegante– viva ese movimiento hacia los bienes 
en equilibrio, de tal manera que se opondría derechamente al 
consumismo inclinado a gozarse especialmente en los bienes 
innecesarios y a considerarlos benéficos221. 

Como señala Aristóteles, sea la felicidad un bien vivir con virtud, 
o una suficiencia de medios de vida, o la vida más agradable con 
seguridad, o la prosperidad de cosas y cuerpos con el poder de guardarlos 
y disponer de ellos, pues una de estas cosas, o varias, casi todos están de 
acuerdo en que es la felicidad. Y si tal cosa es la felicidad, es preciso que 
de ella sean partes la nobleza, los muchos amigos, los amigos buenos, la 
riqueza, los hijos buenos, los muchos hijos, la buena vejez, y además las 
virtudes corporales, como la salud, la belleza, el vigor, la estatura, la 
fuerza para la lucha; la fama, el honor, la buena suerte; la virtud (o bien 
las partes de ésta: prudencia, fortaleza, justicia, templanza)222. 
Magnanimidad es la virtud de hacer grandes beneficios; miseria es lo 
contrario223. Magnificencia es la virtud de hacer cosas grandes y 
costosas, miseria y mezquindad los contrarios224. 

Sin embargo, en la actualidad, es creciente el número de los 
consumistas que quieren tener más y más, simplemente por tener. En este 
sentido, Llano propone entender el consumismo como un nuevo tipo de 
avaricia, “menos antipático que el clásico pero no menos nefasto. El 
avaro clásico guarda; el moderno, por llamarlo así, usa, gasta y tira. Pero 
                                      
219 Cfr. Yepes Stork, R. y Aranguren Echevarría, J. (2001), p. 215. 
220 Llano, A. (2002), pp. 59-60. 
221 Llano, A. (2002), pp. 59-60. 
222 Retórica, I-5, 1360b. 
223 Retórica, I-9, 1366b. 
224 Retórica, I-9, 1366b. 
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ambos se dejan encandilar por el afán de tener lo que ven en manos de 
otros y el deseo de dominarlo ellos mismos”225. Frente a eso, el autor 
señala que, en ambientes bienintencionados y poco rigurosos, cercanos a 
un cierto ‘personalismo’ retórico –que declara no compartir–, se viene 
insistiendo últimamente en la importancia malentendida y exagerada del 
ser frente al tener. Porque se entiende que la plenitud humana no posee 
un carácter adjetivo ni nos sobreviene desde fuera y que el florecimiento 
vital consiste en ser más y no en tener más. Pero, por otro lado, el tener 
es propio del hombre y constituye un fenómeno antropológico que no 
presenta de suyo aspectos negativos. “Baste advertir que el conocimiento 
es un tipo de tener, como también lo es –de otra manera– la propia 
posesión de la virtud”226. 

Sin olvidar ninguna de las severas cautelas antes consignadas, es 
preciso añadir que la posesión de medios económicos posibilita el 
ejercicio amplio y eficaz de las virtudes. Como recuerda Llano, el propio 
cristianismo, donde se ha valorado de forma tan relevante la práctica de 
la pobreza, siempre rechazó el pauperismo, es decir, la radicalización de 
la crítica a disponer de abundantes bienes materiales227. Según 
Lipovetsky, “la moda sólo ha podido arraigar en Occidente en el mismo 
lugar donde se desarrolló la religión de Cristo. No se trata de un 
fenómeno fortuito: en el caso específico cristiano, un vínculo íntimo –
aunque paradójico–, une al homo frivolus al homo religiosus”228. 

Lo que la crítica referida presupone equivocadamente es que, en 
la posible relación de la persona con la riqueza, la fuerza material del ser 
tenido siempre acaba superando a la energía antropológica del tener. 
Pensar de este modo sí que es propio de un pesimista, sostiene Llano. 
Cuando la realidad es más bien la opuesta. Precisamente porque la 
posesión de conocimientos y capacidades de acción supera en intensidad 
y relevancia cualquier relación que se pueda tener con bienes materiales 
y el peligro de ser capturado por éstos se aleja a medida que aumentan las 
facultades de autopotenciación personal229. 

                                      
225 Llano, A. (2002), pp. 59-60. 
226 Llano, A. (2002), pp. 59-60. 
227 Llano, A. (2002), pp. 60-61. 
228 Lipovetsky, G. (1993), p. 75. 
229 Llano, A. (2002), pp. 60-61. 
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Así que las realidades materiales –entre ellas, las que pertenecen 
al ámbito de la vestimenta– pueden tener algo más que un valor histórico 
‘neutro’, para convertirse en signos sensibles de rasgos trascendentes. 
Son objetos de una ‘antropología del detalle’, que expresan contenidos 
más profundos, en varios niveles de lectura. Asimismo, como afirma 
Edo, los elementos materiales, hasta los más vulgares y sencillos como 
las ropas usadas en la vida cotidiana, pueden convertirse en camino para 
comprender una realidad más profunda de la vida espiritual230. Al final, 
nada es más grato que el buen humor habitual, que se funda siempre en 
una apetencia peculiar por los pequeños placeres que proporcionan los 
acontecimientos normales, como convivir con gente elegante231. Como 
expresa el dicho popular: ‘gentileza genera gentileza’. 

Para continuar con este argumento, nos inspiramos en las 
reflexiones sobre el regalo de Rafael Alvira para el cierre de nuestra tesis, 
ya que ‘descubrimos’ que éste es una síntesis de los conceptos trabajados 
en nuestra investigación: moda, belleza, magnanimidad, elegancia, 
fiesta… felicidad. “El amor es un regalo esencial, pues ningún regalo lo 
es de verdad si no va acompañado del amor. Regalar es un acto de 
donación, de traspaso de algo a alguien. Se trata de una actividad 
constitutiva en el ser humano, por tanto de una necesidad. De tal manera 
que no podemos existir como humanos sin ejercitarla. En efecto, dirigirse 
a otro –hablarle– significa darle nuestra palabras, y sin el uso del 
lenguaje no alcanzamos siquiera el nivel animal. Dirigir la palabra en el 
diálogo es un regalo para los que nos atienden y, además, en el fondo 
todo acto de regalar es un acto de dialogar”232. Pues bien, la vestimenta 
también es un diálogo, que implica un lenguaje. 

Ahora bien, por muy material que sea, con un regalo decimos 
algo. Por eso regalar es tan difícil como hacernos entender. La sensación 
de no ser entendido cuando hablamos tiene la misma raíz que la que 
experimentamos cuando nuestro regalo no le ‘dice’ nada a la persona a la 
que se lo entregamos. Que regalar es un diálogo también se percibe en 
que espera una respuesta, que naturalmente es el agradecimiento. Y 
aunque sea connatural dar y agradecer, por otro lado, también se puede 
hacer un regalo con mala intención o se puede no aceptar un buen regalo, 

                                      
230 Cfr. Edos, P.M. (2009), p. 246. 
231 Smith, A. (1997), p.108. 
232 Alvira, R. (2010a), p. 7. 
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como todo en esta vida. Y la indiferencia en este caso es lo peor que 
puede pasar a quienes tienen buena voluntad en el acto de dar, pues, 
como recuerda Alvira, “todos los seres humanos, pero de modo particular 
la mujer, tenemos necesidad y obligación de acoger. El intento, a su vez, 
de interpretar determinadas acciones humanas como de valor o sentido 
neutro no resulta”233. Hasta el intercambio en el comercio implica 
confianza. Es imposible, como se dice en portugués popular: ‘toma-lá-dá-
cá’, es decir, simplemente ‘coger de aquí y ponerlo allí’. El comercio sin 
ética no es fiable.  

Lo fundamental, la clave de toda donación verdadera no está a la 
vista, así como lo mejor de la vestimenta tampoco lo está. No hay regalo 
sin algo que dar, pero lo principal es que el que da, dé también de su ser, 
al mismo tiempo, su amistad, y eso se ve solo con los ojos del alma. 
Además, en la medida en que en este mundo nuestro vivir es nuestro 
tiempo vivido, todo regalo supone de una forma u otra, una entrega del 
tiempo propio al otro. Al vestirnos bien, regalamos una ‘bonita’ 
presencia a los demás. Un objeto –como el vestido en este caso– es un 
‘tiempo acumulado’ y por eso es frecuentemente más fácil de dar que un 
trozo de dedicación del propio tiempo futuro234. 

Por fin, Alvira señala que cuando queremos de verdad a una 
persona lo que deseamos y esperamos de ella, por encima de todo, es que 
nos dedique algún tiempo. Así que muchos de los regalos que no se ven 
consisten en el tiempo que una persona dedica a actividades que 
favorecen a otras, sin que éstas lo sepan o apenas lo perciban. Entonces, 
“los regalos que no se ven y lo que no se ve en los regalos que se ven es 
siempre una realidad profunda e impresionante de la ayuda verdadera. 
Cada acto de amistad o de amor nos ayuda a vivir, y eso es el regalo por 
excelencia”235. 

Por lo tanto, cuando la persona logra vestirse bien y bellamente, 
sobre todo en ocasiones especiales, como en las fiestas, es un regalo 
efusivo que hace a los demás. Y, como hace notar Leonardo Polo, a 
diferencia de la difusión que es una degradación, la efusión es 
incrementativa236, de tal manera que el intercambio de bienes entre las 
                                      
233 Alvira, R. (2010a), pp. 7-8. 
234 Alvira, R. (2010a), p. 8. 
235 Alvira, R. (2010a), p. 7. 
236 Polo, L. (1992). 
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personas –sea en enamoramiento o en amistad– implica un diálogo 
creciente. El diálogo pertenece al amor, que cuando verdadero se 
prolonga en un proyecto común. Y los proyectos comunes vividos en 
amistad son una ‘fiesta’ que –para los que creen en el ‘más allá’– será 
eterna. 

En conclusión, ¿cómo vestirse para la fiesta eterna? De la forma 
más magnánima y elegante que puede existir: con la ropa que es regalo, 
diálogo, amistad, amor. 

 



Conclusiones 
 
 
 
 

This thesis was born of a restlessness to discover the most 
significant qualities of the protagonists of fashion, which enable them to 
make it beautiful and worthy. And we came to the conclusion that 
magnanimity and elegance are fundamental in this consubstantial 
phenomenon to the human being, and are inseparable from high 
intellectual challenges. Therefore, although paradoxically fashion can 
come to be fleeting and superficial, when it signifies an authentic 
experience of beauty, it always leads to the hope that the world so needs. 
So, we have dealt with it as it is: novelty and mutation, but based on 
universal and constant anthropological roots in history. 

An idea that illuminated our study since its beginning was the 
conception of Rafael Alvira, in Filosofia de la vida cotidiana, that 
“institutions are to society what virtues are for men”1. Therefore, initially 
a mere observation of the fashion market was enough for us to infer that 
certain historic brands continue to be desired and remain active, thanks to 
investments of large economic groups. But, it was also possible to verify 
that, in addition to their trillions, these conglomerates are under the 
control of executives who know how to grow the legacy started by its 
founders. That is to say, ‘behind their catwalks and shop windows’ are 
managers that whether they like it or not, are a living example of the type 
of behavior that carries out the purpose of the business2. 

Here is the quid of our question on the irreplaceable role of each 
person in the development of a happier society: civil society is not a sum 
of intermediate societies, but rather the spirit that encourages and sustains 
them. At the same time, such spirit is animated by people who comply 
with their unique and exclusive role in life. Therefore, society manages to 
be ‘more human’ when it understands individuals as people and 
sufficiently constitutes relationships of freedom and security. “The 
                                      
1 Cfr. Alvira, R. (1985), pp. 116-117. 
2 Cfr. Pérez López, J.A. (2006), p. 280. 
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differences are possibilities to add. Humanization –facing chaos and 
improvisation– passes above all through internal obligation rather than 
mere conformity to purely external rules”3. 

And so, before the specific analysis of these and other 
protagonists of fashion, we feel the need to give a philosophical 
foundation to the theme, since beauty is a transcendental being. In 
addition, simultaneously to inspiration in relationship between companies 
and virtues of its professionals, we glimpse, with Aristotle at 
‘Nicomachean Ethics’, the importance of magnanimity and its 
consequent elegance for the men of fashion, reaffirmed by Rafael Alvira 
in ‘Finura de Espiritu’4. 

So, with Aristotle, we consider magnanimity as an adornment of 
virtues, because it enhances them and does not occur without them. It is 
very difficult to be truly magnanimous without nobility. The 
magnanimous man is very elegant. His movements tend to be calm, his 
voice and way of talking, quiet, in contrast to the sharp cries and the 
hustle and bustle of people who are concerned about trivial things. It is 
typical of him not to need anything or hardly anything and yet is always 
very willing to provide services; he is proper with those in a high or of 
the same position, and measured with those of the middle level5. 

And so, the word elegance (from the latin elegantia) 
etymologically relates to choosing, choosing well, choosing the best. And 
we indeed respect others and respect ourselves when we chose the best 
way to act. The elegant are not only those who choose the best clothes to 
wear. Although this is paramount in exercise of the virtue in question, 
however, there are other ways of being elegant. One can be elegant when 
speaking, writing, even thinking, and also at the times of dealing with 
himself and with others. The look, the facial expressions, gestures, the 
same tone of voice, not only originate from physical organs, but they are 
also nuanced and qualified by the character, the way of being is born 
from the depth of the man. Perhaps that is the reason why one of the best 

                                      
3 Alvira, R. Apuntes Migliaccio, M. I. (2010). 
4 Cfr. Alvira, R. (1985), pp. 79-95. 
5 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 1-3. 
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means of success of the external image has been to enrich the inner 
world, in order to bring out true glamour6. 

For this reason, another aspect of this study is magnificence, a 
virtue relating to wealth. Unlike generosity, magnificence does not 
extend to all actions that relate to money, but only to those that imply a 
large expenditure and those exceed in magnitude to the generosity. It is 
an appropriate expenditure relating to the person, the circumstances and 
the object, on a large scale. The magnificent man is generous, but not all 
generous men are magnificent. The defect of this disposition is called 
meanness and its excess is called vulgar ostentation and bad taste. The 
magnificent man is able to consider the opportune thing and spend large 
amounts with compatibility and harmoniously, then such will also be his 
works since they are worth the expense, as the expense is of the works. 
He usually spends with taste and generosity, without thorough and petty 
calculation, and he worries more over how he will do the most beautiful 
work, than how much it will cost and how to do it as cheaply as possible. 
So, the magnificent man is great, because with his generosity, he can 
spend sometimes the same amount, equal to others, but, for his excellent 
vision, will produce a more splendid result. Then, it is usual to find 
among the magnificent many patrons or benefactors for whom the 
favored are like work for them, and they love those works as much as the 
artists that did them. The cause of this is that somehow the work is its 
creator in action. In addition, the works which they usually do are 
durable, because the noble is long-lasting, while the help that the favored 
receive can be ephemeral. The magnificent man does not consume for 
himself but for things in the community and preferably spends on durable 
works. His particular expenses tend to surround others with delicacy and 
care, like things to celebrate significant dates: a wedding, a taking of high 
academic degree; the reception of foreigners; the exchange of gifts; the 
decoration of a house with furniture, utensils and ornaments of good taste 
and artistic quality7. 

Therefore, we start from the hypothesis that when one chooses the 
best (elegance) and is able to ‘live’ with greatness of spirit 
(magnanimity), one practices the economy of his richness and that of 
others, and contributes to generating a beautiful culture. As Rafael Alvira 

                                      
6 Cfr. Martí García, M.A. (1992), pp. 36-42. 
7 Cfr. Ética a Nicómaco, IV, 1. 
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discusses, “human beings make up society, which, in turn, is a kind of 
condensation of the human being”8. 

Our intention is to assess the significance of the habits of each 
person, like the usual and basic custom of dressing himself every day, for 
the development of society. “The human being cannot find his identity, 
his being, his pleasure in the experience of beauty, nor in science, nor in 
philosophy, nor in useful practices, nor in the 'pure' religion”, but only in 
the ordered relations of all these elements. It makes no sense, therefore, 
to find in philosophy, philosophical anthropology in this case, the 
solution, the panacea. Philosophical anthropology is not enough to live. 
But, on the other hand, without it human life is confusion and poverty”9. 

Therefore, we have worked with the intention of contributing to a 
deeper reflection on the irreplaceable role of each person: consumer, 
manager, producer, creator or persons of the media, in the development 
of a more beautiful and happier society, while ‘living’ a worthy and 
elegant fashion. So, these people, with greatness of spirit, can make 
through the constant and small details, a ‘heroic prose of every day’. 

We have tried to justify our thesis with anthropological elements 
taken from Plato and Aristotle, Seneca, San Agustín de Hipona, Holy 
Tomás de Aquino, and from many other modern and contemporary 
authors, such as Alvira, R., Baudrillard, Baldini, Barman, Barthes, 
Bourdier, Campbell, Choza, Cosgrave, Crane, Gadamer, González A. M., 
Hegel, Heidegger, Hutcheson, Isaacs, Kant, Labrada, Lipovetsky, Llano 
A., Llano, C., López Quintas, Lozano, MacIntyre, Manglano, Martí 
García, Millán Puelles, Múgica Martinena, Néstor García Martínez, 
Nietzsche, Pieper, Polo, Rousseau, Pérez López, Sellés, Simmel, Smith, 
Sombart, Soubhia, Spang, Trigo, Toussaint-Samat, Veblen, Volonté, 
Yepes Stork..., just to cite a few. 

We have also sought to verify its legitimacy in ‘real’ life, through 
the study of the history of fashion, including its psycho-biological 
aspects, nuanced with research of the scientists López Moratalla, Carson 
and Brizendine; and its relationship with the media, through the 
communicologists Soria, Pérez Latre and Sánchez-Tabernero. 

                                      
8 Alvira, R. (1985), pp. 116-117. 
9 Alvira, R. (1998), p. 39. 
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In the first chapter, we build a general framework which has been 
set as our conceptual, philosophical and sociological ‘stage’, in which we 
locate the ‘characters’ of fashion, who we deal with in the second 
chapter, so that, in the third, develop what might be called the 
'screenplay' of the magnanimous and elegant people of fashion. In this 
part of our study we detail a sequence of characteristics and attitudes of 
the magnanimous and magnificent and consequently elegant man, 
typified by the aristotelian philosophy, in relation to phenomena involved 
in fashion, such as, time, elegance, space, service, celebration, luxury 
and, finally, love. But, we also analyze and deepen in the concept of the 
central virtue in our thesis, not absent of ‘controversy’. 

For some years, various authors questioned again the aristotelian-
thomistic definition of magnanimity. For them, it is a consecration of 
human self-sufficiency. The magnanimous man does favors, but doesn’t 
like and is embarrassed to receive them from others, because this would 
be a demonstration of weakness and imperfection10. The most significant 
among them is Alaisdair MacIntyre, whose central point is precisely the 
criticism of the ideal of the autonomy of a subject, with freedom and self-
sufficiency to action11. For him, “the virtues that the human being needs 
to develop from his initial animal condition and become a rational and 
independent agent as well as the virtues required to deal with 
vulnerability and disability (both one's own and those of others), belong 
to a single set of virtues of rational and dependent animals whose traits of 
dependence, rationality and animality are to be understood in their 
mutual relations”12. The author considers that Greek philosophy, 
specifically Aristotle, has not deepened in any way this set of virtues; and 
Western philosophy would thus be the philosophy of the rational animal 
that becomes a political animal in pursuit of happiness in society. In 
addition, in the course of the story, the man who has never been happy or 
can’t pursue happiness has been considered minor, including the man 
without the use of reason. According to MacIntyre, dependence is a more 
distinctive feature of a man than rationality, as “all humans are 

                                      
10 Cfr. García Cuadrado, J. A. (2003), pp. 258-259. 
11 Cfr. García Cuadrado, J. A. (2003), pp. 258-259. 
12 MacIntyre, A. (2001), p. 19. 
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vulnerable to a lot of different afflictions and most suffer serious illness 
at one time or another of his life”13. 

Perhaps it can be said that Aristotle gives the impression that the 
magnanimous man is haughty, but our thesis clarifies this concept 
valuing its concretion in true elegance, because it seems to us that the 
truly elegant man is not haughty, does not despise others, but with his 
fineness of spirit generates good fashion, remembering that fashion is 
essential to many. And without greatness of spirit, nobody can be 
integrated into fashion, be that of ‘good living or good dressing’. 
Therefore if a person has something to give and can do more than others, 
it is natural and good that he gives gifts or help to others and doesn’t like 
to receive help from the lacking person the same donation, at the same 
time and in the same place or sense. Now, of course, people are not gods 
and always need something, even the magnanimous. 

On the other hand, based on the idea that the social dimension of 
the person belongs essentially to his being, we analyze the structure of 
human nature and explore the transcendental metaphysical, which belong 
to a person by the fact of being, goodness, truth, beauty and unity, as 
substrate for its further development in society. And, through a 
relationship of the aristotelian-thomistic transcendentals of being and the 
transcendental and social categories of Rafael Alvira, we assign 
importance of generosity and elegance to the protagonists of culture, 
especially of the beauty of fashion, from which we can’t separate the 
good and real attributes, because beauty begets self in the unity of all 
these elements. 

The social transcendentals –a concept as broad as society– 
emphasize one aspect or one side of this. According to Alvira, 
civilization qualifies society from the point of view of space; story is 
society determined by time; culture considers society by its 
externalisation; and education is the understanding of the interiority of 
society. 

On another, less broad level, Alvira argues that social categories 
are ways of articulating human society; ways of expressing how man 
relates to God, nature, and others. Namely: habitat –the land that is 
inhabited; economy –property that is acquired; law –the standard that 

                                      
13 MacIntyre, A. (2001), p. 15. 
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protects the property; politics –community organization; ethics –
realization of common good as the ultimate goal; and religion –questions 
about the beginning and the end. 

Without wanting to exhaust the subject, we define our 
anthropological field by four virtues: friendship, truthfulness, 
magnanimity and elegance, which have offered exactly what we wanted: 
sufficiently linked to explain transcendence –truth, goodness, beauty and 
unity– in everyday life, making sure that our biography contributes to the 
development of education, culture, history and civilization. So we relate 
education to kindness, through friendship; the history with the truth, by 
veracity; civilization with unity, through meekness; and finally culture 
with beauty, through magnanimity. 

We believe that good education generates righteous people, who 
develop their qualities and relationships with the desire for what is most 
necessary in life: friendship. History is made by careful and truthful men, 
who use their intelligence in the search for the truth of things and the 
facts of life; men who actualize their good motives in works of love. 
Culture –where we find fashion– develops with the elegance of 
magnanimous men: those who are well positioned and ‘dominate’ in life 
and, with ‘their wealth, enrich others’. Friendship, truthfulness and 
magnanimity are life in unity, fostered by meekness. The meek man 
attracts others and fosters an atmosphere of civilization: a land, a space. 

Once we contemplated our general framework, comprised of a 
structure of the person in society, we were prepared to, in a second 
chapter, delve into the phenomenon of fashion, emphasizing the ability of 
its agents –manager, creator, communicator or simply consumer, as are 
the majority of men– mix, distinguish and symbolize human beings in 
order to, in the third, delve into the concept of magnanimity and form its 
close relationship with the dignity of fashion. Now, we define fashion 
according to four pillars: management, information, creation and 
consumption, understanding that there is no fashion without business, 
production and information, without the artists who draw with technique 
and creativity, and much less without those who consume it. 

Reflecting on managers, we noted that he who enjoys power –if it 
is not based on true authority– “has shine, reflected light, lent clarity. But 
he tends to lack brilliance, the glint that comes from within and can be 
seen on the face and in the posture. So, his shine comes from the outside 
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and is fallacious. The real brilliance springs from the self and is a 
transcript of a difficult truth, which is only reached with hidden effort 
and meticulous and regular work”14. But “to give orders is exciting 
because it is, above all, ‘seeing the move in the game’. It deals with 
discovering a possibility of working together in a particular situation and 
being able to lead others towards their goal. There are few who succeed. 
Those few are those that we believe to be leaders”15, as they have the 
ability to summon others to values, because they make things shine 
before others. The virtuous man is always attractive and often moves 
many to undertake an arduous business. Therefore it is not infrequent 
who more prominent leaders coincide with initiators of companies or 
founders of institutions. They are people who leave their legacy into a 
reality that did not seem to present special importance. But their ethical 
breath persists over time, and allows continuity in their leadership, like a 
‘sacred fire’16. That is why, sometimes, ‘charisma’ is treated as almost 
mythical thing, giving the impression that “the leaders of any institution 
enjoy some special gift which distinguishes and separates them from the 
rest of us. When, in reality, directive and executive tasks aren't explicitly 
separable. We all direct and achieve at our own level. Moreover, most of 
the alleged failures of government are actually management blunders. 
While an excellent performance often includes elements of high 
quality”17. 

Therefore in such exercise of leadership, specifically in the 
process of decision-making for achieving goals, the magnanimity 
distinguishes between else virtues, and thanks to it, the person achieves 
constantly setting high goals; and rushes his achievement although you 
need to overcome his capabilities. The truly valuable thing in the 
universe is the person. However, if he really wants the goals of the 
business come to be great, should not be constrained by the narrow 
dimensions who each individual aspire. The magnanimous goal cannot 
be individualistic, nor may it refer exclusively to the subject who makes 
it or tries to make it. On the other hand, annulment of management 
results in the collapse of productive efficiency, this being an 
organizational mistake that causes an inhibition of human efforts, which 
                                      
14 Llano, A. (2002), pp. 91-92. 
15 Llano, A. (2002), pp. 91-92. 
16 Llano, A. (2002), pp. 91-92. 
17 Llano, A. (2002), pp. 91-92. 
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is going to be dominated by lies and fear, which, in turn, can only be 
overcome with accuracy and strength. In this sense, it seems important to 
keep in mind when dealing with employers –specifically those who 
engage in the business of fashion– that productive and policy activity, 
should not be separated even though they are different18. 

Perhaps, many may have the impression that such ideas belong 
more to the ideal plane than to the real one, however, every day more 
companies realize their importance to the business and try to make them 
work. Analysis of the largest businesses in the world of fashion allowed 
us to identify some initiatives that are modeled around strong reference 
points of this reality and made it possible for us to defend our hypothesis. 

Amongst groups and companies, we focus on the best in the 
world which, today, are found in clusters, since with increasingly 
globalized fashion, designers or stylists need the cooperation of 
millionaires to produce more and spread to all parts of the world. We live 
in a very different time from when there was a strong character, of flesh 
and blood, behind each brand, such as Gabrielle Chanel and Christian 
Dior, who were involved in all departments: creation, style, business, 
sewing and lifestyle of customers. Today, the money was transformed 
into the soul of the business: the billions of those empires allow profit as 
fabulous as the creations. In recent decades, were conceived three global 
giants: Richemont and LVMH (Moet Henessy Louis Vuitton), Pinault-
Printemps Redoute (PPR)19. 

And among the smaller, but no less remarkable, are Permira, 
Valentino; the holding company of the Wertheimer family, with 100% of 
Chanel, Eres Lingerie, Tanner Kröller, Holland & Holland and some 
manufacturers of wines; the Prada group, which also includes Miu Miu 
and Car Shoe; the Phillips Van Heusen conglomerate with Calvin Klein, 
Michael Kors, Kenneth Cole, BCBG, Speedo and Geoffrey Beene; and 
the Diesel group, which besides the eponymous brand, has the Maison 
Martin Margiela, Dsquared and Sophia Kokosalaki20. 

From another point of view, more focused on business leaders, we 
locate Bernard Arnault, Amancio Ortega, Stefan Person, Liliane 

                                      
18 Polo, L. y Llano, C. (1997), pp. 12-14. 
19 Cfr. Littmann, F. (2011). 
20 Cfr. Littmann, F. (2011). 
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Bettencourt, Phil Knight, François Pinault, Leonardo Del Vecchio, 
Tadashi Yanai, Philip and Cristina Green and Giorgio Armani. 

And with this cast, we hope to have offered an overview of the 
fashion industry, although we are aware that such data covers a specific 
period: 2011-2012 and that, in addition, still practically with only a basic 
criterion of quantitative terms, that make them the most powerful on the 
fashion market. We did this to give a sample of the criteria used in our 
thesis, since, in some way, these entities make fashion that sells a lot, to 
many and for a long time. 

Also, from the joint of our thesis, emerged the figure of the 
creator or designer of fashion who occupies a central role in the 
processes of cultural production of today's society, like main character, 
who develops a multiplicity of subjects not only material but also 
symbolic or semantic of everyday life. However, the designer is not the 
unique responsible for the clothing landscape around. He's like a 
gatekeeper (portero), given that from his work and his creativity emerge 
the instruments with which others arrange to launch or bring out their 
messages. That is to say, the possibilities of social interaction depend on 
their wealth and semantic flexibility. In the fashion system, creativity 
also is diffused through the entire production chain and in the stages of 
distribution and consumption of a garment; it is not concentrated in a 
single stage of his biographical route, which develops inside the walls of 
a style department21. 

Going on, we analyze the leading artists of fashion, whose works 
have implied a high degree of courage and virtue to face the difficulties 
which their outbreak involved, by the powerful mass or media, whether 
by novelty. In many of their biographies are also patrons which –with 
their magnanimity– have promoted the work of ‘artisans of luxury’. The 
selected creators are Charles Worth, Jacques Doucet, Jeanne-Marie 
Lanvin, Jean Patou, Nina Ricci, Elsa Schiaparelli, Madame Grés, Jacques 
Fath, Pierre Balmain, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Balenciaga, 
Paul Poiret, Coco Chanel, Givenchy, Valentino, Ungaro, Giorgio 
Armani. 

These ‘masters’ of fashion have developed art. And both –art and 
fashion– drink from the same source and demand talent, expertise, 

                                      
21 Cfr. Volontè, P. (2009).  
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creativity and above all a dedication without limits, involving much 
greatness of spirit. “The reiteration of poiesis is a difficult stage of the 
route of artistic creation and requires the exercise of the virtue of courage 
and others derived from it. The geniuses of art have left abundant 
material in their notes, sketches, and essays about this patient exercise, 
which speaks of the requirement and the challenge that means for the 
artist to inform to his contemporaries and future generations their 
aesthetic experiences, through the unfinished work of art, that art while 
yet being made”22. So, among so many virtues, the magnanimity is a very 
important factor in the life of the creators of the ‘sketched’ or the ‘fact’. 
They are inspired by the art world to mold his thoughts and conform to 
the schemas that endure over time. But it also happens the other way 
around, when fashion becomes a source of inspiration for artists. 
“Whenever you have to ‘come up with something’ that you cannot find is 
by learning or by methodical work only, therefore whenever any 
inventio, which is due to the inspiration and not a methodical calculation, 
given what is at stake is the ingenium, genius”23. 

Like this, in this context, we found in significant discussion 
between instrumental nature of beauty and its expressive nature in the 
field of art, in which a match occurs between its instrumental nature and 
its power expressive or beautiful24. So, questions if necessary the 
technical training of the artist (also of fashion) or his work is pure gift? 
Or if it is possible to produce beautiful things (clothing, footwear, 
accessories) only with technique, gift? We answer that the formation of 
the protagonists of the fashion consists of a gift of good taste and also for 
some family-generated technical and artistic ability; but also of 
professionalism, achieved through study and work, although materialistic 
mentality –fruit of an immediatism in the value25– of today's society, 
makes the person look at fashion product without worrying about the 
formation of their creators, managers or informers. It appears, therefore, 
that “it is true that the good ‘factories’ are good University, but this 
perfection does not consist, in turn, be a good ideas factory to produce 
material goods, but rather precisely constitute a place of spirit and the 
spirit. Hence the need for all university faculties which expressly deal 
                                      
22 González Umeres, L. (2010), p.107. 
23 Gadamer, H.-G. (1984), p. 40. 
24 Cfr. Labrada, M.A. (1998), pp. 97-99. 
25 Cfr. Millán Puelles, A. (1976), p. 104. 
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with various aspects of the spiritual reality of our being”26, among them, 
that of the art of fashion. 

And so, fashion innovation doesn't depend on exclusively 
industrial system, consumer or creative activity, but is rather effect of 
that trade that is universal in the sense that it takes place on a daily basis 
in the communicative processes of human beings, which part of the 
fashion designer, the company for which it works and consumer to which 
it is directed. The fashion system unfolds entirely around a very powerful 
means of communication, as the costume: to create an object, an article 
of clothing, is never just to create an object, but is already in itself to 
create a possible constellation of meanings in subjects which will 
perceive that object. Consequently, to communicate with garments and 
producing culture belong to the same process. So creativity in fashion is 
not only a prerogative of the professional figures of ‘creative’, but it is 
diffused in the whole of the social body that makes use of fashion, as 
producers, as well as consumers: only the specific act of final 
consumption –utilization and not only as acquisition– determines the 
intangible content of the garment, on the basis of material contents set on 
it by the production process27. From there our natural difficulty in 
particularizing the communicators of fashion on such broad stage. For 
this reason, we opted for a conjectural analysis, besides the classical 
means of communication. 

The spread of fashion has changed a lot in the last thirty years. It 
was originally a very centralized system in which fashion was 
disseminated from a single location to the public located in many places; 
on the other hand, today it is decentralized: fashion comes from many 
sources and spreads to specific segments of highly fragmented audiences. 
Also, in the past, luxury fashion designers working in a system in which 
their styles were widely disseminated to various social classes and other 
countries. Now, these designers produce clothes for global clientele 
consisting of relatively small elite audiences. Before, innovations were 
involved in gradual and logical form, based on earlier styles. Today, as 
luxury fashion companies make their profits from other products, and use 

                                      
26 Millán Puelles, A. (1976), p. 105. 
27 Cfr. Volontè, P. (2009). 
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your clothes of fashion as a means to build and maintain an image in the 
media, the emphasis is on discontinuity and the value of the striking28. 

Also, the emphasis on the individual interpretation of styles 
changed the way new fashions were developed and presented to the 
public, and led to a proliferation of the world's fashion elite. Now, there 
are big fashion firms centered in Paris, New York, London, Milan and 
Tokyo, together with other centers lower in many other industrial 
countries. The growing level of competition has made it difficult to 
implement a top-down model. As a result, the role of designers in the 
worlds of fashion's elite has changed. Their objectives are not establish 
directly trends, but produce or find ideas for trends. They often copy 
ideas that have appeared elsewhere, in former times in the history of 
fashion, either in urban subcultures, whose ideas are transmitted to them 
by means of current music. They show many ideas in his biannual shows, 
in which fashion editors and buyers of stores choose garments, which 
will be promoted as trends. To be successful, fashion garments must be 
synchronized with the culture of the media as it is expressed in television, 
movies and popular music29. 

Ultimately, fashion advertising seems to be expanded into all, to 
be diluted into everything. Television program, even the informative, 
bring to light the brands that dress the presenters; the musical or film 
festivals are show of high fashion raised to quintessence, to the point that 
it is difficult to know if the ‘red carpet’ is the gateway to another place or 
a place in that parade, stripped naked of his actresses with designed 
mannequins, ‘centimetre to centimetre’30. In the golden age of 
Hollywood were the true divas of the cinema who established trends, or 
the protagonists of the films before going through such ‘red carpet’. 
Today, the Oscar Awards ceremony has become a fashion show in the 
style of the Paris31. 

Also, nowadays, the producing textile industrial works in what 
could be called electronic world of fashion. In the past, the urban social 
networks between creators, distributors and consumers were very 
                                      
28 Crane, D. (2012), p. 105. 
29 Cfr. Crane, D. (2012), p. 99. 
30 Cfr. Alvarado López, M. C. (2008), p. 118 y Blignaut, H.; Ciuni, L. y Persico, M.G. (2004), p. 
53. 
31 Cfr. Giannone, A. y Calefato, P. (2007), p. 21; y Collado Alonso, R. (2008), p. 155. 
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effective to make circular information about fashion. Today the 
electronic media around the music of the moment is the base. Companies 
of fashion music control continuously the urban subcultures in search of 
new talent. Thousands of small bands –playing in bars and clubs of 
cities– contribute to the development of new styles of music and 
clothes... Generated partially in street, clothing trends come and go very 
fast and are extended from the United States to other countries ‘by cable-
television’. These cultures of the street are major influences on the 
clothes of adolescents and young adults, the age groups that traditionally 
have been more interested in fashion32. 

That is to say, in the last twenty years, the fashion system lives a 
deep schizophrenia: it was born and, for a long time, was powered by the 
myth of the exclusivity and luxury, while today, for obvious reasons, 
among them the financial, must sell the product itself an audience as 
large as possible. However, all brands, small or large, look for to be 
exclusive in the collective imagination and, for this, use every ways 
‘from the shop windows to the waves’33. It is the age of full fashion and 
of the expansion of its process to increasingly more extensive 
environments of collective life... a little everywhere and always more, it 
exercises the triple operation that defines it today as such: the ephemeral, 
seduction and marginal differentiation34. However, it is evident that 
companies look at, with actions and communication events –invitation, 
advertising, release, music, catering, search market, etc.– increase own 
business, and they expect a return of the invited press, by their 
investment. And inside this register of classical means, we can mention 
the most significant magazines of the sector, like the historic Le Mercure 
Galant, Monument du costume and Cabinet de Mode, Le Journal des 
Dammes et des Modes, Harper's Bazaar, Vogue, (these last two continue 
until today) and the current, like Elle and Marie Claire. 

And so, through more difficulties that may be on companies with 
the ‘theme fashion-event and media communication’, there are norms 
which they themselves cannot omit and that should be followed to 
guarantee the professionalism of the work of communication. The 
respective observance is not total guarantee, but certainly avoids the bad 

                                      
32 Cfr. Crane, D. (2012), pp. 99-100. 
33 Blignaut, H.; Ciuni, L. y Persico, M.G. (2004), p. 47. 
34 Lipovetsky, G. (1993), p. 175. 
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feeling of improvisation35. On the other hand, as Pérez Latre and 
Sanchez-Tabernero analyze, although the changes do not suppose a 
novelty in the industry of communication –which walk to the rhythm of 
technological development from Gutenberg– “the wave that has been 
produced in recent years has completely destabilized the companies and 
executives of the sector. The media are found at the end of a cycle and at 
the beginning of a new model that still does not know itself and turns out 
to be unpredictable”36. The arbitrariness and the development of the 
Internet have caused the value of the contents to descend dramatically. 
Today, consumers can find information and entertainment often free of 
charge, without any price, replacing little differentiated and predictable 
media, with themes and approaches or damaged brands, without 
advertising appeal. If it wasn't enough, these factors were wrapped by the 
economic crisis that erupted with force in September 2008. Thus, there 
was a crisis within the crisis, generating a situation with fewer resources 
to confront the changes and from there the need to find audacious 
solutions was made more urgent. However, we can say that the media 
companies were always ‘unique’, demanding of its protagonists much 
magnanimity to maintain the pace of innovation, adapt to changes and 
generate significant content to the public. It is “an exciting industry, who 
influences of very relevant way in the lives of citizens”37. 

As we have seen, communication sector is as diverse and 
complex as the mechanisms that regulate the balance of ecosystems, as it 
is composed of companies that influence each other, to generate and 
satisfy demands of varied audiences, and their common thread is the 
production, distribution and marketing of information and 
entertainment38. Then, the core business of many economic sectors are 
usually easy to define: is to offer a specific type of goods or services to 
capture the attention of the public; and this task requires some previous 
actions, such as measurement demands, the study of rivals, more 
effective production systems analysis and identification of the ‘rules of 
the game’ by regulators. These activities are primarily based on 
quantifiable technical and economic aspects. On the other hand, the 
industry of communication presents intangible aspects and causes endless 
                                      
35 Blignaut, H.; Ciuni, L.; Persico, M. G. (2009), p. 9. 
36 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), pp. 17-19. 
37 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), pp. 17-19. 
38 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 20. 
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effects. The contents are not produced in series, may not be stored or 
reproduced in assembly line unless they lose much of their value. And 
those contents influence the behavior of citizens, constitute the dominant 
values of society, determine election results and may consolidate or 
impair the reputation of many people. Therefore, managers of the sector 
must be particularly trained to manage the complexity. Homework is 
located halfway between economics and anthropology, attending six 
types of audiences: advertisers, owners, managers, employees, regulators 
and consumers39. 

And so, an article of clothing is not defined when it enters 
production, or not even when it comes out, but in the moment in which, 
from the shop windows, ‘says’ to the passerby: buy me, I promise you 
new horizons of communication with others. And the passerby buys it. 
Thus is concluded the creative process which made possible and socially 
acceptable its own existence40. And to project a piece of cloth with wide 
spread ambition in the consumption of the people means to design a 
transformation of the ‘world’41. Consumers don't buy products, he buys 
what the products do for him42. 

So the ‘productive force’ of fashion is in the will of the person –in 
their greatness of spirit– in expressing and ‘celebrating’ culturally their 
individuality. The request of one self, his passion for to express 
personality and the mundane celebration of his individuality can favor 
the cut-off with tradition, for like this to multiply his focal point of 
initiative and innovation; to stimulate the personal imagination confront 
ambush of novelties, differences and originality. 

Likewise, when a particular fashion has come to be imposed in a 
more or less general way, foci that it originated from –no longer classes, 
but more or less marginal sectors of the population, urban tribes– it tries 
again to be distinguished itself in launching a different one. The essential 
thing in this process resides in that, being identified with a fashion, the 
individual search to define their social affinities, that in the meantime no 
longer are configured by the notion of ‘class’ but by the notion of 
‘lifestyle’, and even more than that, the concept of 'identity'. “Without 
                                      
39 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), pp. 20-23.  
40 Cfr. Volontè, P. (2009). 
41 Cfr. Volontè, P. (2009). 
42 Cfr. Pérez Latre, F.J. y Sánchez Tabernero, A. (2012), p. 88. 
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doubt, the marketing departments have noticed the demand for identity 
exist in a fragmented world, and upon proposing a new product –whether 
a car, a perfume, a holiday or, of course, clothes– they try to associate it 
to a lifestyle and to more or less stereotypical personality but, in any 
case, unitary and superficially attractive... our society has designed the 
most diverse human illusions in consumer products. “In this way we have 
come to sell appearances as identity”43. 

However, “not forget that our identity depends on most in the way 
how we confront the conventions that conventions itself. So, it can do a 
person become slave of fashion, but also in slave of anti-fashion”44. And 
if it is dangerous to be a slave to fashion, “be a slave to the anti-fashion is 
particularly tiring, because one has to be continually reinventing 
himself”45. However, among the fashion-victim, who follows to the letter 
the dictates of fashion, and the rebel who systematically opposes to 
pigeonholing in an individual style, “it is man or the ordinary woman, 
who notices their identity and does not depend on being submitted fully 
to social conventions, nor even to rebel against them systematically” 46. 

In this sense, we have seen that there is a unity, felt throughout 
the ages, between aesthetics and ethics. So the material realities –among 
them, the ones that belong to the environment of clothing– they can have 
something more than a ‘neutral’ historical value, to become sensitive 
signs of significant features. They are objects of ‘anthropology of detail’, 
that express deeper contents, in various levels of reading. Likewise, the 
material elements from the most vulgar and simple like the clothes used 
in everyday life, they can become a road to understand a deeper reality of 
the spiritual life47. 

Normally, when a person clothes themself, they show. “Here the 
key word is manifesto. A proud act seems beautiful, its brilliance is 
dazzling. But we soon realize that, with it, not intended give us nothing, 
rather, only capture our attention. Therefore, he never gives anything; in 
truth, manifests nothing. The beauty is, nevertheless, the demonstration 
through which something is offered to us. Therefore, the greatness of 
                                      
43 González, A.M. (2003). 
44 González, A.M. (2003). 
45 González, A.M. (2003). 
46 González, A.M. (2003). 
47 Cfr. Edos, P.M. (2009), p. 246. 
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mind is beauty is one’s own virtue, on the other hand the simulation, the 
hideaways, the trick and the disloyalty represent the resource of mean 
spirits and of the small in spirit, against the magnanimity, the most 
beautiful of the virtues, that likes in all the of it manifesto”48. 

 

                                      
48 Alvira, R. (2010), pp. 89-90.  
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