
7. LO COMERCIAL VERSUS LO CREATIVO: 
LAS DÉCADAS DEL OCHENTA Y DEL NOVENTA 

lA GRAN DIVIS IÓN: los diseñadores más importantes aho
ra apuntan a dos tipos de mujeres totalmente diferentes. No 
tiene nada que ver con el dinero o la edad; se trata simple men
te de estilos de vida distintos. Por un lado está la mujer SUPER 
SOCIABLE DE TELENOVElA , que compra en Valentino o 
Ungaro y se desmaya de emoción cada vez que sale un nuevo 
vestido de oferta que ella pretende usar hasta la madurez. Por 
otro, está la mujer p reparada para gastar ;(500 en una simple 
túnica de Comme des Gar~ons, que compra en Armani o 
Gau ltier, y se pasea por las tiendas de diseño de Italia más que 
por las embajadas de París: la suya es una mega carrera entre 
Nueva York, Londres y París. 

(H arper's y Queen, ene ro de 1985: 73) 

Londres manda. De spués de unos pocos años tristes en los 
que todo estaba en calma y sombrío, una burbuja de energía 
explotó en la cap ital, liberando una ola furiosa de talento jo
ven. De ahí salieron Alexander McQueen , Copperwheat Blun
dell y Husseín Cha layan: la nueva escue la de diseño transgresor. 
También Suede, Elastica y Sleeper: el ruido del britpop. Da
míen Hirst, los hermanos Chapman y Mark Wallinger salen de 
todo el esnobismo artístico pretencioso. El realismo sucio de los 
fotógrafos Juergen Teller , David Simms, Corinne Day y Craig 
McDean destrozó el artificio soso de la gran moda . 

(Quick, " Capital , Why Is London Calling Again", 
i-D, septiem bre de 1996) 

INTRODUCCIÓN 

Las últimas dos décadas del siglo xx se caracterizaron por lo 
que Harp er's y Queen llamaron un "g ran d ivisión". El espíritu 
optimista empujad o por el consumismo que prevalecía en los 
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años ochenta fue reemplazado hacia mitad de los años no
venta por una nueva preocupación de fin-de-siecle, que se vio 
reflejada en la moda grunge y en las colecciones de diseñado
res como Alexander McQueen (véanse Arnold 2001; Evans 
2003) y un discurso sobre la moda menos cordial, como se ve 
en los comentarios de Quick que abren este capítulo, si se 
comparan con los de Harper' s. Esas tensiones se reflejaban 
más ampliamente en las páginas de la prensa de moda: "Allí 
donde los ochenta eran eufóricos, los noventa se dispondrían 
a ser críticos [ ... ]. Los noventa dieron una contra imagen de la 
moda que estaba localizada dentro de una estética de la im
perfección" (Montfort, 2004: 167). 

Una división de igual importancia surgió entre los di
señadores internacionales de trayectoria y el estilo vanguardista 
impulsado por la moda callejera de la subcultura local. El triba
lismo se hizo más importante en la moda en tanto la cultura 
pop, la música sobre todo, continuó jugando un papel central 
en la forma en la que los jóvenes se vestían para definir su iden
tidad. En el fracturado mundo posmoderno y de libre mer
cado, la moda ofrecia un anclaje a la identidad, como se veía 
claramente en el estilo del Camden Market en Londres. Ese 
tribalismo fue examinado por el periodista Peter York en Style 
J:Wzrs ('La guerra de los estilos') (1980), que también analizaba 
el ascenso del yuppie: una tribu urbana de profesionales adine
rados dedicados al consumo que atravesaba la gran división. 

Los diferentes enfoques en cuanto a la manera de ves
tir se reflejaron en la prensa de moda. Las revistas especializa
das más prestigiosas pasaron por una etapa de creciente 
conglomeración y expansión internacional. Los años ochenta 
vieron el lanzamiento de Marie Claire en Japón ( 1982) - la pri
mera versión en otro idioma que no fuera francés - y la feno
menal globalización de Elle. Los noventa vieron todavía una 
mayor expansión de las revistas Elle, Marie Claire y vbgue hacia 
los mercados emergentes de la moda de Asia, Europa del Este 
y Latinoamérica. 

Mientras tanto, en Gran Bretaña surgió un nuevo tipo 
de revista híbrida unisex - autodefinida como "prensa del es
tilo" - para cubrir la música, la escena nocturna y el estilo ca
llejero de la era New Romantic : i-D , The Face y Blitz (figura 
35) . Todas ellas salieron dentro de un periodo de seis meses en 
1980 . Tal como señala Christopher Breward (2004: 193) con 
relación al Camden Market, la pren sa del estilo podría ser vista 
tanto como síntoma o como antídoto de las filosofias del libre 
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mercado y la globalización. A medida que la tecnología hizo 
más viable la edición independiente durante los años noventa, 
su "estilo de recortar y pegar" (Tungate, 2012 : 91) preparó el 
camino para la aparición de una serie de publicaciones híbri
das independientes, como Dazed and Confused, Purple y Tank. 

Las revistas de "estilo" cambiaron de manera funda
menta l el periodismo de moda. A medida que los medios que 
apuntaban al público general buscaron apropiarse de su capi
tal entre las subculturas juveniles, nuevamente las periodistas 
más viejas fueron dejadas de lado en favor de las más jóvenes: 
la editora de moda del New ivrk Times, Carrie Donovan, fue 
reemp lazada en 1993 por una periodista de veinti tanto s, Amy 
Spindler (Ca llahan, 2014: 79). El "estilo" tenía una connota
ción de clase (estaba relacionado con una nueva clase trabaja
dora más que con una figura aristocrática o autoritaria) y su 
tono era irónico y para entendi dos. 

Tanto las revistas de moda más prestigiosas como la 
prensa del estilo representaban cambios culturales más amplios. 

Figura 35. Blitz n.º 45 , septiembre de 1986. Fotografía: 
Mark Lewis. Cortesía del profesor lain R. Webb. 
(Este editorial reflejaba La postura anticome rcial 

que tenía La ·prensa del est ilo" al principio) 
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Las revistas en particular se beneficiaron con los comienzos 
de la globalización, estimuladas por el fin de la Guerra Fría, la 
creación de la Unión Europea y la desregulación financiera 
generalizada. Ambas aprovecharon la ayuda de los avances 
tecnológicos en las comunicaciones, desde el fax y la televi
sión satelital hasta las computadoras personale s y la llegada de 
Internet en 1989: la edición británica de vvgue, por ejemplo, 
lanzó su sitio web en 1996. 

Mientras tanto, las oportunidades de expansión inter
nacional llevaron a la proliferación de las muy promocionadas 
marcas de "diseño" : "Las marcas están de onda de nuevo y no 
hay nada como un Chane! para alegrar el corazón de una mu
chacha", sostenía Elle en octubre de 1987 (186). Al igual que 
en la década del sesenta, la prosperidad económica en los 
Estados Unidos y en Europa produjo un boom de consumo; sin 
embargo, a diferencia de lo que sucedía en aquel entonces, el 
gasto tenía más que ver con el acceso al dinero , la ostentación 
y la imagen que con la libertad y el poder de elección. Ir de 
compras se transformó en una actividad de esparcimiento - las 
venta s minoristas en el Reino Unido crecieron un 76 por ciento 
entre 1980 y 1987 (Godfrey, 1990: 178)-y la conexión entre la 
moda y el dinero se hizo manifiesta. Marie Claire anunció: "Los 
ricos ya no tienen que escabullirse en las sombras para escon
derse de la desaprobación presbiteriana. Ahora son bienveni
dos. Están de moda. Son modelos a los que seguir" (septiem bre 
de 1988: 54). La película ITTill Street (1987), piedra fundamen
tal de la ostentación, entonó un nuevo mantra: "La codicia es 
buena ''. En tal clima, la moda se transformó en algo que era 
tanto sobre la arrogancia como sobre el largo de las faldas: 

Empezamos a pensar que lo que definía a una persona no era 
tanto su nombre, sus actitudes o el contexto, sino los nombres 
que etiquetaban todo lo que la rodeaba (la vestimenta, el reloj, 
los articulos de tocador, el medio de transporte que utilizaba ) y 
las actitudes y el contexto que esos nombres le proporcionaban 
a esa persona. (McDoweLI, 1994: 2; el resaltado es del original) 

Una vez más, la moda estaba a la vanguardia del cambio so
cial, a medida que las marcas fusionaban la identidad con un 
estilo de vida deseable, una conexión que se repetía tanto en la 
publicidad como en el conte nido editorial. A pesar de la rece
sión global de comienzos de los años noventa y de un breve 
cambio hacia el dircy realism ('rea lismo sucio'), las marcas de 
diseño siguieron promocionando estilos de vida idealizados, 
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empujadas en gran parte por Tom Ford, de Gucci. La s mar
cas y sus productos y perfumes licenciados estaban má s rela
cionados con el capital que con la creatividad: "La moda tenía 
que ver primero y sobre todas las cosas con los grandes nego
cios, y solo en forma secundaria con el diseño " (Mirabella, 
1995: 188). Si bien esto tuvo consecuencias para la industria 
(los diseñadores serían desechables incluso para sus propias 
marcas; véase McDowell, 1994: cap. 4), también tu vo profun
das consecuencias para el periodismo de moda. 

La imagen se transformó en la fuerza dominante en 
la moda , gracias no solo a la proliferación de la publicidad 
de la moda, sino también a la llegada de los videos musicales 
y de MTV. En Londres, mientras tanto, los llamado s Blitz kids 
- que frecuentaban el homónimo club nocturno de Covent 
Garden - tomaron su imagen tan seriamente que la admisión 
al club se basaba en la apariencia. En los Estados Unidos, los 
jeans de diseño "correctos" podían significar el pasaporte a la 
vida nocturna de moda de Nueva York (Dellis Hill, 2004: 113). 

El poder de las marcas no era algo nuevo. Ya había 
sido reconocido por Poiret, Chane! y Dior, entre otros. Lo 
nuevo, en realidad, era la escala. En los años ochenta, las mar
cas de "diseño" aparecieron por todas partes, y eran funda
mentales para los grandes negocios. Este cambio había sido 
impulsado a fines de los años setenta por los estadounidenses 
y los italianos. 1 Para mediados de la década, Time estimaba el 
valor del imperio de Giorgio Armani en mil millones de dóla
res. Para 1999, solamente las ventas de Polo, de Ralph Lauren, 
se estimaban en 1.700 millones de dólares (Agins, 2001: 83). 
Parecía que todos se querían meter en el negocio. A medida 
que avanzaban los años ochenta, las líneas de difusión y las 
cadenas de locales para el mercado medio , desde Benetton a 
Next, llevaron las marcas a la calle. Del otro lado de la mo
neda, artículos falsos aparecieron en los estantes de todo el 
mundo (English, 2013: 147). 

A medida que la moda se hizo más internacional (la 
prensa utilízaba cada vez más el título "Las colecciones interna
cionales"), también se hizo aún más descentralizada y poli
morfa. Christian Lacroix, un nuevo modisto que había sido 
consagrado por la prensa internacional de la moda desde la 
presentación de su primera colección en Patou (1985), puso a 
París de nuevo en el centro de la atención mediática. Sin em
bargo, incluso en París las pasarelas reflejaban múltiples fuentes 
de creación, desde italiano s y estadounídenses hasta japone ses. 

Véase Sonnet Stanfill 
(2014) para más 
información sobre La 
parte italiana de este 
fenómeno. 
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Para los años noventa, París estaba en crisis. Le Monde lamen
taba el efecto debilitador en las casas de diseño francesas y, 
particularmente, en la alta costura, por los lucrativos tratos de 
licenciamiento (Benaün, 1996) y percibía ese debilitamiento 
como parte de una crisis más amplia de la cultura francesa. 2 

Mientras tanto, Gran Bretaña también llegaría al cen
tro de la atención durante los años ochenta gracias a diseñado
res como Bodymap, Katherine Hamnett y Betty Jackson. La 
primera Semana de la Moda de Londres se hizo en 1984. A 
medida que París declinaba, la reputación de Londres crecía, 
inspirada por la cultura pop y un torbellino de creatividad en 
varios campos: las revistas híbridas, la creciente reputación de 
los graduados de St. Martin's en todas las disciplinas de la 
moda, el ascenso del britpop, de la agrupación Young British 
Artists (YBA) y de diseñadores como John Galliano y Alexander 
McQueen (véase Quick, antes). En 1996, Newsweek publicó 
una portada con el título "Londres manda", y en 1997 hubo 
un artículo titulado "Cool Britannia" ('Gran Bretaña tiene 
onda') en la Uinity Fair (Callaban, 2014: 122). En junio de 
1998, U>gue publicó una edición dedicada a "Lo mejor de Gran 
Bretaña", que hasta incluyó al equipo de fútbol inglés. 

Una nueva ola de nacionalismo surgió a medida que 
los países buscaron promocionar a sus propios diseñadores. 
La prensa italiana creció en tamaño e influencia y UUomo 
U>gue y U>gue Italia serian autoridades clave en el mundo de la 
prensa de moda de los años ochenta. 

Junto con el ascenso de los imperios de los diseña
dores, la historia más importante del negocio de la moda de 
los años ochenta y noventa fue la creciente conglomeración. 
En 1987 Bernard Arnault, quien había financiado el ascenso 
de Lacroix, creó el poderoso conglomerado LVMH, que hoy 
es dueño de marcas tales como Dior, Celine y Louis Vuitton. 
La empresa Richemont, constituida en 1988, es propietaria 
de Chloé y de marcas de relojes y joyas de lujo. En 1999 
Frarn;:ois Pinault, propietario de Kering (antes conocida 
como Pinault Printemps Redoute), adquirió acciones del 
Gucci Group y es hoy dueño de Yves Saint Laurent, Stella 
McCartney y Alexander McQueen, entre otras marcas. 

La expansión internacional de estas marcas y los cada 
vez más internacionales medios impresos y televisivos produje
ron un cambio del balance de poder dentro de la industria y los 
medio s dedi cados a la moda que se inclinó todavía más hacia 
los auspi ciantes , debido a los mayores presupuestos para la 
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publicidad y a la creciente influencia de las relaciones públicas. 
En 1999, la periodista Teri Agins, del Wúll Street Journal , pu
blicó The End of Fashion, cuyo subtitulo es "Cómo el marketing 
cambió el negocio de la moda para siempre ". El marketing tam
bién cambiaría para siempre la cara del periodismo de moda. 3 

UNA EXPLOSIÓN DE MEDIOS 

La explosión de la cobertura mediática sobre la moda en la 
década del ochenta reflejaba la oportunidad de aumentar los 
ingresos publicitarios a través de las cada vez más poderosas 
marcas. Asimismo, el vinculo manifiesto entre la moda de dise
ñadores y los ricos y famosos transformó a la moda en el signi
ficante definitivo de la riqueza y el estatus, así como también le 
dio mayor valor cultural: "En los años ochenta la moda se tras
formó en una estrella, al igual que quienes la engendraban. El 
mercado de las revistas se expandió enormemente" (Montfort, 
2004: 167). Para la década del noventa, la moda se había trans
formado en un discurso cultural central dentro de la sociedad. 

Las revistas aumentaron su tamaño para poder incluir 
todas las publicidades. Para 1988, los números semestrales de 
U>gue Italia y UUomo ¼gue sobre las colecciones eran más 
gruesos que la guía telefónica de Nueva York, financiados en 
su mayoría por la publicidad (Coleridge, 1988: 211) . Los 
avances tecnológicos y la llegada de procesos de impresión 
más económicos también contribuyeron al crecimiento. 

A medida que la indumentaria masculina de diseño 
se hacía más popular, también lo hacía la prensa de moda 
masculina que promovía al "hombre nuevo". Junto con la 
cada vez más influyente L'Uomo ¼gue, aparecieron nuevas pu
blicaciones para el hombre preocupado por su estilo, entre 
ellas, For Him (más tarde FHM, 1984), Arena (1986), GQ 
(1988) y Esquire (1991) en Gran Bretaña; Details (1982) en 
los Estados Unidos; y U>gue Hommes International (1984). A 
estas publicaciones les seguirían otras más reaccionarias Y po
pulistas en los años noventa, bajo el rótulo de revistas new lad 
('muchacho nuevo'), como Loaded (1994). 

Como respuesta a un mercado cada vez más abarro
tado , las revistas sobre moda emularon a las marcas de diseño y 
se transformaron en "marcas" que se relacionaban con el estilo 
de vida. La revista para el mercado masivo siguió declinando, 
para ser reemplazada por títulos de nicho que apuntaban al 

3 
Para descripciones 
detalladas de l desarrollo 
de Las marcas de disef'\o 
en Los af'\os ochenta y 
noventa, véanse Agins 
( 1999), Coleridge ( 1988). 
McDowell ( 1994) y 
Tungate (2012). 
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creciente grupo de mujeres pudientes que trabajaban, entre 
ellas Options (1982), Lear's (1988), Red (I 998), Frank (1997) 
-<le corta vida-y Mirabel/a (1989). Entre los tirulos más juveni
les y prácticos dirigidos al mercado masivo estaban Prima 
(1986) y B est (1988), de las editoriales alemanas Gruner + Jahr 
y Bauer Media Group, respectivamente. Por lo general, los nue
vos lanzamientos se administraban con mucho cuidado, y salían 
a la calle solo luego de extensas pruebas y de varios prototipos. 

Al igual que la industria, la prensa de moda atravesó un 
proceso de expansión internacional y conglomeración (Gough
Yates, 2003: cap. 3). En 1988, Thomsons vendió sus revistas a 
la International Publishing Corporation (IPC) (ibid.: 52). 
Hachette, mientras tanto, fue comprada en 1980 por el fabri
cante de automóviles japonés Matra para ser utilizada como 
plataforma de una expansión de medios multinacionales (ibid.: 
100). Liderados por COMAG (una empresa conjunta entre 
Toe National Magazine Company y Condé Nast), los editores 
tomaron el control de la distribución de sus publicaciones. 

Mientras tanto, la cobertura de la moda aumentó en 
los periódicos, que lanzaron nuevos suplementos. En Francia, 
Maáame Fígaro apareció en 1980, dirigida a la lectora pu
diente y sofisticada. La revista defendía una moral y una ética 
tradicionales en su cobertura de la moda y la belleza, junto 
con las arte s, la decoración y el trabajo. Inicialmente publi
cada cada dos meses, pasó a ser semanal en 1984, y se le atri
buye el crédito de haber duplicado la circulación de Le Fígaro 
(Bonvoisin , 1986: 48-49). Los avances en la impresión a co
lor, mientra s tanto, pusieron a la moda en las portadas de los 
periódico s en forma regular, particularmente bellas mucha
chas en eróticos vestidos de verano (McDowell, 1994: 146; 
Polan, 2006: 166). 

LA PRENSA DE LA MODA ITALIANA 
Y ANNA PIAGGI 

En Italia , también aparecieron nuevos suplementos semanales 
en la década del noventa, entre ellos l o Donna (Corriere de la 
Sera) y D (La Repubblica), pero se vieron eclipsados por el 
crecimiento general de los medios italianos que impulsó a su 
vez el crecimiento exponenc ial de la moda en Italia , el surgi
miento de Milán como centro de la moda y el ascenso de di
señadores estrella como Armani, Versace y Dolce & Gabbana. 
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Mayoritariamente solventados por la industria textil local, los 
diseñadores italianos ponían una gran cantidad de publicidad 
en las publicaciones sobre moda domésticas e internacionale s 
(Puccinelli, 2014: 240). En 1985, el valor de los articulos de 
moda excedía el valor de los productos alimenticios en el balance 
de pagos de la economía italiana (Co leridge, 1988: 173-281 ). 

La industria de la indumentaria masculina fue pro
movida de manera intensa por UUomo Jíbgue, la cual, bajo la 
dirección editorial de Cristina Brigidini, se había convertido 
en los años ochenta en la autoridad internacional en moda 
masculina (Puccinelli , 2014: 245). La indumentaria femenina 
era impulsada por revistas ya existentes como Ami ca (1962-) 
y la relanzada revista de la industria Lin ea Italiana (1965-), así 
como por nueva s publicaciones entre las que se contaba la 
revista Donna (1980-), creada por Flavio Lucchini, quien 
también fue respon sable del éxito de L'Uomo Jíbgue. En su nú
mero inaugural , la editora de Donna , Gisella Borioli, delineó 
un enfoque más cultural sobre la moda, aunque de hecho la 
revista se hizo más famosa por sus entrevistas a diseñadores 
italianos de prendas listas para usar: 

La moda nunca ha sido más relevante que en los años ochenta, 
y la revista ha sido creada para comprender nuestra era y ser 
testigos de ella [ ... ] . Donna hablará sobre moda, pero no solo 
sobre ella: ropa y tendencias culturales, diseño y economía, 
belleza y política, salud y modos de comp ortamient o, entre te
nimiento y sociología, música y literatura . (Borioli cit. en Fri 
sa, 2014: 148) 

Una de las personalidades más notables que surgieron en el 
periodismo italiano de finales del siglo xx fue la editora y esti
lista Anna Piaggi (1931-2012), quien utilizó tanto sus colabo
raciones para Jíbgue Italia como su propio estilo personal para 
promocio nar la moda italiana. Sin haber recibido educación 
formal sobre moda, y con una carrera previa que incluía la 
revista femenina Arianna (1957- ) y su propia revista ilustrada 
de moda de vanguardia J.íznity (1981-1983 ), Piaggi fue con
tratada como asesora en 1988 por la nueva editora de la Jíbgue 
Italia, Franca Sozzani. Durante los siguientes veinte años, Pia
ggi crearía sus legendarias doppie pagine ('páginas dobles'), 
moodboards al estilo collage de texto e imágene s que ponían la 
moda dentro de un contexto cultur al más amplio, al incluir 
comida, arte y muebles además de prenda s. El propio estilo 
excéntrico de Piaggi (reple ta de accesorios, se maquillaba la 
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cara de blanco con las mejillas rojas y a menudo se teñía el 
pelo de azul) se transformó en algo habitual en la primera 61a 
de los desfiles internacionales, y pasó a formar parte de lo que 
Nicholas Coleridge llama "los pocos nombres de pila" de la 
moda (1988: 243). Piaggi también fue durante mucho tiempo 
la musa y amiga de Karl Lagerfeld y del sombrerero Stephcn 
Janes, y se podría decir que fue la precursora de la idea de la 
periodista como un espectáculo de la sastrería. 4 Su estilo fue el 
tema de una exhibición del año 2006 en el Victoria and Albert 
Museum de Londres, titulada "Anna Piaggi Fashion-ology". 

LAS REVISTAS COMO MARCAS 
INTERNACIONALES Y ELLE 

Gérald de Roquemaurel considera que hay claras razones por 
las que las revistas sobre moda se exportan fácilmente: "Lo que 
sus lectora s tienen en común es el consumo, junto con el hecho 
de que compran el mismo tipo de productos culturales y mate
riales" (cit. en Joist, 2004: 171). La expansión de las revistas de 
moda hacia nuevos mercados como Asia y Europa del Este 
reflejó la expansión cada vez más global de las franquicias de 
las marcas de moda, así como la colonización cultural del 
mundo por parte de Occidente. A medida que las marcas cre
cieron, también lo hicieron sus herramientas publicitarias. 
L'Or éal era dueña del 49 por ciento de las acciones de Lagar
dere Media, editora de Marie Claire, por ejemplo, y la expan
sión de la revista fue impulsada en gran medida por la necesidad, 
por parte de L'Oréal, de contar con una herramienta publicita
ria para los nuevos mercados (Moe ran , 2008: 271). Tal expan
sión aumentó su ritmo durante los años noventa. 

Para 1990, J-vgue ya tenia siete ediciones internaciona
les, pero hacia fines de esa década se expandiría hacia merca
dos emergentes, al agregar siete ediciones en Asia, Rusia 
(1996) y México (1999). No obstante, aun ese crecimiento fue 
más acotado que el de Marie Claire y Elle. Marie C/aire agregó 
dieciocho nuevas ediciones de su titulo durante su expansión 
hacia Europa Occidental y Asia,y añadió un suplemento dedi
cado a los accesorios, Marie Claire 2, y una revista separada, 
Jdées (1991). Para 1999, Elle había agregado veintisiete nuevas 
ediciones , comenzando por el Reino Unido y los Estados 
Unidos en 1985, para luego expandirse hacia Latinoamérica, 
Asia y especialmente Europa. 5 
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La difu sión internacional trajo numerosas ventajas. Permitió 
la economía de escala, como había sucedido con Goubaud 
en el siglo XIX. Por ejemplo, los números inaugurales de Elle 
de los Estados Unidos y de Gran Bretaña mostraron ambos 
en su portada a la modelo Yasmin Parvaneh (más tarde Yas
min Le Bon) con fotos de la misma sesión de Gilles Bensi
mon (figura 36), mientras que Elle Europa hacía circular 
material editorial de un pool unificado. La expansión permi
tió que las revistas compartieran opiniones sobre lo que es
taba de moda en las diferentes ciudades, dando a la marca 
información privilegiada . La publicidad también se duplicó: 
hacia finales de los años ochenta, el 30 por ciento de las pu
blicidades se repetía en las diferentes ediciones europeas 
(Go ugh-Yate s, 2003: 101). 

Las empresas de medio s adoptaron diferentes estra
tegias para posicionar sus marcas, ya sea presentándose a sí 
mismas como símbolos de la sofisticación cultural occiden
tal o participando de forma más activa en el mercado local. 
Una de las más monolíticas expansiones fue la de Elle. 
Hachette trasladó al personal de las nuevas revistas a París 
por dos o tres meses, para que este aprendiera acerca de la 
cultura de la publicación (ibid.: 100). La edición británica 
- mensual , como todas las ediciones internacionales - era de 
algún modo diferente a su progenitora francesa, pero tam
bién claramente relacionada con ella: era una "prima", no 
un "don" . Tremendamente exitosa -para septiembre de 
1986 tenía una circulación mensual de 2 J 7 .342 ejemplares 
(ibid.: 103)- , la Elle británica reflejaba el nuevo modo de in
vestigar el mercado y de lanzar una nueva publicación (véase 
ibid.: 99-106). 

ELLE BRITÁNICA ( 1985-) 

La Elle británica fue lanzada en noviembre de 1985. Apuntaba 
a las jóvenes profesionales urbanas: "Elle en ese punto era LA 
revista. Recién había salido cuando me uni a ella, creo que seis 
meses antes, y era LA revista de onda" (Armstrong, 2014; el 
resaltado es del original). Su lanzamiento habí a sido precedido 
por un prototipo para Gran Bretaña y los Estados Unidos (Elle 
lnternationa[), que había sido creado en sociedad con News 
International, y por un sup lemento de sept iembre de 1985 en 
el Sunday Times. 6 Elle l nternational tuvo solo dos números (uno 

6 
De hecho, la versión de 

la revista para los 

Estados Unidos había 

sido conceb ida 

origin almente como una 

empresa conj unta con 

The New Yorker, pero 

cuando Condé Nast 

com pró esta úl tima, la 

editori al Si New house no 

quiso lanzar una 
compe tidora de Vogue, 

así que Murd och 

apareció co mo socio. 
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en la primavera de 1984 y otro un año después), que estaban 
orientados mucho más a la moda y la belleza que el origina l 
francés. Ambos números promovían acentuadamente el ori
gen francés de la marca y su consecuente conocimiento sobre 
moda: la estrella de la primera portada fue Isabelle Adjani, y 
"Elle Style" (primavera de 1985: 80-97), por ejemplo, hablaba 
de un "indispensable viaje francés de despreocupación y se
ducción". El uso de valores culturales exportados para definir 
a una revista fue adoptado por otras marcas, especialmente 
por J:i>gue para su lanzamiento en Rusia, donde su posiciona
miento se apoyaba fuertemente en la importación de glamour 
de los Estados Unidos (véase Bartlett, 2006). 

Para cuando Elle finalmente apareció en los puestos 
de periódicos británicos, sin embargo, la revista tenía un to
que distintivamente local. Con la dirección editorial de Sally 
Brampt on (quien había trabajado en The Pace y en J:i>gue), la 
revista combinaba la irreverencia juvenil, el sesgo urbano y el 
estilo gráfico de la prensa británica con los valores de produc
ción tradicionales de las revistas de moda más prestigiosas: 
"LA PRIMERA ELLE BRITÁNICA MARCA EL ESTILO, 
TIENE LA IMAGEN , DEFINE LOS ROSTROS, ATRAPA 
LAS ESTRELLAS". 

Brampton mantuvo elementos de la Elle francesa 
(" Actu-elle", "Bon magique ", tarjetas de recetas , horóscopos, 
viajes, temas sociales y las "ldées Elle ": una chaqueta, seis 
looks, por ejemplo) junto con su énfasis en la practicidad , que 
inclu ía moldes para coser y tejer. Sin embargo, el primer ar
tícul o de Brampton titulado "Basta de bienudos ", en coautoría 
con Tony Parsons (14-16) , claramente alineaba a la revista 
más con la subcultura vanguardista que con el establúhment. 
La revista seguía a su progenitora francesa al mezclar diseña
dor es (un perfil de un recién llegado Azzedine Alafa) con pro
puestas más accesible s. Una producción fotográfica de la 
ed itora de moda Lucinda Chambers estaba inspirada en los 
diseñadores japoneses, pero al mismo tiempo estaba creada a 
partir de artículos per sonalizados que se podían encontrar en 
cualquier calle principal, lo que posicionaba a Chambers como 
árbitro de estilo a la par de los propios diseñadores (120-123). 

Incluso cuando la Elle británica comenzó a cu brir po
lítica, economía y automovilismo, la postura posmoderna irre
verente se mantuvo, al alejarse del rol de porrista incondicional: 
"Las chicas de Ungaro parecen sillones cuidadosame nte tapi
zados; van a tener que agrandar las puertas para que pasen 
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Figura 36. Edición británica de Elle, primera portada, 

noviembre de 1985 C> Victoria and Albert Museum, 

Londres/ Hearst Magazines UK. 

con sus hombreras cada vez más gigantes y sus túnicas estilo 
griego adornadas por triplicado" ("Vistiendo hábitos" , no
viembre de 1987: 81-82 ). 

Elle puede ser vista como la promotora de un cambio 
en las referencias culturales del discurso de la moda o, según 
Grant McCracken, una líder de opinión radical (1986: 76-
77). Como dijo Brampton: "Casi corríamos por la calle arras
trando a las lectoras con nosotros" (cit. en Jones, 1995 ). 

Mientras tanto, la edición estadounidense, descripta 
por la editora Mary Beth Russell como "una publicación de 
estilo" más que una revista de moda (cit. en Endres y Lueck, 
1995: 77), era igualmente exitosa en adoptar un enfoque in
novador - "El contenido y diseño de Elle era típico del estilo 
MTV que se veía por todos lados en esa época: títulos de tapa 
ingeniosos, fotos llamativas y ropa de moda con modelos ado
lescentes" (Mirabella, 1995: 14)- y llevó a la contratación de 
Anna Wintour en J:i>gue (ibid.: 15). El primer número de octu
bre de 1985 presentaba parcas forradas en piel, pero compar
tía con su contraparte británica el diseño gráfico y las poses 
enérgicas de las modelo s. La revista también fue pionera en el 
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uso de modelos de diversos orígenes étnicos en las portadas 
(Endres y Lueck, 1995: 77). 

Aunque su éxito sufrió una caída durante la recesión 
de los años noventa, la habilidad de Elle para reinventarse 
constantemente garantizó su supervivencia. En 2015, la marca 
Elle contaba con cuarenta y cinco ediciones internacionales. 

NUEVOS VECTORES Y NUEVOS 
PRODUCTORES DE MODA 

A medida que las marcas y las revistas de moda se expandían, 
nu evos caminos se abrían para acercar a la moda a la escena 
cultural internacional. Entre esas iniciativas se encontraban 
las exhibiciones de moda masivas (de las que fue pionera 
Diana Vreeland en el Metropolitan Museum of Art, cuando 
inaugur ó una serie de exhibiciones patrocinadas por el mundo 
de la moda) y las ahora tristemente célebres galas del Met y 
ceremonias de entrega de premio s a la música. Pero, por sobre 
toda s las cosas, fue la adopción de la moda por parte de la 
televisión la que la transformó en un discurso cultural más 
universal. 

El impacto de la televisión en la cobertura de la moda 
se dio de dos formas. La primera incluía programas sobre 
ropa y diseñadores, cuya aparición estuvo particularmente 
vinculada a la explosión de la programación diurna . La se
gunda tuvo que ver con lo que ahora se denominafashionpro
gramming (' la moda en los programas de televisión ') (Warner, 
2014: 1). La serie policial MiamiVic e (1984-1989 ), por ejem
plo, fue tan comentada por el uso de indumentaria masculin~ 
de Armani y Versace como por sus argumentos. Tanto es as1 
que la serie inspiró a la edición estadounidense de GQ para que 
en 1985 sacara un articulo sobre policías reales de Nueva York 
usando ropa estiloMiamiVice (Cunningham et al., 2005: 213). 
Mientras tanto, la telenovela Dynasty, estrenada en enero de 
1981, se transformó en un árbitro de la moda: "Dynasty era 
vista como una autoridad como UJgue en temas de moda, de 
donde las muj eres sacaban nuevas ideas y aprendían distintas 
maneras de vestirse" (ibid .: 224). 

Otro camino que tomó la moda en televisión fue el 
ascenso de los videos musicales, en particular con el lanza
miento de MTV en agosto de 1981. Diseñadores como 
Versace, Dolce & Gabbana Y Jean Paul Gaultier proporciona-
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ban prendas para los VJ (video jockeys), a cambio de que se les 
reconociera el crédito (McDowell, 1994: 98). Pronto la in
fluencia de los VJ se vio rivalizada por los nue vos íconos musi
cales con conciencia de moda, en particular cantantes como 
Madonna. El CFDA premió tanto a MTV como a MiamiVi ce 
por su contribución a la moda de los años ochenta ( Cunningham 
et al., 2005: 219). 

Además de retratar la moda , la televisión también se 
transformó en un árbitro de estilo a través de programas que 
debatían y promocionaban distintos looks y marcas. House of 
Style (que condujo la supermodelo Cindy Crawford desde su 
estreno en 1989 hasta 1997) afirmó la influencia de MTV en 
la moda . Para 1994, el programa tenía una audiencia esti
mada de 4.800.000 de telespectadores (McDowell, 1994: 
98). Style with Eisa Klensch debutó en la CNN en 1980. 
Klensch, quien había trabajado como periodista para las re
vistas Wvmen's Wéar Daily, UJgue y Harper's Bazaar, apuntaba 
a las mujeres de mayor edad y, según Betty Jackson (2015 ), 
podría haber tenido un efecto positivo en las marcas que pro
movía. Para 1994, Klensch tenía 3.100.000 de telespectado
res (McDowell, 1994: 98). 

En Gran Bretaña, en octubre de 1986 se estrenó el 
programa de la BBC The Clothes Show, con un formato estilo 
magazine cuyos valores de producción estaban influidos por 
MTV. A los conductores originales, el diseñador Jeff Banks y 
la presentadora de televisión matinal Selina Scott, pronto se 
les uniría Caryn Franklin de la revista i-D. Entre las caracte
rísticas del programa (que incluían informes desde las pasare
las y consejos sobre cómo "conseguir el look"), fueron los 
cambios de imagen los que demostraron ser los más populares 
entre los espectadores (Polan, 2006: 156). En la primavera de 
1988, la BBC lanzó la revista Clothes Show Maga zine, que, al 
igual que el programa de televisión, apuntaba a presentar la 
alta costura como parte de la cultura popular masiva (el pri 
mer número, por ejemplo, tenía un articulo sobre la "moda en 
las telenovelas") . En 1989 , el primer evento en vivo Clothes 
Show Live fue presentado en el Nacional Exhibition Centre 
CNEC) de Birmingham. Mientras tanto , los programas de te
levisión diurna de informaci ón general incluían informes dia
rios sobre moda y cambios de imagen. 

Dos de los más exitosos programas de televisión de 
esos comienzos eran canadienses: Fashion Television (1985 -
2012) y Fashion File (1989-2009 ). Este último, producido por 
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la CBC (Cana dian Broadcasting Company), cubría todo s los 
aspectos de la industria de la moda. Durante diecisiete años 
fue conducido porTim Blanks (quien más tarde sería editor 
general de Style.com) y se emitía en 120 países. Para 1997, la 
moda tenía su propio canal de cable, Fashion TV (fundado en 
Francia por Michel Adam Lisowski), cuyo objetivo era llevar 
el formato de revista a una audiencia internacional. 

CAMBIOS EN LAS RELACIONES DE PODER 

Si la prensa de moda enfrentaba una creciente competencia 
de vectores cada vez más globales en la difusión de la moda, 
las marcas de diseño también cuestionarían su autoridad. Los 
enormes presupue stos publicitarios de las marcas cambiaron 
el balance de poder, en tanto la creciente cantidad de publici
dad minaba cada vez más el rol tradicional de los editores 
como guardiane s de la moda: "Hoy en día la más poderosa de 
las marcas de moda, en razón de su artillería publicitaria, 
lleva su mensaje directamente al público, sin el filtro de la 
subjetividad de los editores" (Agins, 2001: 15). Los diseñado
res también utilizaban su peso financiero para intentar obte
ner algo de control editorial y "del prestigio que una mención 
positiva en Vogue podía dar" (Mirabella, 1995: 187). 

Las marcas compraban cada vez más publicidad, con 
el entendimiento de que también se estaba comprando una 
cantidad equivalente de cobertura editorial. Coleridge atri
buye ese desarrollo a los milaneses y a la sede publicitaria de 
Candé Nast en Italia , que acordó una proporción del 50 por 
ciento: a cambio de ochenta páginas de publicidad , la ropa de 
un diseñador (presentada solo como un look completo) apare
cería cuarenta veces dentro del contenido (Coleridge, 1988: 
211). Esa práctica fue adoptada por casi todos , especialmente 
en los Estados Unidos. Coleridge más tarde negó que fuera 
una práctica común (Tungate, 2012: 115), pero se puede 
comprobar que las páginas de contenido editorial en verdad 
recurren a mostrar looks completos de un diseñador. 

Algunos diseñadores buscaron todavía más control, e 
incluso proporcionaban ellos mismos el contenido editorial 
(McDowell , 1994 : 52) . Aunque las revistas podían criticar el 
trabajo de un diseñador simplemente ignorándolo, el creciente 
poder de los principales auspiciantes condujo a una uniformi
dad cada vez mayor, tanto en la cobertura editorial como en 
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las imágenes (Harrison , 1991: 273). En 1987, un intento de la 
nueva editora Carla Sozzani, de la Elle italiana, de crear un a 
revista más de avanzada e inspiradora, en contraste con la 
Vogue Italia, terminó luego de apenas tres números, debido a 
que los auspiciantes italianos se negaron a apoyar su cobertura 
internacional en desmedro de Jo italiano (Cullen, 2014: 263). 

Paradójicamente, mientras tanto, el poder de algunos 
editores de moda creció. Como lo remarcó McDowell: "Los 
diseñadores son tan buenos como los árbitros de la moda con
sideran que lo son" (1994: 160). Si bien los periodistas siem
pre habían tenido el poder de crear a un diseñador, los intereses 
en juego pasaron a ser mucho más altos. Figuras como Suzy 
Menkes y Anna Wintour surgieron como poderosas mediado
ras en la industria. El tamaño del mercado estadounidense dio 
un enorme valor a la cobertura positiva de la edición estadou
nidense de Vogue o de periodistas como Bernadine Morris, crí
tica de moda del NewYork Times Gackson, 2015). 

SUZY MENKES 

Las opiniones de Suzy Menkes del lnternational Herald Tribune 
(hoy The lnternational New York Tz"mes) se transformarían en las 
más respetadas y temidas por la industria. Menkes había comen
zado su carrera de periodista de moda bajo la dirección de Char
les Wintour (padre de Anna) en el Evening Standard de Londres, 
Y fue contratada por el Tribune en 1988 como editora de la sec
ción Estilo, donde permaneció durante veinticinco años. An
tes de ingresar a la Universidad de Cambridge, había tomado 
clases durante un año en la escuela de alta costura de París 
(École de la Chambre Syndicale de la Haute Couture) . Como 
Piaggi, ella era, y es, uno de los "pocos nombres de pila" y era 
cortejada asiduamente por los diseñadores (McDowell , 1994: 
143). Menkes percibía su rol como el de una crítica: "Pienso 
que soy una crítica de moda, como una crítica de teatro; una 
debe tener un estándar absoluto, un estándar internacional" 
(Co leridge, 1988: 128). Eso llevó a que frecuentemente se Je 
prohibiera la entrada a los desfiles, pero el rigor de su crítica 
también se ganó el respeto: un elogio suyo tenía peso real. En 
2014, Menke s fue contratada por Condé Nast como editora 
internacional de la edición en línea de Vogue. Adaptándose a 
los tiempos que corren , también se ha transformado en una 
poderosa comentadora por Instagram. 7 

7 
Para un examen del 
trabajo de Menkes como 
crítica de moda, véase 
McNe il y Miller (2014: 
125). 
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EL CRECIMIENTO DE LOS RR. PP. 

El manejo de la imagen de las marcas de moda significó no 
solo una proliferación de las relaciones públicas, sino también 
un cambio en la relación entre los relacionistas públicos y las 
editoras de moda. Los RR. PP. originalmente proporcionaban 
acceso a la ropa para sesiones de fotos, así como a informa
ción valiosa, pero a medida que su número e influencia crecie
ron, la relación se hizo menos colaborativa: "La era de las 
relaciones de trabajo sostenidas y estrechas entre las editoras 
y los diseñadores se terminó" (Mirabella, 1995: 188). 

La socióloga Angela McRobbie sugiere que el creci
miento de los RR. PP. trajo una dimensión más cínica y mani
pulativa a la relación entre la industria de la moda y los medios 
(1998: 151-175), una postura de la que se hace eco Polan (2006: 
162, 170) y es satirizada en la serie de televisión Abso/ut.áy 
Fabulous (1992-2012). Los oficiales de prensa controlaban 
cada vez más el acceso a los desfiles, que se habían transfor
mado no solo en la parte fundamental del trabajo de la perio
dista de moda, sino también en vidrieras espectaculares para 
la imagen de marca de los diseñadores y, por lo tanto, funda
mentales para conseguir lucrativas ventas de licencias y de li
neas secundarias. 

Para comienzos de la década del noventa, todas las 
capitales de la moda habían centralizado sus desfiles: París en 
el Espace du Louvre, Milán en el Fieri, Nueva York en el 
Bryant Park y Londres en el Natural History Museum. Los 
desfiles de pasarela de alta costura y también, cada vez más, 
los de prét-a-porter se transformaron en el corazón del calen
dario de la moda. Todos se peleaban por ingresar, desde la 
prensa hasta los estudiantes de moda. Le Monde informó en 
marzo de 1996 que 2.000 periodistas presenciaron el desfile 
de Dior, en comparación con los 950 de 1981. La ubicación 
era rigurosamente jerárquica, basada en el estatus. El orgullo 
de obtener un lugar en primera fila estaba destinado a los ar
chibarómetros del estilo, como John Fairchild, Hebe Dorsey 
del Internacional Herald Tribune, su sucesora Suzy Menkes Y 
Anna Wintour quien, en 1988, pasó a ser editora de la edición 
estadounidense de UJgue. Los críticos de los periódicos, que 
estaban menos sujetos a las presiones publicitarias que sus 
colegas de las revistas, podían ser más sinceros en sus opinio
nes. Muchos, de hecho, tuvieron la entrada prohibida por una 
temporada o dos porque sus reseñas habían ofendido a alguien 
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(un ejemplo de eso es Dorsey, quien escribió sobre lo que ella 
había hecho en lugar de asistir al desfile de Dior). Hacía 
tiempo que los diseñadores tenían desencuentros con los me
dios, por supuesto, como cuando Balenciaga se peleó con 
Carmel Snow, pero había surgido una nueva autocracia en la 
dinámica entre los diseñadores y la prensa. Incluso el magis
tral John Fairchild tuvo problemas con Saint Laurent después 
de que apoyara el debut de Christian Lacroix en la portada de 
Wbmen's~ar Daily (Coleridge, 1988: 52). 

DIFUSIÓN DE LOS DISEÑADORES 

Los diseñadores pasaron a estar en el centro mismo de la elite 
de la moda, como hombres de negocios y como celebridades 
mediáticas. La imagen de los diseñadores se transformó en 
algo menos relacionado con la vestimenta que con su estilo de 
vida, y era explotada al servicio de la marca. Una vez más, la 
revista W estaba a la vanguardia, al promover a los diseñado
res estadounidenses como íconos de la moda, pero el perfil del 
diseñador se transformó en un elemento básico en todas las 
formas de periodismo de moda, en particular en las revistas 
especia lizada s. Como lo recuerda Lisa Armstrong (2014): 
"Eran extensos artículos de cuatro mil palabras. Estábamos 
en la revista í-vgue y tenía que haber un artículo o perfil sobre 
un diseñador importante cada mes". 

Los diseñadores se promocionaban a sí mismos a tra
vés de sus propias revistas, las que solían ser de contenido vi
sual y funcionaban como catálogos glorificados para promover 
la imagen y el estilo de vida de una marca. Las primeras revis
tas de ese tipo fueron creadas por marcas de vanguardia como 
Katharine Hamnett, que lanzó Tomorrow en 1985 (se negó a 
incluir publicidad, y solo duró dos números). Comme des 
Gar~ons creó Six (1988-1991), una revista semestral que 
coincidía con el lanzamiento de las colecciones de temporada. 
Duró ocho números. Su diseñadora, Rei Kawakubo, dijo a 
The New iórk Times: "La alta costura tiene que estar rodeada 
de cierto misterio. Este es el siguiente paso: una representa
ción visual de las colecciones, solamente por la imagen". La 
revista, de tamaño A3 y con preponderancia de fotografia en 
blanco y negro, era en general una mezcla de arte y diseño de 
avanzada más que un muestrario de la ropa de la marca. Si 
bien mostraba el trabajo de fotógrafos de moda de primer nivel 
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como Steven Meisel, Peter Lindbergh y Juergen Teller, para el 
número 4 la moda ocupaba menos del 20 por ciento de sus 
212 páginas (Harrison, 1991: 292). 8 

Para la década del noventa, las grandes marcas de di
seño producían lujosos magalogs (una mezcla de catálogo y 
revista) a un gran costo. McDowell informa que la producción 
de Le Magazine de Chane! costó 300.000 dólares, por ejemp lo 
(1994: 50). Esos catálogos muchas veces daban mayor liber
tad creativa para la fotografía innovadora que la prensa gene
ral (Harrison, 1991: 273) . Sin embargo, esta prensa del estilo 
también estaba reescribiendo el discurso de la moda. 

LA PRENSA DEL ESTILO Y SU LEGADO 

Pienso que se puede considerar a 1980 como el año cero en 
términos de la cultura del estilo, porque en solo tres meses, en
tre mayo y agosto de ese año, salieron las revistas, i-D, The Pace 
y Bliiz. Tres revistas muy diferentes entre sí, pero que bastante 
rápido definirían lo que seria la cultura o la década del estilo. 

Gones, 2014) 

Tal como señala Dylan Janes, el año 1980 produjo tres cróni
cas independientes de la style culture. Las tres eran revistas 
"híbridas" que seguían los pasos de La Gazette Du Bon Ton y 
la Incerview de Andy Warhol, al poner a la moda dentro de un 
contexto cultural más amplio, inspiradas mayormente por el 
espíritu creativo, la música y la escena nocturna de Londres. 
Eran de circulación limitada y se mantuvieron en los márge
nes de la moda más convencional, pero encarnaron a los for
madores de opinión que violaban las normas de McCracken 
(1986: 76-77) y su enfoque radical cambió la prensa de moda 
de maneras tan influyentes que una década más tarde serian 
absorbidas por la prensa comercial convencional. 

i-D ( 1980-) 

Si bien la moda era importante para las tres publicaciones, 
solo i-D se proclamó desde un principio como "una revista 
sobre moda": 

i-D es una revista sobre moda/e stilo. El estilo no es la ropa que 
usas, sino cómo la usas. La moda es la man era en la que caminas, 
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hablas, bailas y saltas. A través de i-D las ideas viajan rápido y 
alejadas de Jo convencional, así que ... ¡únanse a nu estro viaje! 
(Smi le i-D: n.0 1, 10) 

Fundada por Terry Jones, exdirector de arte de li>gue, i-D se 
propuso capturar lo que llamaba la "tendencia" en la calle con 
el hoy ubicuo estilo de foto documental straight-up: 

STRAIGHT UJ>-. Cada número incluye un informe desde la 
calle, tu pasarela al aire libre. Fotografiamos y charlamos con 
el o la modelo para ustedes. Este número visita: el mercado de 
Kensington, King's Road, Blackbull Road, Euston Road y el 
mercado de Camden Lock. (Número 2: 2-13) 

Como ya analizamos en el capítulo anterior, la foto straight-up 
había sido utilizada en la edición francesa de Elle y en Nova 
durante la década previa (no resulta sorprendente que Caro
line Baker colaborara para i-D en sus comienzos), pero fue i-D 
la que la puso al frente . La promoción de la legitimidad de la 
moda callejera como paradigma inspiracional y aspiracional 
definía la "visión" singular o marca visual característica de i-D 
(Rocamora y O'Neill, 2010: 186). i-D era, en otros sentidos, 
una sucesora natural de Nova; por ejemplo, defendía el "al
quiler de vestimenta" a vestuaristas (número 2) y enseñaba a 
"hacer un poncho" (número 3). Desde el punto de vista grá
fico, sin embargo, era única: al principio tenía un formato 
apaisado sostenido por grapas, con titulares distorsionados y 
una tipografía de máquina de escribir (más tarde de computa
dora) que prefiguraba el estilo de las revistas Dazed and Con
fused y Wired en los años noventa. 

La revista pronto causó un impacto. Para 1984, su 
precio de tapa se había duplicado (a 1 libra esterlina), se auto
definía como un "Manual mundial de estilo" y recibió inver
siones del editor de la Time Out, Tony Elliott, que la eligió por 
encima de Blitz. El "Ali Stars Issue" ('número de las estrellas') 
de 1983 presentó por primera vez la portada con el guíño ca
racterístico (el logo i-D, si se lo pone de costado, parece un 
emoticón de guiño), en el cua l aparecía Sade como modelo, 
quien en ese momento era una joven cantante que había estu
diado en St. Martin's (véase figura 37). Al igual que The Pace 
y Blitz, las portadas de i-D presentaban a las estrellas emer
gentes de la música y el cine. La revista también lanzó las ca
rreras de muchas figura s clave del periodismo y la fotografia 
de moda, entre ellos, Dylan Jones (editor entre 1986 y 1988) ; 
Caryn Franklin (editora de moda entre 1986 y 1988, editora 
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Figura 37. i-D n.º 14. portad a, abril de 1983. C> Nick 

Kníght/Trunk A rchive. Imagen cortesía de The 

Advertising Archiv es. (La estrella de tapa es La canta nte 

Sade. y esta es la primera po rtada con el gui ño 

característico de i-D. En el número 7 ya se había usado 

un gull'lo, pero esta es La portada que marca el pasaje al 
retrato y al guiño caracterí st ico de la revista) 

entre 1988 y 1989); Avril Mair (1994-2005), quien reciente
mente fue nombrada directora de moda de la edición britá
nica de Harper's Bazaar; los fotógrafos Corinne Day, Juergen 
Teller, Craig McDean y Nick Knight. 

A medida que la i-D fue creciendo, su postura cultu
ral viró hacia lo masivo, al asumir una visión más global de las 
tendencias de la moda, clubs, música y cultura. La revista 
consolidó su imagen como la "biblia del estilo" en el mundo 
creativo, al embarcarse en una gira mundial de i-D en 1989 
que visitó diez países , con un event o que incluia DJ, números 
de danza y moda (Godfrey , 1990 : 118) . En los años noventa 
su foco pa só más hacia el estilo de vida; incorporó tendencias 
en decoraci ón de interiores, mueble s, arte e incluso belleza 
(en marzo de 1997 sacó un número especial sobre belleza, por 
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ejemplo ) . En 2004, Terry Jones retomó el control absoluto de 
la revista y en 2012 vendió la compañía a Vice Media, una 
productora de contenido juvenil en línea. 9 

THE FACE ( 1980-2004) 

The Face, lanzada en mayo de 1980, fue pensada originalmente 
como una revista musical. Su fundador, Nick Logan, había 
sido editor de las revistas Smash Hits y New Musical Express: 

Esto es THE FACE, edición número uno, con licencia para exci
tar. La primera nueva revista de rock de los ochenta, una pers
pecáva totalmente nueva sobre la danza moderna. Cuéntale a un 
amigo que THE FACE está aquí. (The Face n. 0 l, mayo de 1980) 

Para fin de año, The Face se autoproclamaba como la "revista 
mejor vestida del mundo" (The Pace, n. º 8) y si bien la música 
seguia siendo central en su contenido y proporcionaba muchos 
de sus ingresos publicitarios, su sujeto fundamental pasaría a 
ser la moda y su relación con la música y, cada vez más, con la 
cultura en general. El estilo narrativo de sus imágenes sobre 
moda fue influyente, como lo fueron los egresados de su es
cuela: la estilista Amanda Grieve, más tarde Amanda Harlech, 
escritora que fue musa creativa de Karl Lagerfeld; la escritora 
Sally Brampton, quien sería más tarde editora fundadora de la 
edición británica de Elle; y el director de arte Robín Derrick, 
quien sería más tarde director creativo de vvgue, entre otros. 
Según Jobling (1999), The Pace dio origen al concepto de que 
los estilistas y los fotógrafos tenían que trabajar en equipo. En
tre ellos estaban Simon Foxton y Nick Knight (1986 ), Melanie 
Ward y Corinne Day (1990-1993) e Inez van Lamsweerde y 
Vinoodh Matadin (1994-1999). La revista, que estaba impresa 
en papel brillante de calidad, buscaba emular los valores de 
producción de vvgue, sin su foco en la alta costura. 

La originalidad gráfica del director de arte Neville 
Brody (1981-1986) hizo que la publicación especializada 
Design andArt Direction celebrara a The Face como "probable
mente la publicación de diseño más influyente de los años 
ochenta" Gobling , 1999: 36) . Su estilo , como el de i-D, fue 
adoptado por las cada vez más influyentes agencias publicita
rias británicas, a medida que incorporaban las actitudes de las 
subculturas británicas y las absorbían, una vez más, en el 
mainstream. Periodistas de The Face, como Dylan Jones, Julie 

9 

Para m~s información 

sobre La historia de i-D, 

véanse Godfrey ( 1990), 

Jones (2001) y Jones y 
Enninful (2010) 
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Burchill, Tony Parsons y Jon Savage, pasarían a ser las voces 
dominantes de la crítica cultural en la prensa general. Mientras 
tanto, como una manera de resumir las tendencias cambian
tes en la moda, el arte, la escena nocturna y otros fenómenos 
contemporáneos, The Face adoptó la columna con los in y out 
que había aparecido por primera vez en la revista W en 1972, 
y que pronto se haría omnipresente en el periodismo de moda. 

Para 1985, The Face tenía una tirada de más de 60 .000 
ejemplares (enero de 1985). En 1986, atraída por la respuesta 
positiva a sus artículos sobre moda masculina, lanzó la revista 
sobre estilo masculino Arena. The Face continuó floreciendo du
rante los años noventa, en los cuales vendió 100.000 copias por 
mes en su momento de mayor éxito. Sin embargo, luego de que 
Logan vendiera la revista en 1999, sus nuevos dueños (Emap 
Media ) "no supieron qué hacer con ella" Ganes, 2014) y The 
Face perdi ó el rumbo en un mercado cada vez más competitivo. 

• BLITZ ( 1980-1991} 

Fundada por los graduados de Oxford Carey Labovitch (di
rector ejecutivo) y Simon Tesler (editor), Blitz era una publi
cación general sobre cultura que cubría literatura , cine y arte, 
pero tambi én música y la escena nocturna. Incluso tenía una 
columna sobre publicidad. Para su tercer número , la revista ya 
tenía distribución nacional a través de WHSmith y había ga
nado el Student Media Award de The Guardian para la mejor 
nueva revista. 

La moda también tenía su lugar, especialmente mien
tras Iain R. Webb (quien más tarde sería editor de moda del 
Evening Standard, The Times, Harp er's Ba zaar y Elle) estuvo a 
cargo de la sección, de 1983 a 1987. Según el fotógrafo Mark 
Lewis, bajo la dirección de Webb las páginas sobre moda eran 
tanto un "docume nto social" como de "ropa y cuerpos bellos" 
(Webb, 2013: 243). Webb mismo sostenía que sus páginas 
buscaban inspirar más que dictar, subrayando la importancia 
del estilo individual y tratando a la vestimenta como algo ad
junto a la expresión creativa: 

TENGO LA ESPERANZA de que las fotografias sean vistas 
como un reflejo de la sociedad multifa cérica en la que vivi
mos. Tienen la intención de INSPIRAR, DELEITAR y, en 
algunos casos, hasta ENFURECER. Son esencialmente foto
grafias que casualmente tienen ropa dentro de su marco. Esas 
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fotografias deberían ser utilizadas como un trampolín para la 
creatividad del lector. (20 13: 3; el resaltado es del original) 

Webb introdujo un resumen de la moda a fin de año y un for
mato más abierto de preguntas y respuestas en sus detallada s 
entrevis tas o conversaciones con los diseñadores. En uno de 
sus más famosos articulas pedia a veinte diseñadores de pri
mer nivel (entre los que estaban Jobn Galliano, Jean Muir, 
Jasper Conran y Vivienne Westwood ) que personalizaran una 
chaqueta Levi's. Las chaquetas fueron presentadas en un des
file en el Albery Theatre en junio de 1986, y luego fueron su
bastadas para recaudar fondos para el Prince'sTrust . 

La estilista Kim Bowen, graduada de St . Martin's y 
exeditora de Harper 's Ba zaar en Australia, reemplazó a Webb 
en 1987. Se hizo tristemente célebre por sus ácidas reseñas de 
los desfiles de pasarela (véase, por ejemplo, "La moda es una 
enfermedad, pero ¿tiene cura?" [enero de 1990]) . Después de 
la partida de Bowen en 1989, Blitz utilizaría estilistas y escri
tores sobre moda free/anee, entre quienes estaba Susannah 
Frankel. Resueltamente independiente, la revista rechazó el 
apoyo económico de las grandes compañías y desapareció du
rante la recesión de 1991 (Webb, 2013: 013). 

Mientras tanto, una revista de inspiración similar sur
gió en Francia con el lanzamiento de Jill en 1983. Fundada 
por Elisabeth "Babeth" Djian, tenía una mirada más femenina 
y romántica, y ha sido citada como fuente de inspiración por 
Marc Jacobs y Hedi Slimane. 

ESTILISTAS Y AUTORÍA 

Las tres revistas británicas sobre "estilo" sostenían que habían 
definido colectivamente los años ochenta. Casi tan importante 
como eso, también redefinieron los límites y el tono del perio
dismo de moda de maneras cuyos efectos todavía se sienten. La 
estructura del periodismo tradicional también cambió, en par
ticular en tanto una nueva división se abrió entre quienes escri
bían y los estilistas que creaban la imagen de las publicaciones. 

Los estilistas eran al mismo tiempo un legado de la 
prensa del estilo y un resultado de la ansiedad por parte de los 
editores de periódicos sobre el costo de las fotografias (Polan, 
2006: 168). El ascenso de la estilizació n de la moda funcionó 
también como antídoto a la imaginería de la publicidad, qu e 
mostraba las prendas de la misma forma que lo habían hech o 
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los artículos de las publicaciones tradicionales (McDowell, 
2014). Los nuevos estilistas se parecían poco a los editores 
de moda del pasado. Incluso su apariencia cuestionaba la or
todoxia de la moda: 

Los miembros del mundo de la moda solían verse pulcros e 
inmaculados [ ... ). Pero quienes establecen los dictados de la 
moda hoy no solo no parecen muy elegantes, la mitad de las 
veces ni parecen haberse bañado. Por sobre todo, no parecen 
importantes. Han dado vuelta el lenguaje de la moda que reci
bieron. El suyo es un vocabulario muy diferente , que el resto 
de nosotros estamos apenas comenzando a comprender. La 
elegancia y el brillo no significan poder. (Hume , 1993: 44) 

Al igual que Diana Vreeland, los estilistas de las nuevas revistas 
buscaban capturar el tono de la moda, creando un nuevo tipo 
de narración temática: algo parecido hacían LizTilberis y Grace 
Coddington para la edición británica de U,gue (McDowell, 
2014; Jobling, 1999: 19-33). Sin embargo, la prensa del estilo, 
que se manejaba con presupuestos acotados, proporcionó una 
vidriera para estos profesionales emergentes, así como tam
bién para profesionales de la fotografia, el peinado y el maqui
llaje (otra profesión en ascenso). Las revistas daban el crédito 
por su trabajo a modo de pago, trasladando así a los creadores 
de imagen al centro de la escena. La revistas de tirada masiva 
las imitaron, dando crédito a sus propios colaboradores. Los 
creadores de imagen, en particular los estilistas, se transfor
maron en autores de marca que eran buscados en otros cam
pos, como la publicidad y los videos musicales. Mientras tanto, 
maquilladore s como Bobbi Brown y Fran~ois Nars creaban 
sus propias marcas de cosméticos, que más tarde se harían 
masivas; Estée Lauder compraría Bobbi Brown en 1995 (El
dridge, 2015: 203). 

NARRATIVAS DE LA MODA 

La creación de una narrativa temática que capturase el estado 
de ánimo (mood) de la vestimenta que se usaba para un ar
tículo sobre moda no era algo exclusivo de la prensa del estilo. 
El enfoque había sido utilizado ampliamente por Vreeland, y 
reaparecería en la edición británica de J,,bgue en los años 
ochenta , particularmente en el trabajo colaborativo entre 
Grace Coddington y el fotógrafo Bruce Weber . La vestimenta 
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en sí estaba muchas veces al servicio del concepto general , 
para disgusto de figuras como Alexander Liberman, director 
editorial de J,,bgue (Harrison, 1991: 280). Cuando Codding
ton (ya una figura reconocida en el mundo de la moda) se 
mudó a los Estados Unidos, "el ensayo de estilo" también se 
volvería una característica definitoria de la edición estadouni
dense de J,,bgue (Angelotti y Oliva, 2006: 262-271). 

The Pace amplió los límites con sus artículos narrati
vos sobre moda, al explorar los subtextos culturales que ro
deaban la vestimenta, incluyendo género, raza, fetichismo y 
surrealismo Oobling, 1999: 39); de esta forma ubicaba a la 
moda en el corazón del discurso cultural y del mundo real. La 
revista Dazed and Confused tomó la posta durante los años 
noventa y el fotógrafo Rankin, miembro fundador junto al pe
riodista Jefferson Hack y la estilista Katie Grand, borró aún 
más los límites entre la fotografía conceptual y de moda. 
Rankin buscaba "retorcer cada vez un poco más" la moda 
para interrogar al sistema, como por ejemplo en "Hambre" 
(véase lámina 13) y "Blusa para la chica grande", para la que 
utilizó modelos plus si'ze (Rankin cit. en Shinkle, 2010: 95) . En 
1998, en un número que contó con la dirección artística de 
Alexander McQueen, un artículo de portada firmado por 
Nick Knight utilizó modelos con discapacidades ("Fashion
Able", n. º 46), desafiando aún más los paradigmas de la moda. 

El trabajo narrativo también estaba siendo explorado 
en la revista Tatler y, más tarde, en el Sunday Times por Isa bella 
Blow, quien, al igual que Piaggi, era una figura distintiva y 
espectacular de la moda. Blow, que defendía el trabajo del 
sombrerero Philip Treacy y de Alexander McQueen, creó outré 
spectacles ('espectáculos extremos') tanto en la página como 
en su persona (Fury, 2013: 153). 

NUEVOS DISCURSOS 

Con la ubicuidad de la moda en la cultura popular y la reno
vada energía que dieron las revistas de estilo a los medios de 
la moda, tanto la cantidad como la importancia de los escri
tos sobre moda se incrementaron. Eso llevó al surgimiento de 
una nueva clase de escritor: el periodista de "estilo" que escri
bía sobre la vestimenta dentro de un contexto cultural má s 
amplio, como Dylan Jones y Robert Elms. La conexión entre 
moda y estilo de vida también proporcionaba un nuevo foco 
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Lámina 13 "Hungry?", Dazed ond Confused n ° 15, 
1994 0 Rank1n. La fotografía es cortesfa del 

fotógrafo. (Dazed ond Confused recurría con 

frecuencia al humor irreverente para subrayar las 

temáticas que rodeaban el discurso comercial de 

la prensa dominante, tales como el ideal físico 

extremo que se esperaba de las modelos). 

para el periodi smo de moda en general, en tanto los escritores 
comenzaron a hablar de la moda en términos sociológicos Y 
antropológicos. Una nueva raza de escritores seguía al "nuevo 
periodismo " de Tom Wolfe y recurría a la opinión, al ingenio 
y a nuevos tipos de narrativa para dar vida a la moda. Entre 
ellos estaban Tamsin Blanchard y Mimi Spencer. Colin Mc
Dowell, del Sunday Times introdujo una columna titulada 
"Momentos de moda" que analizaba su historia, los diseña
dores y las tendencias culturales, muchas veces con aguda 
ironía (Polan, 2006: 168). La edición británica de vvguc tam
bién estableció un departamento de moda que incluía escri
tores de la industria de primer nivel , como Sarah Mower Y 
Lisa Armstrong . 

A medida que las marcas de diseño se hicieron cada vez 
má s accesibles, surgiría un nuevo significante: el nebuloso con-
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cepto del "estilo", que buscaba mantener el papel de la moda 
como discriminador del gusto: 

Construyen el esillo y la moda como algo que solo conocen los 
de adentro, jóvenes urbano s generadores de gusto cuyo senti
do aparenteme nte innato de "lo que pasa" los separa de las 
masas y los pone a la cabeza en términos de capital subcul tu
ra!. (McRobbie , 1998 : 154). 

Surgió un nuevo discurso, influido porWolfe, por Fairchild y su 
revista W y especialmente por la prensa de estilo británica , que 
utilizaba la ironia para excluir a aquellos que no formaban parte 
del saber interior referido a la indumentaria de los conocedores 
de la moda, como cuando i-D se autodeclaró " la revista de 
moda que marca tendencia" en su número 15 (agosto de 1987). 
La columna con lo que está in y lo que está out ('lo que se usa y 
lo que no' ), creada por Fairchild en 1972, se transformó en una 
característica clave del discurso de la moda de los años ochenta. 
Ni siquiera la edición británica de Elle fue inmune: en diciem
bre de 1985 opinó sobre los "regalos basura", que incluían el 
traje de visón para correr de Hermes. Fairchild también había 
acuñado el término fashion victims ('victimas de la moda' ), pero 
en la nueva sabiduría de la prensa del estilo las verdaderas victi
mas eran quienes quedaban fuera del mundo de lo que estaba 
de moda. Un saber similar, aunque quizá más amable, impregnó 
al periodismo masivo, desde la revista Detai!.s hasta Lisa Arm
strong y, más tarde, Marion Hume en el Independent y Menkes 
en el Internacional Herald Tribune. La idea de lo que era el "es
tilo" cambió. Eventualmente se volvería sinónimo de moda. 

En los años noventa, la ironia se transformó en ci
nismo, a medida que las revistas subculturales (tanto las exis
tentes como las nuevas, como Dazed and Confused) empezaron 
a cuestionar el sistema comercializado de la moda y a recons
truir sus paradigmas. La fotografia incluía cada vez más loca
ciones crudas, modelos desgarbadas y personas reales junto 
con narrativas del deterioro o de lo anormal que darían origen 
al término heroin chic ('chic de la heroína '). 10 

DAZED ANO CONFUSED 
Y LA CREATIVIDAD BRITÁNICA 

De sde el com ienzo, la prensa del estilo apoyó a la industria de 
la moda británica, como por ejemplo la primera Semana de la 

10 
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véase Callahan (2014) 
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Moda de Londres en 1984: "Estábamos en la cima del mundo 
' los estadounidenses nos llamaban hermosos y valientes y fabulo-

sos y feroces y nos rendían tributo con el dólar yankee" (Bramp
ton, The Pace, enero de 1985: 85). Después de todo, muchos 
de sus talentos emergentes habían estudiado con los diseña
dores de la St. Martin's y estaban ínfluidos por las mismas 
escenas de la música y la vida nocturna. 

En los años noventa, la creatividad británica se apo
yaba en una nueva interacción entre la moda y el arte liderada 
por el grupo Young British Artists (YBA) y por la revista Dazed 
and Confused ( 1 991-), que tenía ínfluencias de la lnt erview de 
Warhol (Rankin cit. en Shinkle, 2010: 91). Lanzada como un 
fanzine de nicho de "ideas urbanas para gente creativa", Dazed 
buscaba explorar las conexiones entre el arte, la música, el cine 
y la moda . Como sostiene el editor de arte, Mark Saunders: 
"Queríamos una revista que fuera proactiva culturalmente, y 
no una mera observadora pasiva de la cultura" (Hack y Furniss, 
2001: 168). Dazed and Confused trabajó con artistas como 
Damian Hirst y Sam Taylor Wood en proyectos encargados 
especialmente que fusionaban moda y arte, y que no solo ha
cían que el arte británico se pusiera de moda, sino que tam
bién hacían arte con la moda. La prensa del estilo híbrida se 
convirtió en una parte integral del mito de la creatividad e 
innovación británicas junto con la moda, el arte, la música y la 
publicidad , lo que fue sintetizado en lo que Tony Blair identi
ficaba como "Coo l Britannia". 

Las marcas de moda y de medios más convencionales 
buscaron incorporar al sistema las dinámicas subculturas del 
estilo. Para finales de la década del noventa , los diseñadores 
británico s tenían sus casas de moda en París, y los periodistas 
y estilistas británicos eran muy requeridos, en particular en 
los Estados Unidos: Anna Wintour pasó a ser editora de la 
l-vgue estadounidense en 1988; Liz Tilberis lo seria también 
de la Harp er's Bazaar en los Estados Unidos, con Hamish 
Bowles como director de estilo; Glenda Bailey, que había sido 
editora de H oney y de la edición británica de Mari e Claire en 
el momento de su lanzamiento, pasó a ser editora de la ver
sión estadounidense; Grace Coddington y la escritora Sarah 
Mower se unieron al equipo de la l-vgue estadou niden se; y las 
estilistas Debbi Mason y Anna Cockburn pasaron a ser direc
tora y editora de moda, respectivamente, de una renovada 
Mademoi selle. 
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EL GÉNERO Y EL ADVENIMIENTO 
DE LA REVISTA DE MODA MASCULINA 

La prensa del estilo fue responsable también, en parte, del 
crecimiento de los medios de moda masculina en Gran Bre
taña y del surgimiento del "hombre nuevo". 11 Las revistas de 
estilo de vida para hombres que eran comunes en los Estados 
Unidos y en partes de Europa no habían tenido equivalentes 
durables en Gran Bretaña (véase Ogersby, 2003: 57-87 ). Diri
gida a ambos sexos, la prensa del estilo ( especialmente The 
Pace, cuyos lectores eran en un sesenta por ciento hombres) 
comenzó a explorar el género a través de la figura del nuevo 
dandi romántico y la idea de que la vestimenta era una manera 
importante para ambos sexos de expresar la identidad. Es po
sible que el estilo Buffalo de Ray Petri para The Pace y más 
tarde para Arena, que tomó elementos de la iconografía gay y 
del fisicoculturismo CTobling, 1999: 143), y que codificaba de 
manera disruptiva los accesorios (véase Mort, 1996: 56), fuera 
central a la imaginería del "hombre nuevo" en la publicidad, 
como sería adoptada, por ejemplo, por los Levi's SO 1. 

The Pace presentaba la moda como parte del consumo 
más amplio de los conocedores del estilo urbano unisexual 
(véase Edwards, 2003). La adopción del "estilo" para englo
bar todas las áreas de la cultura y el consumo, desde los res
taurantes al material de lectura, permitió la aparición de una 
identidad de consumo menos delimitada por el género. La 
popularidad de The Pace con los lectores masculinos, que se 
debió en particular al trabajo de Petri, y la creciente demanda 
de herramientas publicitarias para alcanzar al "hombre nuevo" 
llevaron a que Nick Logan lanzara Arena en noviembre de 
1986 (figura 38). Arena era una publicación bimestral de cali
dad (132 páginas en papel ilustración) que apuntaba al hom
bre un poco más maduro (de veinticinco a treinta años de 
edad) y que, aunque estaba muy inclinada hacia la moda y al 
cuidado personal, también abarcaba otros elementos de "lo 
que estaba de moda", como el diseño de interiores , las comidas 
gourmet y deportes como el windsurf. Como sucedía con The 
Pace, vendía conocimiento compartido para los conocedores, 
que incluía desde los beneficios de los pantalones babucha de 
Katharine Hamn ett, hasta dónde ir de compras o cómo cuidar 
la piel (Arena, n.º 4). La moda era sobre todo la de diseñadore s 
y se cubría tanto en la sección "Vanity" como en las guías de 
compra y marcas "Avanti". Visualmente Arena tenía estilo y 

11 
Véanse N1xon ( 1996). 

Mort ( 1996), Jobling 
( 1999), Cre we (2003) y 
Benwell (2003) . 
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también era de avanzada, pero su tono compartía mucho de la 
ironía de The Pace, donde habían trabajado los editores Dylan 
Janes (1988-1992) y Kathryn Flett ( 1992-1996 ). Para 1994 
Flett había lanzado un especial de colecciones semestral, Arena 
Homm e Plus. Como se dijo antes, la llegada de Arena derivó en 
el lanzamiento de otras publicaciones y suplementos masculi
nos, como la FHM Collections (Edwards, 2003: 132). 

En los años noventa, una nueva figura surgió para de
safiar al hombre nuevo atento a la moda: el lad ('muchacho'); 
más joven, más insolente y resueltamente heterosexual. Las 
lad's mag devolvían firmemente a los hombres al terreno de los 
deportes, la bebida y el sexo heterosexual. Inicialmente, Loaded 
(1994-2015 ), pionera del género, solo incluyó moda bajo la 
presión de los ejecutivos de IPC, ya que James Brown, el edi
tor que fundó la revista, consideraba que el "aseo" (.grooming) 
era para los "caballos " (Crewe, 2003: 47). Sin embargo, para 
1996 , en busca de ingresos publicitarios lucrativos, la revista 
inclu yó una sección de moda. Para el final de la década, apa
reció una publicación derivada de Loaded dedicada a la moda 
e incluso empezaron a comercializarse productos para el cabe
llo con la marca Loaded. En Gran Bretaña, la conexión entre 
masculinidad y consumo de moda había quedado establecida. 

LA PERSONALIDAD DE MODA 

De muchas maneras, el cambio más significativo en los me
dios de moda en las décadas del ochenta y del noventa fue un 
nuevo foco en la "personalidad de moda ", un antecesor de las 
celebridades como ícono de hoy. Desde la "pandi lla del po
der" que giraba en torno a Nancy Reagan 12 y la princesa Diana 
- que tenía su estilista personal, la editora de Vógue Anna Har
vey- hasta las nuevas estrellas del cine independiente ( el "Bra t 
Pack") e ícono s de la música como Madonna, la cobertura de 
la moda se transformó en algo que estaba menos relacionado 
con la vestimenta y más con las personas que la usaban y con 
los diseñadores que la habían creado. Siempre había existido 
un vínculo entre la moda y la distinción social, pero la era del 
diseñador estuvo marcada por la transformación generalizada 
de ciertos individuos y sus estilos de vída en productos, como 
quedó representado en programas de televisión como Lifestyles 
of che Rich and Famou s o revístas como People, en los Es tado s 
Unídos, o Helio!, que fue lanzad a en Gran Bretaña en 1988 . Tal 
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Figura 38 . Areno, primera portada. diciembre/enero 
de 1986- 1 987. 10 Bauer Consumer Media . Imagen 

cortes/a de Vinmag Archive Ltd. 

como señaló Lynn Hirschberg, la accesibilidad percibida de los 
íconos aspiracionales, la intersección entre masividad y clase, 
fue lo que caracterizó el atractivo de la "personalidad del dise
ñador" (cit. en Tonchi, 2012: 11). 

A finales de los años ochenta surgió una nueva incor
poración a la elite de lo que estaba de moda: la supermode lo. 
El estatus de las nuevas supermodelos tenía que ver tanto con 
su capita l estético como económico: eran la encarnación trans 
formada en producto y definida por las marcas de diseñ o de 
la ética del "Vestirse para el éxito" impulsada por la Vógue es
tadounidense de Mirabella durante los años setenta y un an
tídoto a la mujer andrógina que dominó el contenido editorial 
y publicitario en los años ochenta. 13 Tal como señala D ellis 
Hall , las supermodelos representaban un nuevo erotismo y un 
nu evo glamour estadounidense que era consciente del cuerpo 
(2004: 130) . En la portada de la Vógue británi ca de enero de 
1990, Peter Lindbergh fotografió a Linda Evangeli sta, Christy 
Turlington , Cindy Crawford, Tatjana Patitz y N aomi Campbell 
como los íconos de la nueva década. Todas ellas se transfor
maron en árbitros de estilo mu y populare s y en celebridades 

13 
Para más información 

sobre esto, véase Church 

Gibson (2012: 196-205) 
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por derecho propio: Turlington recuerda que sus campañas de 
ropa interior para Calvin Klein produjeron "todo tipo de lo
curas, gente pidiéndome que le autografie su ropa interior y 
todo lo que se te ocurra" (cit. en Derrick y Muir, 2007: 192). 
Incluso salió una revista, Supermodel, que informaba sobre sus 
vidas, elecciones en cuanto a la moda y secretos de belleza 
(Church Gibson, 2012: 199). 

El fenómeno de las supermodelos hablaba de un ideal 
femenino enfocado principalmente en la estética. El foco del 
discurso de la moda se había corrido de la carrera y la "vida 
real" hacia una mirada cada vez más cerrada que ponía a la 
apariencia como lo único que definía al poder femenino, 14 lo 
que generó críticas de feministas como N aomi Wolf (El mi"to de 
la belleza) y Susan Faludi (Reacción). 

En julio de 1990, Kate Moss fue fotografiada por 
Corinne Day para The Pace (véase lámina 14). Tanto el look 
"waif' ('desv alido') como el heroin chic presentaron un desafio a 
la supermodelo alta y de contextura atlética y marcaron un 
punto de inflexión. El nuevo tipo de realismo crudo iba a expan
dirse más allá de la prensa del estilo: Moss fue fotografiada para 
la edición estadounidense de i-bgue en marzo de 1993. 

CELEBRIDADES Y LA REVISTA INSTYLE 

A finales de los años ochenta, W comenzó a cubrir los estilos 
de vida y la vestimenta de las estrellas de Hollywood. En la 
década siguiente, las celebridades de Hollywood se transfor
maron en los nuevos representantes del prestigio simbólico de 
la moda, esto en parte in.fluido por su inclusión en las porta
das de la prensa del estilo. 

Muchos actores y actrices inicialmente evitaban la 
moda porque consideraban que afectaba su autenticidad crea
tiva, y durante los años ochenta y principios de los noventa su 
vestimenta no se comentaba ni siquiera en las páginas sociales 
de J-bgue (Armstrong, 2014). Para 1995, sin embargo, la edi
tora de moda del periódico USA Today, Elizabeth Snead, había 
dejado de cubrir los desfiles europeos para concentrarse en la 
moda de Hollywood (Agins, 2001: 39). Mientras tanto, 
Armani, que había visto los beneficios que le produjo vender 
vestimenta masculina a través de American Gigolo y Miami Vice, 
pasó a ser el diseñador más visible de los Óscar: Wbmen 's ~ar 
Daily llamó a la ceremonia de 1991 " los premios Armani" 
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(ibid. : 2001: 137). La conexión entre celebridad y moda se vio 
acentuada (y explotada) en 1993 con la llegada de la revista 
InStyle en los Estados Unidos. Lanzada por Time Inc. como 
un derivado de la revista People, el primer prototipo de lnStyle 
ya tenía 106 páginas, de las cuales 35 eran de publicidad. La 
carta del editor unía el estilo con la celebridad y el "lifestyle": 

Este es el primer prototipo de lnStyle, desarrollado por los edi
tore s de People. Como People, les mostraremos las vidas de los 
hombre s y mujere s más fascinantes del mundo de hoy. Pero el 
nombre de nuestra revista subraya el enfoque rustintivo de 
InStyl e. Para nosotros, el estilo no tiene que ver con modas o 
etiquetas, sino que es la expresión de la personalidad. Tener 
estilo significa vivir con confianza e inruvidualidad, con gracia 
y espíritu. (Septiem bre de 1993: 8) 

Esa edición se focalizaba en las casas de los ricos y famosos, 
entre ellos el príncipe Carlos, Annette Bening, Halle Berry e 
!vana Trump. Otros artículos incluían noticias de todo el 
mundo, desde los Clinton hasta las supermodelos, y eventos 
de recaudación de fondos en los que participaban celebrida
des. La moda y la belleza abarcaban alrededor de un cuarto 
del contenido editoria l, que incluía dos páginas de street style, 
aunque la entrevista a Annette Bening hacía referencia a Ar
mani , Donna Karan, Jil Sander y otras marcas de diseño que 
"reflejaban la estética minimalista" de la actriz (ibid.: 75). 

Después de tres prototipos, en junio de 1994 salió el 
primer número propiamente dicho de InStyle. En la edición 
definitiva, la moda y la belleza se volvieron una sección aparte. 
La sección "El look" combinaba reportaje con un perfil de 
diseñador, mientras que la sección de belleza comenzaba a 
educar a las lectoras acerca de cómo obtener los looks de las 
celebridades, en ese caso, el de Michelle Pfeiffer. 

Ese enfoque tutorial sobre los looks de las celebrida
des sería lo que definiría a InStyle. Para 1997 llevaba el subtí
tulo "Celebridades + Estilo de vida + Belleza + Moda ", 
definía las tendencias en función a las prendas que usaban las 
estrellas e introducía la sección de belleza "Róbate este look". 
En mayo de 1997 explicaba a sus lectoras la importancia de 
llevar un bolso de diseño, explicando la razón por la que eso 
era un pa saporte al estatus: 

Puede que la vestimenta haga al hombre, pero un único acce
sorio puede hacer a la mujer: un bolso de estatus. Un bo lso 
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puede transformar una remera y un jean en una declaración de 
moda o elevar un vestidito negro a la categoría de estrella de la 
fiesta. Los bolso s de estatus , si bien no son accesibles, a menu
do lo son más que otros artículos de diseño (Sharon Stone usa 
su bolsa de maquillaje de Louis Vuitton de 140 dólares como 
cartera para la noche ) y puede dar más información sobre 
quien la usa que un currículum . ("Signature Style": 113) 

El artículo continúa subrayando la importancia del bolso de 
estatus en el contexto de los bolsos Gucci y de quienes los 
usan, desde Madonna hasta la princesa Diana, los restaurantes 
donde podían y debían ser vistos, con qué artículos deberían 
ser llenados y qué prendas iban con ellos. Además de propor
cionar oportunidades para los publirreportajes de marca, el 
enfoque de InStyle ponía a las celebridades en el centro del 
valor simbólico. 

InStyle se convirtió en un éxito fenomenal, en particu
lar entre los consumidores más pudientes. En 1997, ya daba 
ganancias (Agins, 2001: 138). También era popular entre los 
díseñadores como una efectiva herramienta de ventas, tal 
como lo señala Friedman: "Vende la página de una manera 
que no lo logran muchas revistas de moda. l-vgue no lo logra. 
Y es un indicador del deseo que tienen las personas de vestirse 
como su celebridad favorita" (2014). En 2001, InStyle fue lan
zada en el Reino Unido por IPC. 

En un sentido, lnStyle personificó los cambios de los 
años ochenta y noventa, con su foco en el estilo de vida y la 
personalidad como lo que definia el capital simbólico de la 
moda, lo que estaba anclado, como lo escaria en el nuevo mi
lenio, a la celebridad. 

8. UN DISCURSO GLOBAL: 
EL NUEVO MILENIO 

Si la moda es para todos, ¿es moda? La respuesta va mucho 
más allá de las colecciones y está directamente relacionada con 
la velocidad de lafastfashion. Ya no existe ese período de tiem
po que transcurre entre el momento en el que un grupo pe
queño adopta una tendencia y el momento en el que esa 
tendencia aparece por todos lados. 

(Suzy Menkes, "The Circus ofFashion", 
The New }vrk Times, 1 O de febrero de 2013 ) 

INTRODUCCIÓN 

La interconectividad ha tenido un rol fundamental en el desa
rrollo de la moda y sus medios. Internet y el crecimiento de la 
comunicación global, con la llegada de los smartphones y las 
tablets (el iPbone apareció en 2007, el iPad en 2010), han de
finido en gran parce al siglo xxr con la explosión de las redes 
sociales: Facebook fue lanzada en 2004, Twitter en 2006 e 
Instagram en 2010. Tal como señala Menkes, el periodismo 
tradicional en papel ha visto amenazado su rol como bisagra 
entre la industria de la moda y el público por la velocidad de 
la fast fashion y la información: blogueros, desfiles de moda 
transmitidos vía streaming, cortometrajes de moda, marketing 
directo a través de las redes sociales, libros, exhibiciones y te
levisión, así como revistas electrónicas (algunas "gratuitas", 
gracias a un patrocinador, otras con suscripción ) y más for
mas de entretenimiento que pueden verse a través de disposi
tivos electrónicos móviles. 

El nuevo milenio de la moda es rápido y furioso. "Ya no 
existe ese período de tiempo que transcurre entre el momento 
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