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Introducción 
 

 

Entramos en la ciudad como nuestro principal escenario. Es en la ciudad colombiana donde 

la revista Adán busca seguidores. Por su significado en la historia, muchos investigadores 

han centrado su atención en ella, uno de ellos François Dureau quien nos indica que la 

investigación urbana “ha privilegiado durante mucho tiempo una lectura institucional y 

funcional de la ciudad en la interpretación del hecho urbano…sean integrado nuevas 

temáticas (como) la cultura urbana y el reconocimiento de identidades individuales y 

colectivas”1. En su lectura sobre las ciudades colombianas afirma que “En la Colombia del 

siglo XX, la ciudad ha sido a la vez el teatro y uno de los principales motores de los cambios 

sociales”2. Lugar que reúne la idea de progreso y civilización y “No solamente miserables y 

campesinos vienen a la ciudad; también los ricos y la ciudad se convierte en el polo de 

atracción donde se muestra la opulencia”3.  La ciudad atrae y crece con los migrantes. Este 

crecimiento exige un urbanismo consciente, una racionalidad. La ciudad es atracción, es 

dominación: “las ciudades se han convertido …en un prisma que permite observar las 

mutaciones que afectaron al país a lo largo del siglo XX”4. Es así como para la primera mitad 

del siglo XX Colombia pretendió mejorar su infraestructura. Nuestro país fue rural hasta 

mediados del siglo XIX. Después de 1930 se desencadenó una transición demográfica con 

mutación urbana llegando a conformar metrópolis como Bogotá. En esa misma década de 

1930 empieza movimiento de urbanización debido al proceso de industrialización que se tuvo 

que desarrollar como forma de sustitución de las importaciones. La ciudad es el centro de la 

industria. Además, de la industria, la ciudad concentra actividades como los servicios, el 

comercio y las funciones de poderes públicos nacional y locales. Consecuencia de esto hubo 

avalancha de migraciones rurales buscando mejores oportunidades, que se agravó por el 

periodo de la Violencia de los años 1950.  

 

La principal ciudad protagonista es Bogotá. Es allí donde se produjo y editó nuestra revista. 

Los historiadores que trabajan fenómenos específicos circunscritos al territorio bogotano 

coinciden en que para la década de 1950 esta ciudad pasaba por un proceso de modernización 

y de modernidad, es decir, trasformación de la mentalidad con respecto a lo tradicional, 

confianza en la razón y el progreso5. En cuanto al ambiente urbano, Germán Mejía indica 

que, para ese tiempo, Bogotá se mostraba (y se pensaba), como una ciudad con una estética 

sobria, seria, formal y monocromática,  donde se puede entrever lo importante que era la 

                                                           
1 François Dureau, Ciudades y sociedades en mutación: lecturas cruzadas sobre Colombia, (Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia, 2007), 18 
2  François Dureau, Ciudades y sociedades en mutación: lecturas cruzadas sobre Colombia, 13  
3 Fabio Zambrano, “La ciudad en la historia”, en La ciudad: hábitat de diversidad y complejidad, ed. Carlos Alberto Torres 

Tovar (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2002), 133 
4 François Dureau, Ciudades y sociedades en mutación: lecturas cruzadas sobre Colombia, 14 
5 Jorge Orlando Melo “Algunas consideraciones globales sobre la “modernidad” y “modernización””, en comp. Fernado 

Viviescas y Fabio Giraldo Isaza, Colombia El despertar de la modernidad (Bogotá: Foro Nacional por Colombia, 1994). 

Tanto la modernización como la modernidad serán parte de capítulos posteriores. 
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presentación personal de los habitantes en el espacio público, aunque Fabio Zambrano indica 

que desde la década de 1940 los colores pastel, en el vestuario, empieza a competir “con el 

inefable negro que había dominado el paisaje de las calles bogotanas desde la colonia”6. Otra 

de las características de la Bogotá de 1950 era su afán de configurarse como una ciudad 

cosmopolita.  

 

Este cosmopolitismo7 se vio reflejado en todos los ámbitos creando enfrentamientos entre lo 

tradicional y lo moderno. Y como lo expresa el sociólogo francés Gilles Lipovetsky y la 

socióloga inglesa Joanne Entwistle, moda fue una de las formas para ser cosmopolita y entrar 

en la modernidad; los dos autores coinciden en que la moda es una de las principales 

características de las sociedades modernas8, ya que esta se define por el cambio, el 

alejamiento de la tradición9. La moda es modernidad. En Bogotá ¿Se podría haber dado esta 

relación singular? ¿Será que la moda, en nuestro país, tuvo esa connotación de cambio y 

separación de la tradición?  En cuanto a esto, no hay muchos estudios al respecto. Sin 

embargo, la exposición temporal del Museo Nacional de Colombia denominada Moda y 

libertad10 propuso la relación entre moda y difusión de las ideas de libertad, durante inicios 

del siglo XIX, argumentando que “los hombres que apoyaban al régimen español se negaban 

al cambio”11.  Es decir, que los patriotas dejaban de lado la moda del Antiguo Régimen y 

enarbolaban las ideas de libertad no solamente por medio de lecturas sino con los atuendos 

que conllevó este cambio. 

 

Y precisamente, durante el siglo XIX en Colombia, el producto industrial que más se 

importaba eran los textiles. Los textiles finos llegaban de Inglaterra como mercancía 

suntuaria, principalmente. Esta situación, de preferir conseguir esta clase de productos en el 

mercado internacional, se prolongó hasta comienzos del siglo XX. Ya con la crisis mundial 

de 1929, la economía nacional tomó impulso al tener que sustituir los productos que el país 

generalmente obtenía importando. A partir de la década de los años 20, se crearon las 

primeras empresas de textiles en nuestro país. Una de las empresas que se creó en este 

ambiente fue Indulana. No solamente empezaron a producir telas, sino que iniciaron la 

producción de vestidos confeccionados para hombre. Estas confecciones se realizaban de 

acuerdo con las tendencias en la moda y el vestir de Estados Unidos y Europa. 

 

Indulana-Everfit, fue fundada en 1940 en la ciudad de Medellín. El 21 de agosto de 1940 

Roberto Uribe Escobar y los hermanos Luis y Roberto Posada Pérez (dueños de Indulana12) 

                                                           
6 Fabio Zambrano Pantoja, “De la Atenas suramericana a la Bogotá moderna: la construcción de la cultura ciudadana”. 

Revista de Estudios Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, n° 11, febrero (2002), 7.  
7 Por ahora, entenderemos el cosmopolitismo como “el rol de los individuos como protagonistas en la construcción de una 

comunidad de tipo transnacional mediante el ejercicio de los derechos de ciudadanía”. Ver en Carmelo Cattafi, “Las 

acepciones del término cosmopolitismo: una aportación a la taxonomía de Kleingeld”. CONfines, año 10, n° 19, enero – 

mayo (2014), 11 http://www.scielo.org.mx/pdf/confines/v10n19/v10n19a2.pdf. Visto el 8 de marzo de 2017.  
8 Aunque autores como Marc-Alain Descamps difieren de esta posición. Esta discusión hará parte del tercer capítulo. 
9 Ver Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda. Una visión sociológica (Barcelona: Paidós, 2002) y Gilles Lipovetsky, El 

imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas (Barcelona: Anagrama, 1990) 
10 La exposición temporal “Moda y libertad” estuvo exhibida en el Museo Nacional, en la sección de “Gabinete de 

miniaturas” del 17 de septiembre de 2013 al 2 de febrero de 2014.  
11 Ver en: http://www.museonacional.gov.co/exposiciones/pasadas/Paginas/Moda-y-libertad.aspx 
12 Indulana fue una empresa de textiles de paño. Ver María Luz de Noguera, Vestido, Modas y Confecciones (Bogotá: Canal 

Ramírez – Antares, 1974) 

 

http://www.scielo.org.mx/pdf/confines/v10n19/v10n19a2.pdf
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fundaron Everfit (de ahora en adelante se denominará así) den asocio con Aureliano Posada, 

Luis Mariano Uribe, Jaime Moreno y Jorge Aristizábal13. En 1955, la compañía comenzó a 

editar una publicación, denominada Adán: revista de moda masculina. En su primera edición, 

la revista inició defendiendo su propósito: 

Todos esos datos que aparecen aquí y allá, aislados y desamparados, es preciso juntarlos en una revista 

que informe, aconseje, advierta, comente y, sobre todo, ponga claramente de manifiesto que la moda 

masculina existe con tanta originalidad, clasicismo o extravagancia como la femenina. Con estas 

finalidades se crea “Adán”; la elegancia masculina tendrá en sus páginas el más decidido defensor14 

 

Entre sus colaboradores se encontraban personajes muy reconocidos en su época, tanto 

políticos como del campo artístico y literario: Como colaboradores permanentes estaban el 

periodista Enrique Santos Montejo, hermano de Eduardo Santos, conocido como Calibán; y 

Juan Lozano y Lozano, de filiación política liberal, reconocido periodista y poeta quien tiene 

una sección titulada Divagaciones sobre la ropa y la filosofía15.  Es esta revista la que será 

centro de análisis de esta investigación con la cual indagaremos, a partir de los intelectuales 

que escriben en ella sobre la moda y su relación con la masculinidad. 

 

Formulación del problema y de la hipótesis 

 

En cuanto a la problemática de esta investigación, abordaremos la cuestión de cómo se 

representa la masculinidad en la Revista de moda masculina Adán, revista editada por la 

empresa textil antioqueña denominada Everfit y distribuida en Bogotá entre 1955 y 1958. El 

análisis de esta revista será un aporte en la medida que se evidenciará cómo se representaba 

la masculinidad, a partir de la moda, tomando como referente estos discursos de la moda, 

podremos entender qué significaba ser hombre, varón, qué tan importante era y qué 

implicaciones supondría la cuestión del buen vestir. Para lograr lo anterior se analizará tanto 

los discursos como las imágenes presentadas en esta revista que tengan relación con las 

discusiones de masculinidad y la moda propuesta para evidenciar esta masculinidad. Todo 

esto se contrastará tanto con prensa como con revistas contemporáneas a la Revista Adán y 

se tendrá en cuenta, muy especialmente, películas que tuvieron impacto en la imagen de lo 

masculino para la época. 

 

De acuerdo con lo anterior, esta indagación se basará en la hipótesis de que esta revista, que 

fue editada como una estrategia de promoción de los productos creados y distribuidos por la 

empresa textil Everfit (como son los vestidos para hombres), enmarcados en un fenómeno 

como es la moda (la revista denominada a sí misma como una revista de moda masculina), 

pretendía crear un modelo del buen vestir masculino a partir de una visión de masculinidad 

específica. Este buen vestir era transmitido por la revista a partir de lo que, en esta 

investigación, se denomina didáctica del buen vestir, la cual es la forma en que aquella 

enseña y divulga la esencia de la forma correcta de arreglarse. Siguiendo el propósito que 

                                                           
13 Como razón social se legalizaron con el nombre de Confecciones Colombia S.A. Ver en: María Luz de Noguera, Vestido, 

Modas y Confecciones (Bogotá: Canal Ramírez – Antares, 1974) 
14 Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, julio (1955) 
15 También tenía una participación importante del fotógrafo Sady. Como escritores itinerantes se encuentra las figuras más 

reconocidas del campo periodístico y literario hablando sobre moda como Enrique Pérez Arbeláez, Enrique Caballero 

Escovar, Alberto Montezuma Hurtado, entre otros. En su primera revista, Martha Traba fue invitada como Jefe de 

Redacción. 
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tenía Everfit de expandirse comercialmente, esta revista enviaba el mensaje de que cualquier 

hombre podía ser exitoso si se vestía bien y vestirse bien no necesariamente estaba 

directamente relacionado con una posición socioeconómica específica, tratando así de 

configurar el hombre moderno.  

 

Balance bibliográfico 

 

Después de realizada la pesquisa bibliográfica se puede llegar a la conclusión que la moda 

masculina, en nuestro país, ha sido poco estudiada y menos en relación con una revista 

particular y su historia. En términos generales, ha existido mayor preocupación académica 

por la moda femenina y los modelos de mujer que se han construido en distintas épocas que 

por explorar de igual manera la moda masculina. Esta investigación tratará de llenar un poco 

este vacío a partir del análisis de una revista, como es la Revista Adán, como se señaló 

anteriormente, que fue producida por una empresa de textiles y confecciones antioqueña, 

pero su edición se realizaba en Bogotá. Por lo tanto, el análisis bibliográfico se centra en: 

historia de Bogotá en la década de 1950, de la moda y la historia de la masculinidad en el 

siglo XX: 

 

En relación con la historia de Bogotá del siglo XX, autores como Germán Mejía16, Alberto 

Saldarriaga17, Juan Carlos del Castillo Daza18, Fabio Zambrano19 y Carlos Niño Murcia20 nos 

permiten definir que, para la primera mitad del siglo XX, como se indicó anteriormente, la 

ciudad pasaba por un proceso de modernización, el cual fue posible gracias a “los cambios 

surgidos en la mentalidad individual y colectiva que han orientado los cambios materiales y 

al mismo tiempo han asumido sus efectos”21. No obstante, cuando se trata de entender en qué 

consistieron esas transformaciones de mentalidad, y sus respectivos cambios, los autores 

mencionados se concentran en gran medida en el ordenamiento territorial, la urbanística y la 

arquitectura, quedando relegado lo concerniente a las historias de sus habitantes. Son 

extensas las explicaciones de los planes urbanísticos de la época, pero, cuando se refieren a 

lo que Saldarriaga denomina como “vida urbana”22, en general predominan las 

especulaciones generales o “impresiones personales”23. Como elemento importante, falta 

profundizar, por ejemplo, en un análisis de los medios de comunicación, para los años de la 

década de 1950, pues estos eran los encargados de difundir ciertos tipos de comportamientos, 

gustos y modas, realidades que antes eran divulgadas por medio de los manuales de urbanidad 

                                                           
16 Germán Mejía Pavony, Los años del cambio: historia urbana de Bogotá, 1820 – 1910 (Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana, 2000) 
17 Alberto Saldarriaga Roa, Bogotá siglo XX: Urbanismo, arquitectura y vida urbana (Bogotá: Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital, 2000) 
18 Juan Carlos del Castillo Daza, Bogotá el tránsito a la ciudad moderna 1920 – 1950 (Bogotá: Universidad Nacional, 2003) 
19 Fabio Zambrano Pantoja, Historia de Bogotá, Tomo 3 (Bogotá: Villegas Editores, 2007) 
20 Carlos Niño Murcia & Sandra Reina Mendoza, La carrera de la modernidad: construcción de la carrera décima Bogotá 

1945 – 1960 (Bogotá: Instituto Distrital de Patrimonio, 2010) 
21 Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX: Urbanismo, arquitectura y vida urbana, 14 
22 En realidad, Saldarriaga solo menciona este concepto. Una definición la podemos encontrar con Carlos Castillo quien 

define vida urbana como aquello que “se refiere a las declaraciones de las gentes que habitan la ciudad, sobre sus 

experiencias, su biografía, el modo cómo viven, y las concepciones que tiene sobre la ciudad y las políticas que se toman”. 

Ver Carlos Castillo (compilador), Urbanismo y vida urbana (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1977), 8 
23 Esta fue la respuesta de Fabio Zambrano al interrogarle cómo había llegado a ciertas conclusiones que propone en Fabio 

Zambrano Pantoja, Historia de Bogotá, Tomo 3 (Bogotá: Villegas Editores, 2007)  
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y etiqueta24. Viendo que no hay elementos para componer un contexto con respecto a la 

problemática que trata esta investigación, se propone llevar a cabo una aproximación 

temática a partir de la revista, centro de estudio, en contraste con otras fuentes primarias 

contemporáneas a esta. 

 

El segundo eje a través del cual se ha constituido este balance historiográfico es el de la Moda 

como fenómeno social y cultural. En Colombia, Juana María Rey25 fue una de las primeras 

en interesarse por este tema en el ambiente académico. Ella realizó una tesis titulada La 

cultura del vestir en Colombia desde el periodo prehispánico hasta el siglo XIX26, la cual se 

publicó como un artículo. En esta tesis, ella hizo un repaso muy rápido sobre las distintas 

formas de vestir a partir de una cronología bastante extensa; se fijó más en la materialidad de 

las prendas y sus detalles27. En cuanto a la investigación histórica, una de las primeras 

historiadoras (y de las pocas) que se ha interesado en la moda es Aida Martínez Carreño28, 

historiadora de la Universidad Nacional de Colombia. Su periodo de interés se centraba en 

los siglos XVII y XVIII y su línea de trabajo era Historia de la Vida Cotidiana. Esta 

historiadora concluyó que la moda femenina, especialmente en lo que se refiere al vestido, 

era una forma de represión del cuerpo. No hace alusión si esto podría darse también con el 

cuerpo masculino, pero se sabe que en Europa del siglo XIX los conocidos dandies usaban 

corset. En relación con el contexto bogotano no hay estudios específicos que se hayan 

interesado por este fenómeno. Ya en cuanto a la indumentaria, uno de los aspectos que más 

se ha analizado ha sido el económico y la producción de telas, la creación y auge de la 

industria textil, como forma de entrar en la modernidad. En estas investigaciones se hace 

énfasis, sobre todo, en la primera mitad del siglo XX. Uno de estos estudios, que puede servir 

de ejemplo, es el de Santiago Montenegro29. Desafortunadamente, en esta clase de 

indagaciones es común que exista una ausencia de la relación con el contexto consumidor (y 

menos, desde el género) y la circulación de las telas. Sin embargo, se encontró un trabajo 

realizado en la Maestría de Estudios Culturales de la Universidad de Los Andes30 en el que, 

aunque el investigador no se acerca exclusivamente desde las masculinidades, si tiene en 

cuenta la categoría de género dentro de su exploración sobre la relación de la adquisición de 

textiles por parte de los consumidores. Aquí se presentan planteamientos interesantes y que 

están muy cercanos con el objeto de estudio de esta investigación. La parte que más interesa 

es el hecho que resalta, citando a Santiago Castro-Gómez, que la moda en Bogotá “debe ser 

                                                           
24 Los manuales de urbanidad, Zandra Pedraza, tenían la tarea de reforzar la moral y costumbres tradicionales. Zandra 

Pedraza, En cuerpo y alma: visiones del progreso y la felicidad (Bogotá: Ediciones Universidad de los Andes, 1999) 
25 Juana María Rey, “La cultura del vestir en Colombia desde el periodo prehispánico hasta el siglo XIX”. Texto y Contexto, 

n° 22, octubre – diciembre (1993). Este artículo nace de la tesis que realizó esta autora para optar por el título de diseñadora 

textil en la Universidad de los Andes 
26 Juana María Rey, “La cultura del vestir desde el periodo prehispánico hasta el siglo XIX”, (Tesis pregrado, Universidad 

de los Andes, 1991) 
27 En la actualidad, ella tiene una cátedra en el departamento de la Universidad de los Andes denominada “Historia del traje” 

la cual es un curso libre que toman los estudiantes tanto de la carrera de Arte y Diseño, y, además, es la coordinadora del 

departamento de Arte. 
28 Aida Martínez Carreño, La prisión del vestido: Aspectos sociales del traje en América (Bogotá, Planeta, 1995). Este es 

un intento de problematizar la moda. La cuestión es que pretendió abarcar la América hispánica, por lo que se queda un 

poco corto este texto. 
29 Santiago Montenegro, El arduo tránsito hacia la modernidad: historia de la industria textil colombiana durante la 

primera mitad del siglo XX (Medellín, Editorial Norma, 2002) 
30 Eduard Fernando Salazar, “De los textiles a las apariencias: los tránsitos de la moda en Colombia entre 1970 y 1999”, 

(Tesis Maestría, Universidad de los Andes, 2014) 
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vista como la escenificación de un deseo por la modernidad”31 y que por lo tanto “para el 

caso colombiano es necesario analizar la profunda relación que tejieron la moda y la 

industria textil durante gran parte del siglo XX, y lo que dicha relación produjo en la 

fabricación de ideas y deseos estéticos”32. En este sentido, el autor concluye que uno de los 

grandes portavoces de la moda en Colombia fue la industria textil, no los diseñadores como 

ocurrió en Europa: “la relación entre la materialidad de las telas y las industrias que exaltaron 

el valor de la moda es clave para entender el funcionamiento y desarrollo de la apariencia 

estética de los colombianos”33. Es así que la intención inicial de la industria textil era vender 

telas, pero la relación diseño, moda e industria se fue gestando al pasar de los años.  En este 

campo de la industria, también han surgido investigaciones que ponen su atención en el hacer 

(y en consonancia con lo que expone Eduard Salazar) como el trabajo de tesis de Ana Lucía 

Mesa Franco, Historia del oficio de la modista en Medellín, 1940 – 1980 procesos de 

individuación y prácticas de subjetivación34. Allí muestra la autora, a través de los discursos 

de la prensa y las revistas, a las modistas como mediadoras culturales y evidencia los cambios 

en su oficio con la consolidación del prêt-à-porter.  

 

En lo concerniente a la historia de la moda que tenga en cuenta el cuerpo y la construcción 

de género en nuestro país, es poco lo que se encuentra en investigaciones35.  Cuando se trata 

de la historia de la moda en Colombia, por lo general, ocurre que se habla de la moda a nivel 

mundial, pero pocas veces se hace un estudio de las particularidades y la apropiación en 

nuestro contexto y tiende a centrarse mucho en la prenda, dejando de lado el cuerpo humano 

para el que fue creada. Un ejemplo de esto es la tesis de Juliana Martina García Daza36. Ella 

da una visión sintética de la moda en el siglo XX, pero no se menciona a Colombia. No 

obstante, una tesis que tiene un aire de cercanía con esta investigación es la de María 

Alejandra Millán Potes, La imagen femenina interpelada por la publicidad de moda en los 

años 2037. Aunque su tesis no tiene la intención de ser una investigación histórica (su objetivo 

es crear una colección que titula Años 20´s38), realiza una pequeña indagación a partir de la 

Revista Cromos para dar un soporte conceptual a su colección. Otra exploración que 

relaciona cuerpo y moda, pero desde las artes plásticas, es el trabajo de Juanita Sánchez 

Martínez39.  El objetivo era desarrollar una exposición (que efectivamente realizó en lo que 

se conoce como la Zona Rosa de Bogotá) con prendas de vestir que estaban modeladas como 

si las vistiera un cuerpo. Como base conceptual para justificar su obra, Juanita Sánchez se 

apoya en las propuestas de Maguelonne Toussaint-Samat con su texto Historia técnica y 

                                                           
31 Eduard Fernando Salazar, “De los textiles a las apariencias: los tránsitos de la moda en Colombia entre 1970 y 1999”, 6 
32 Eduard Fernando Salazar, “De los textiles a las apariencias: los tránsitos de la moda en Colombia entre 1970 y 1999”…, 

7 La cursiva es mía 
33 Eduard Fernando Salazar, “De los textiles a las apariencias: los tránsitos de la moda en Colombia entre 1970 y 1999”…, 

7 
34 Ana Lucía Mesa Franco, “Historia del oficio de la modista en Medellín, 1940 – 1980 procesos de individuación y prácticas 

de subjetivación”, (Tesis Maestría, Universidad Nacional de Medellín, 2014) 
35 Se ha mencionado el trabajo de la historiadora Aida Martínez y del magister en Estudios Culturales Fernand Salazar 
36 Juliana Martina García Daza, “Moda en Colombia: estática o dinámica”, (Tesis pregrado, Pontificia Universidad 

Javeriana, sf) 
37 María Alejandra Millán Potes, “La imagen femenina interpelada por la publicidad de moda en los años 20” (Tesis 

pregrado, Universidad de San Buenaventura Cali, sf) 
38 Sic 
39 Juanita Sánchez Martínez, “Seres vestidos”, (Tesis pregrado, Universidad de los Andes, sf) 
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moral del vestido40. Ella parte de la propuesta que el vestido no es solo para usar sino para 

ser (o aparentar, según sea el caso). Además, plantea la correspondencia que la indumentaria 

tiene con la memoria: existe un proceso de asociación entre el objeto y un estímulo que se 

convierte en recuerdo. Por lo tanto “el traje es un objeto evocador y provocador”41. Para 

Juanita Sánchez es fundamental la corporeidad ya que la ropa “fisiológicamente está diseñada 

para seres humanos”42, es decir, que tanto su diseño y su forma parten del cuerpo y así estén 

separados siempre va a existir una relación directa con la parte del cuerpo para la cual fue 

hecha. A pesar de esto, la autora indica que no es lo mismo que una prenda esté suelta a que 

sea usada por una persona ya que “el universo interpretativo se magnifica, se vuelve mucho 

más rico y variado”43. Con este panorama, se puede evidenciar lo fragmentados, aislados y 

calidoscópicos que son los estudios de la moda y más de la moda con relación al género. La 

presente investigación tendrá que poner en diálogo a las fuentes escogidas para, de esta 

manera, ofrecer explicaciones sobre el problema planteado. 

 

Un siguiente aspecto fundamental en esta investigación es el estudio de las masculinidades. 

El interés por este campo de investigación surgió después de la tercera ola del feminismo, en 

la década de 1970, y como lo indica el trabajo de Nixon Ferley Espejo, nace de la necesidad 

de la “comprensión del varón como actor social”44, dentro de un contexto de lo que se 

denominó la crisis de la masculinidad que simplemente se explica como la crisis del 

patriarcado45. Las masculinidades se han abordado más desde el campo de la sociología, la 

antropología y la psicología. Un texto icónico es el de D.D. Gilmore, Hacerse hombre46, 

junto al de Pierre Bourdieu, La dominación masculina47. Gilmore trabaja una visión 

intercultural panorámica de las nociones de masculinidad desde sus prácticas y estereotipos 

en diferentes sociedades, esto con el objetivo de descartar la pretendida homogeneidad. Para 

este antropólogo, la masculinidad “padece del síndrome del “dado por sentado”48. Por su 

parte, Bourdieu llama la atención sobre la importancia del estudio histórico de la relación de 

los sexos para contrarrestar lo que este sociólogo llama la eternización de las estructuras 

producto de la deshistoricización de los procesos, sumado al fenómeno de la paradoja de las 

doxas49 y que ha derivado en uno de los estructurantes del texto de Bourdieu: la violencia 

simbólica. 

 

En Colombia, por su parte, el estudio de las masculinidades se ha desarrollado principalmente 

(al igual que en otras regiones del mundo) desde la sociología, la antropología y la psicología. 

El trabajo antes mencionado de Nixon Ferley Espejo es un claro ejemplo de esto. Esta 

investigación indaga sobre la construcción de la masculinidad entre los jóvenes de estratos 

bajos de la localidad de Usaquén. Espejo critica que la masculinidad solo es dada a los 

                                                           
40 Gran parte de su trabajo se basa en Maguelonne Toussaint-Samat, Historia técnica y moral del vestido (Madrid: Alianza 

Editorial, 1994). Esta publicación consta de tres volúmenes.  
41 Juanita Sánchez Martínez, “Seres vestidos”…, sp 
42 Juanita Sánchez Martínez, “Seres vestidos”…, sp 
43 Juanita Sánchez Martínez, “Seres vestidos”…, sp 
44 Nixon Ferley Espejo Alarcón, “Hacerse hombre: construcciones y reconstrucciones de la masculinidad”, (Tesis Maestría, 

Universidad de los Andes, 2015), “Hacerse hombre: construcciones y reconstrucciones de la masculinidad”…, 4 
45 Nixon Ferley Espejo Alarcón, “Hacerse hombre: construcciones y reconstrucciones de la masculinidad”…, 4 
46 D.D. Gilmore, Hacerse hombre: concepciones culturales de la masculinidad (Barcelona: Ediciones Paidós, 1990) 
47 Pierre Bourdieu, La dominación masculina (Barcelona: Editorial Anagrama, 2000) 
48 D.D. Gilmore, Hacerse hombre: concepciones culturales de la masculinidad…, 15 
49 Pierre Bourdieu, La dominación masculina…, 11 

 



15 
 

hombres adultos, dejando de lado los procesos elaborados por los jóvenes menores de 25 

años. Algo en común, es que la mayoría de los estudios se realizan con grupos sociales 

actuales, evidenciando la construcción de lo masculino en la sociedad y cómo es necesario 

desnaturalizar los imaginarios hegemónicos50. Siendo este parte de los estudios de género, el 

análisis de las masculinidades comparte su principal postulado el cual indica que la identidad 

de género es una construcción social; así lo manifiesta Fredy Hernán Gómez Alcaraz en su 

ponencia presentada en el foro Masculinidades en Colombia: reflexiones y perspectivas51. 

Otro punto interesante es la construcción de la masculinidad desde los medios de 

comunicación. Marta Segarra asegura que los medios de comunicación (especialmente a 

partir de la publicidad) tienen un papel principal en la construcción de la identidad de género 

y “ejercen una influencia cierta en lo que pensamos que debe ser la masculinidad”52.  

 

Como intento de trabajo histórico, se encuentran los siguientes: Uno es del reconocido 

historiador Steve Stern sobre la relación de género y poder en los finales de la época colonial 

en México donde “las mujeres y los hombres de la cultura popular sostuvieron luchas 

enconadas e incluso violentas por los derechos y obligaciones de cada género y que 

elaboraron modelos distintos y opuestos de la autoridad legítima del mismo”53, aunque está 

más dirigido a la situación de las mujeres. Para el Virreinato de la Nueva Granada, a finales 

de la Colonia, se destaca el artículo realizado por Max Hering a la cabeza, que lleva el título 

de Prácticas sexuales y pasiones prohibidas en el Virreinato de Nueva Granada y que fue 

parte del libro Historia Cultural desde Colombia: categorías y debates54. En este texto, los 

autores evidencian la importancia de tener en cuenta la categoría de género en el análisis de 

lo que se consideraba, para la época, las trasgresiones sexuales y pasionales en el afán de 

controlar el sexo y las pasiones, imponiendo una moral. Para finales de la colonia, 

encontramos la tesis novedosa del historiador Joaquín Palacios55. Su tesis se centra en la 

caracterización de las masculinidades que difieren con el deber ser a finales del siglo XVIII 

y principios del siglo XIX en la Nueva Granada, especialmente en Santa Fe de Bogotá. Este 

historiador evidencia que ciertos comportamientos masculinos se diferenciaban del modelo 

hegemónico (tanto en comportamiento como en indumentaria), y por lo cual, en la época, se 

les consideraba no masculinos (es decir, feminizados u homosexuales). Palacios demuestra 

                                                           
50 Como uno de esto primeros trabajos podemos mencionar el de Virginia Gutiérrez de Pineda en cuanto al trabajo que hace 

de la caracterización del hombre antioqueño dentro de un contexto más amplio que es el estudio de la familia en Colombia. 

Ver Virginia Gutiérrez de Pineda, Familia y cultura en Colombia (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1975). Otra 

investigadora de género que inició el estudio de masculinidades en Colombia es Mara Viveros, economista con doctorado 

en Ciencias Sociales de la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ella estudia la masculinidad contemporánea desde 

la antropología y la psicología. Su último trabajo compilatorio es: Mara Viveros, Hombres e identidades de género: 

investigaciones desde América Latina (Bogotá: Universidad Nacional, 2001). Aquí se propone las distintas visiones de 

hombre, masculinidades y machismo en Latinoamérica, especialmente en Colombia. 
51 Fredy Hernán Gómez, “Las masculinidades y los varones: construcciones históricas diversas”, en Foro Masculinidades 

en Colombia: reflexiones y perspectivas, memorias, ed. Fredy Hernán Gómez (Bogotá: Gente Nueva Editorial, 2000), 21 - 

35 
52 Marta Segarra, “Modelos de masculinidad y medios de comunicación”, en Nuevas masculinidades, ed. Marta Segarra y 

Ángels Carabí (Barcelona, Icaria editorial, 2000), 151 – 175 
53 Steve Stern, La historia secreta del género: mujeres y hombres y poder en México en las postrimerías del periodo colonial 

(México: Fondo de Cultura Económica, 1999), 9 
54 Max Hering et al, “Prácticas sexuales y pasiones prohibidas en el Virreinato de Nueva Granada” en Historia cultural 

desde Colombia: categorías y debates, ed. Amada Carolina Pérez Benavides; Max Hering (Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana, 2012), 51 - 86 
55 Joaquín Palacios, “Masculinidades disidentes e ilustradas: petrimetres y currutacos en la Nueva Granada (1796 – 1810)”, 

(Tesis pregrado, Universidad Externado de Colombia, 2015) 
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que simplemente eran lo que él denomina masculinidades disidentes. Además, parte del 

análisis del deber ser de la época para luego confrontarlo con esas disidencias que se 

presentaban, teniendo en cuenta que tales se manifestaban en una clase restringida: los 

criollos que detentaban el poder. Aquí también se verifica que “las investigaciones (sobre 

masculinidades) desde la historia son bastante reducidas”56.  Un trabajo que pretende dar un 

panorama de la situación de ser hombre para el siglo XIX en varios países del continente 

americano se titula Entre hombres: masculinidades del siglo XIX en América Latina57 el cual 

es un compendio de artículos. Sin embargo, no se ve que haya trabajo de fuentes primarias 

como base para las inferencias que se hacen; es más un trabajo a partir de fuentes secundarias. 

Para el siglo XX encontramos el trabajo de Ricardo López Pedreros con su artículo 

Empleados, mujeres de oficina y la construcción de identidades de clase media en Bogotá, 

1930-195058, publicado en el Anuario de Historia Social y de la Cultura. En este artículo, 

López destaca que las identidades de la clase media trabajadora no solo se constituyeron 

desde la clase sino desde el género, teniendo en cuenta la entrada de la mujer en trabajos para 

hombres. Los discursos para normalizar los cuerpos sexuados crearon la figura del Ángel de 

la Oficina y se puso en la mesa la discusión por la masculinidad, siendo para defender la 

masculinidad hegemónica o para proponer unas, como se denomina hoy en día, nuevas 

masculinidades. Aquí, como en los anteriores apartados, carecemos de estudios históricos, 

aunque para el estudio de las masculinidades existe una base teórica amplia. De nuevo, 

tendremos que poner a dialogar a las fuentes para entender lo que significaba ser hombre, 

entre 1955 y 1958, para la revista Adán. 

 

Con respecto a lo anterior, se puede concluir que en Colombia ha sido poco estudiado el 

fenómeno de la moda con respecto a la construcción de género y mucho menos de la moda 

masculina. Los pocos estudios que se han llevado a cabo se han centrado en la construcción 

de imagen y silueta femenina, principalmente para el siglo XIX. Por lo tanto, se puede indicar 

que este trabajo se justifica desde la perspectiva de la carencia de investigaciones tanto en 

masculinidades como en la moda masculina y su relación con la industria textil que edita una 

revista para promocionar su producto, y más aún en la insuficiencia de un contexto, en este 

caso en la ciudad de Bogotá, que permita entender el cómo se representa la masculinidad a 

partir de la moda en la revista Adán, editada por Everfit (empresa textil creada en Medellín) 

en la capital del país.  

 

Perspectiva teórica y metodológica 

 

Teniendo en cuenta que la investigación parte de una revista en particular y que es poco lo 

que se sabe del tema a investigar alrededor de ella, como es la construcción de la 

masculinidad a partir de la moda en la década de 1950, se utilizará el método indiciario ya 

que es un procedimiento que permite reconstruir a partir del seguimiento de pistas, huellas, 

rastros, señales; es decir, la base de este método es el análisis de los detalles. En este sentido, 

lo importante es no fijarse solamente en las “características más evidentes” sino “examinar 

                                                           
56 Joaquín Palacios, “Masculinidades disidentes e ilustradas”…, 15 
57 Ana Puluffo; Ignacio M. Sánchez, Entre hombres: masculinidades del siglo XIX en América Latina, Madrid, 

Iberoamericana, 2010 
58 Ricardo López Pedreros, “Empleados, mujeres de oficina y la construcción de identidades de clase media en Bogotá, 

1930-1950”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, número 30, 2003 
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los detalles menos trascendentes”59. Para Carlo Ginzburg este método desarrolla “una actitud 

que lleva a gustar de los detalles”60.  Es decir, que de la revista se extraerán los textos 

concernientes a la moda y el género y se realizará el respectivo análisis crítico de la 

publicación y del discurso, a partir de las propuestas de Mariluz Vallejo Mejía y Teun van 

Dijk61, en cuanto a lo que se  concibe con respecto a ser hombre, cómo ese hombre debía 

estar vestido y qué significaba moda para esta publicación, teniendo en cuenta las categorías 

propuestas: Representación, masculinidad, didáctica del buen vestir, cuerpo vestido, las 

cuales se explicarán más adelante. Las imágenes que se encuentran en los diferentes números 

de la Revista Adán, se dividirán en: ilustraciones, fotografías y caricaturas de humor. El 

análisis de estas imágenes se realizará con base en la propuesta del método iconográfico, 

principalmente de Erwin Panofsky62. El trabajo se centrará en evidenciar la estética y la 

silueta masculina propuesta desde la revista para la época a examinar; cómo conciben un 

cuerpo masculino vestido. Además, se comparará con los textos e imágenes de otras 

publicaciones, como la revista Cromos, y se tomarán ciertas imágenes de un cierto número 

de películas que se pasaban en las salas de cine de la ciudad de Bogotá. Los títulos de estas 

películas se eligieron según se intuya se relacione con el asunto de esta investigación en 

cartelera y la facilidad para tener acceso a ellas. Para hacer esta selección, se utilizó la sección 

de cine del periódico El Tiempo. 

 

Teóricamente, el análisis de la Revista Adán se enmarcará en lo que Peter Burke define como 

la Nueva Historia Cultural, es decir, la forma de abordar el estudio de las “presuposiciones, 

sentimientos” más allá de las “ideas y los sistemas de pensamiento”, y que abre el espectro a 

nuevos problemas, especialmente en su vertiente historia cultural de las ciudades63. Jaume 

Aurell expone que esta nueva historia se basa en un concepto más amplio de cultura donde 

el individuo es el protagonista y se asume una visión poliédrica de la realidad64. De la Nueva 

Historia Cultural este trabajo se centrará en el concepto de Representación el cual constituye 

la construcción del sentido de un objeto ausente65 en una imagen presente y que tiene la 

“capacidad de modificar la realidad que parece reflejar”66. Así mismo lo define Roger 

Chartier, las representaciones son las formas como los grupos dan sentido al mundo, “es el 

instrumento de un conocimiento mediato que hace ver un objeto ausente al sustituirlo por 

una “imagen” capaz de volverlo a la memoria y “pintarlo” tal cual es”67. Esas visiones de 

mundo son construidas a partir de lo que Chartier nombra como “utillaje nocional”68, de 

signos y símbolos. A esto se puede agregar la concepción de Stuart Hall de que la 

Representación “es una parte esencial del proceso por el cual los significados son producidos 

                                                           
59 Carlo Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios: morfología e historia (Barcelona: Editorial Gedisa, 2008), 186 
60 Carlo Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios…, 187 
61 Este aspecto se profundizará en el primer capítulo. 
62 Igualmente, este asunto se ahondará en el primer capítulo 
63 Peter Burke, ¿Qué es la historia cultural? (Barcelona: Ediciones Paidós, 2006), 70 
64 Jaume Aurell, La escritura de la memoria: de los positivismos a los postmodernismos (España: Universitat de València, 

2005) 
65 Roger Chartier, Escribir las prácticas Foucault, De Certeau, Marin (Buenos Aires: Ediciones Manantial, 1996), 79 
66 Peter Burke, ¿Qué es la historia cultural?, 84 
67 Roger Chartier, El mundo como representación: historia cultural entre práctica y representación (Barcelona: Gedisas 

editorial, 1992), 58 
68 Roger Chartier, El mundo como representación…, 57 
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e intercambiados entre los miembros de una cultura. Esto implica el uso del lenguaje, de 

signos e imágenes”69. 

  

En este sentido, no debemos olvidar la importancia que tiene la materialidad de estos signos 

e imágenes, de su fabricación, sus formas se construye también un sentido práctico y como 

dice Chartier “descifrar las reglas que gobiernan las prácticas de la representación es pues 

una condición necesaria y previa a la comprehensión de la representación de dichas 

prácticas”70. Para esto propone la triada de crítica textual (el análisis del discurso), historia 

sociocultural (el contexto) y la historia del objeto (en este caso, será la materialidad de la 

revista y la indumentaria masculina en sus imágenes y textos).  El trabajo del historiador, con 

respecto a lo anterior, como explica Jaume Aurell, es el desciframiento de estos signos, 

símbolos e imágenes para de esa manera acceder a esa cultura71. Las representaciones son 

analizadas tanto en su materialidad como en su aspecto simbólico y su escenificación social. 

 

Una de las representaciones que se evidencia en la revista es la de masculinidad que hace 

parte del concepto de género, el cual nace como forma de traspasar y desnaturalizar la 

cuestión del sexo. Mientras que el sexo se refiere a la asignación biológica de un cuerpo con 

aparatos reproductivos masculinos o femeninos (los cuales se distinguen con la 

denominación de macho o hembra), el género es una construcción social de lo que significa 

ser femenino y ser masculino72 y las diferentes opciones que pueden surgir a partir de esta 

dicotomía73. Sexo y género pueden o no coincidir en un mismo cuerpo. Como lo expone Joan 

Scott “el género es una categoría social impuesta a un cuerpo sexuado”74que implica unas 

relaciones y unos roles. Fredy Hernán Gómez, un exponente de los estudios de género en 

Colombia, afirma que “considerar a los varones como sujeto de estudio, introduce la 

necesidad y la pertinencia tanto de indagar por sus demandas, temores, prácticas, decisiones, 

como por los contextos en los que se producen y desarrollan tales realidades y expectativas 

masculinas”75. Este trabajo se concentrará en la cuestión de qué es ideal del ser hombre, es 

decir, la construcción social del género masculino, según los planteamientos de la revista 

para los años 1955 y 1958 en la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta lo anterior, 

masculinidad se entenderá como el conjunto de rasgos psicológicos, de comportamiento, 

símbolos y valores que se consideran propios de lo masculino. Es de resaltar que para los 

años que analiza esta investigación, sexo y género tenían una correspondencia unívoca pues 

para esa época, como se explicó anteriormente la masculinidad y la identidad de género se 

creían procesos homogéneos. En Estados Unidos y Europa, solo hasta mediados de la década 

de 1960 el género se considera como categoría social y en los años 70 comienza un interés 

por el estudio de las masculinidades como forma de desterrar el sistema de patriarcado que 

no solamente limitaba (y limita) y oprimía a las mujeres, sino que los mismos hombres 

                                                           
69 Stuar Hall, Representation: cultural representations and signifying practices (Londres: SAGE publications, 2003), 15. 

La traducción es mía. 
70 Roger Chartier, El mundo como representación…, VIII 
71 Jaume Aurell, La escritura de la memoria…, 203 
72 Joan Scott, Género e historia (México: Fondo de Cultura Económica, 2008), 48-74 
73 En la actualidad, se habla de masculinidades y feminidades disidentes (que difieren en lo que socialmente se ha pensado 

como el “deber ser”). Ver trabajos como Fredy Hernán Gómez, “Las masculinidades y los varones: construcciones históricas 

diversas”, en Foro Masculinidades en Colombia: reflexiones y perspectivas, memorias, ed. Fredy Hernán Gómez (Bogotá: 

Gente Nueva Editorial, 2000) y Judith Butler, Deshacer el género (Barcelona, Paidós, 2006) 
74 Joan Scott, Género e historia…, 53 
75 Fredy Hernán Gómez, “Las masculinidades y los varones: construcciones históricas diversas”…, 22 
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igualmente se sentían prisioneros de ese mismo sistema. Estas categorías comienzan a ser 

usadas en nuestro país en la década de 1980. 

 

La masculinidad es referenciada y construida a partir de lo que se denominará en esta 

investigación como la didáctica del buen vestir. Gracias a la colaboración de personajes 

destacados de la época y que eran reconocidos en el círculo intelectual de la ciudad de Bogotá 

y del país, la revista pretendía enseñar y divulgar la esencia y la importancia de la forma 

correcta de vestir (que en este proyecto se denominará como buen vestir). Ese buen vestir se 

lograba con el uso de una marca de ropa en específico. El objetivo, en este sentido, era el 

posicionamiento en el mercado de una marca de ropa masculina. Una de las formas de 

legitimarse como marca era dentro de un fenómeno como es la moda (es parte del título de 

la revista), por lo tanto, se tendrá en cuenta dentro de esta didáctica del buen vestir. La moda 

se ha definido desde sus particularidades. Esta ha significado desde sus inicios una forma de 

salir del mundo de la tradición, razón por la cual este fenómeno está en el corazón mismo de 

las sociedades modernas y es una de sus principales características. Sus elementos esenciales 

son la seducción, lo efímero, la inestabilidad, el culto a la fantasía estética, y principalmente, 

culto a la novedad y la preocupación constante por la construcción de género (ya sea para 

afirmar el deber ser, transformarlo o para transgredirlo)76; como expone Gilles Lipovetsky la 

moda es un sistema de “incesante metamorfosis”77 En los últimos años se ha destacado el 

estudio de la moda e indumentaria puesto que “los códigos de vestir revelan códigos 

culturales”78. Esos códigos de vestir, especialmente en la moda, se crean como un imperativo 

en diferenciar qué es vestirse con buen gusto y con mal gusto y de diferenciación individual 

y social. La moda al crear tendencias está mostrando y enseñando qué es lo que se debe 

considerar y qué se debe descartar a la hora cubrir y adornar nuestros cuerpos. Es así como 

la didáctica del buen vestir se definirá como las estrategias de comunicación para transmitir 

un conocimiento que, en este caso, es la comprensión de las formas de uso de la indumentaria 

y accesorios masculinos y su correcta elección. 

 

Todo lo anteriormente expuesto remite a algo esencial y es la construcción de un cuerpo 

vestido y un cuerpo que implica las características designadas de un género en específico. 

Esta exploración, por lo tanto, tendrá en cuenta lo que se ha investigado en cuanto a la 

Historia del Cuerpo se refiere. La historia del cuerpo es uno de los temas en que se interesó 

la Nueva Historia Cultural. El cuerpo, como todo lo relacionado con los seres humanos, 

también es producto de una sociedad. La apariencia, las formas de mirar, estar o de moverse 

son productos de un contexto cultural. En este sentido, se puede afirmar que “El cuerpo 

cumple el papel de instrumento para estar en el mundo. Por medio de él se llega a una cultura 

y se vive en ella”. Zandra Pedraza concibe el cuerpo como una relación entre naturaleza y 

cultura; entre “biología y construcción social”79. Esta relación la denomina Alain Corbin 

como fábrica y gestión social del cuerpo80.  El cuerpo vestido será, entonces, aquel cuerpo 

                                                           
76 Ver en Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas (Barcelona: Editorial 

Anagrama, 1990), 9 – 87 y Joanne Enwistle, El cuerpo y la moda: una visión sociológica (Barcelona: Editorial Paidós, 

2002), 19 - 101 
77 Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero…, 23 
78 Peter Burke, ¿Qué es la historia cultural?..., 91 
79 Ima Poveda, Moda y el control de la individualidad femenina en la élite bogotana, 1815 – 1848. (Tesis pregrado, 

Universidad Autónoma de Colombia, 2015), 91 
80 Alain Corbin, Historia del Cuerpo. Volumen 2. De la Revolución Francesa a la Gran Guerra (Madrid: Santillana 

ediciones, 2005), 16 
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que es adaptado o adapta una forma de vestir, el cual remite a la silueta masculina dominante 

de la época. 

 

Finalmente, la estructura capitular del documento de esta investigación se dividirá en tres 

apartados, muy relacionados entre sí. El primer capítulo se realizará una descripción analítica 

de la revista como la primera revista de moda masculina en Bogotá, y posiblemente de 

Colombia. Aquí se indagará quiénes producen la revista, qué se escribe, quiénes colaboran 

en ella, el uso de la publicidad, su forma de divulgación y difusión. El segundo capítulo 

presentará los discursos sobre moda masculina manejados por la revista, es decir, lo que se 

entiende por moda, y cuáles eran las tendencias que seguían. Igualmente, estudiaremos el 

cuerpo vestido, a partir de la propuesta de silueta masculina para el periodo estudiado y 

entenderemos de qué se trata esa didáctica del vestir, que es esencial dentro del desarrollo de 

la Revista Adán. Como tercer y último capítulo, a partir de lo anterior, se indagará por la 

concepción de masculinidad. Se iniciará con una explicación teórica de lo que es el estudio 

de la masculinidad como parte de los estudios de género, para, a continuación, analizar las 

nociones de masculinidad que establece la revista. 
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1. Una revista de moda masculina  

 
 

Como primera medida, para el desarrollo del tema de esta investigación se considera 

importante conocer la revista centro de análisis. Por esto, en este primer capítulo se realizará 

la descripción analítica81 de la revista mediante el estudio de los editoriales de los 32 números 

existentes de Adán: Revista de moda masculina, teniendo en cuenta que la editorial de una 

publicación seriada “presenta la posición del editor o del Comité editorial sobre orientaciones 

en el dominio de publicación de la revista o de la misma revista”82. Es decir, son artículos 

cortos que tratan un asunto en específico, con la característica de no estar firmada, que refleja 

la ideología y la postura frente al asunto mismo que presenta la revista o sobre algún 

acontecimiento en específico. Esta sección nos brinda elementos ilustrativos en cuanto al 

objetivo de esta investigación el cual es el análisis de la moda y masculinidad en los años que 

fue editada la revista. 

 

Este trabajo se llevó a cabo bajo las formas de descripción y análisis de publicaciones seriadas 

desarrollado por Mariluz Vallejo y la metodología de análisis crítico del discurso propuesto 

por Teun A. van Dijk. Mariluz Vallejo, en su libro A plomo herido83, para llevar a cabo su 

objeto de dar un panorama84 de la historia política y sociocultural del periodismo en 

Colombia, propone realizar una estructura temática en la cual, primero, clasifica las fuentes, 

que previamente ha seleccionado, en temas generales. Luego, cada apartado general lo divide 

en subtemas. En cada uno de estos subtemas, organiza su relato analítico, como ella misma 

afirma, “con desarrollo cronológico, anécdotas de color y el cruce de voces de los mismos 

periodistas, testigos de su época”85. Esta académica realiza el ejercicio de comenzar el relato 

ubicando los sucesos del siglo XIX para terminarlo con los acontecimientos del siglo XX, en 

cada una de las estructuras temáticas que plantea. 

 

En cuanto al análisis crítico del discurso86, este tiene como objetivo, entendiendo el discurso 

como práctica social, “descubrir, revelar o divulgar aquello que es implícito, que está 

escondido o que por algún motivo no es inmediatamente obvio”87. Uno de los elementos 

                                                           
81 Bertha Orozco Fuentes (Historiadora con doctorado en pedagogía y profesora de la UNAM), en un documento de la 

UNAM que hace parte de una de las asignaturas de la Licenciatura en Pedagogía, entiende la descripción analítica como 

fase reconstructiva y le posibilita al investigador tomar una posición frente al objeto de estudio. En el nivel de la descripción 

analítica se reconstruye tal objeto para comprender el sentido que el hombre confiere a sus acciones. Ver en: La Descripción 

analítica: criterios metodológicos http://www.rua.unam.mx/objeto/16774/la-descripcion-analitica-criterios-metodologicos 
82 Ver en https://www.icesi.edu.co/investigaciones_publicaciones/images/pdf/nuevo_glosario_publicaciones.pdf 
83 Mariluz Vallejo Mejía, A plomo herido. Una crónica del periodismo en Colombia (1880 – 1980) (Bogotá: Editorial 

Planeta, 2006) 
84 En la página 13 de su publicación A plomo herido, Mariluz Vallejo indica que este es un libro “panorámico, oceánico” 
85 Mariluz Vallejo Mejía, A plomo herido…, 11   
86 El cual será la base metodológica tanto en este como en los demás capítulos. 
87 Teun A. van Dijk, Racismo y análisis crítico de los medios (Barcelona: Ediciones Paidós, 1997), 17   
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fundamentales que soporta la explicación es el vínculo del texto con el contexto8889. Es así 

como, se estudian las estrategias y estructura del texto a fin de descubrir patrones de 

manipulación, por ejemplo. Este conlleva un acceso tanto a ese texto como a ese contexto 

que lo produjo, teniendo en cuenta que el control del discurso está íntimamente ligado al 

poder social. Se puede indicar que la estructura del texto es tanto una forma de legitimar el 

poder del emisor como el control del receptor sobre sus creencias y acciones, como recurso 

simbólico. Sin embargo, “Los receptores pueden ser bastante autónomos y variables en su 

interpretación y uso del texto y del habla, que son también una función de la clase, del género 

o de la cultura”90 que en esta investigación no se puede abordar puesto que no se tuvo acceso 

a los archivos de la empresa; se sabe que los lectores de la revista mandaban cartas las cuales 

algunas las publicaban, pero estas son muy favorables a la revista.  

 

Esos grupos que tienen control sobre el discurso, que tienen uso privilegiado de recursos 

sociales como los medios de comunicación, podemos decir que tienen la intención de incidir 

en las representaciones mentales mediante la credibilidad de los expertos (que en esta revista 

serán los intelectuales reconocidos de la época, con una trayectoria considerable en los 

medios impresos), “en términos del poder manifiesto de sus autores”91. Es decir, que el 

“discurso, en tanto construcción social y subjetiva de la realidad, materializa: la organización 

social; la forma individual de apropiación del  mundo; los saberes convencionales instituidos 

y consensuados; la preservación y modificación del orden social, de las relaciones de poder 

y de las verdades establecidas; las formas de proceder y comportarse en función de los juegos 

de poder, de las metas comunes del colectivo y de la organización personal del modo de ser 

y de aprender, entre otras”92. El discurso es la forma de influenciar las creencias socialmente 

compartidas. 

 

Este capítulo consta de tres enunciados. En el primero se tratará de conocer algunos datos de 

la empresa textil antioqueña que produce la revista, pues, desafortunadamente, han sido 

infructuosos los intentos de tener acceso a los archivos históricos, ni a personas relacionadas 

laboralmente con Everfit. Se seguirá con el análisis de lo que se escribe en la revista 

destacando la razón de ser de esta publicación, cómo abordan la cuestión de la moda, y ya 

que en las editoriales no se ocupa del hombre en sí (solamente cuando se habla del hombre 

como padre cabeza de familia), se describirán los valores sobre los que se sustenta la revista 

lo cual nos dará pistas para entender el fenómeno de la masculinidad, para los años en que 

fue editada la revista, y estos son: la familia, la religión y la educación aspectos que expresan 

vida social de la ciudad y en sí del país pues la revista no solo se dirigía a lectores bogotanos; 

además, se dará un panorama de las imágenes utilizadas como apoyo visual al 

empoderamiento del producto que están vendiendo, las cuales se dividen en ilustraciones, 

fotografías y caricaturas de humor. Otro aspecto para tratar es el de los colaboradores. A lo 

largo de los 32 números pasaron muchos intelectuales reconocidos que aportaron con uno o 

varios artículos a la revista. Algunos permanecieron por más tiempo. A ellos se les hará una 

                                                           
88 Es “la estructura (mentalmente representada) de aquellas propiedades de la situación social que son relevantes para la 

producción y la comprensión del discurso” Teun Van Dijk, “Análisis crítico del discurso”. Anthropos, n° 186, septiembre 

– octubre (1999), 27 
89 Teun Van Dijk, “Análisis crítico del discurso”…, 24 
90 Teun Van Dijk, “Análisis crítico del discurso”…, 29 
91 Teun Van Dijk, “Análisis crítico del discurso”…, 29 
92 Bertha Orozco Fuentes, La Descripción analítica: criterios metodológicos http://www.rua.unam.mx/objeto/16774/la-

descripcion-analitica-criterios-metodologicos, 191 

http://www.rua.unam.mx/objeto/16774/la-descripcion-analitica-criterios-metodologicos
http://www.rua.unam.mx/objeto/16774/la-descripcion-analitica-criterios-metodologicos
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pequeña descripción biográfica en la que se intentará rastrear alguna conexión, puesto que 

hasta ahora, no se ha encontrado ninguna referencia a su trabajo en esta revista, ni se sabe 

cómo llegaron a ser parte de esta. Finalmente, llegamos al punto de la divulgación y la 

difusión que, con la misma dificultad expresada al principio de este párrafo, se inferirá a 

partir de la misma revista. Pero primero se dará un panorama de la historia de las revistas de 

moda 

 

1.1. Adán: Revista de moda masculina 

 

En cuanto a la revista en cuestión, salta a la vista que hay un productor, el cual evidencia 

unas razones para producir la revista, que pretende vender un producto, que se basa en ciertos 

valores sociales, que tiene unos colaboradores y que su publicidad tiene unos parámetros 

fijados. A continuación, se presentará una descripción y análisis de cada uno de estos 

elementos para brindar un conocimiento panorámico de la revista. 

 

1.1.1. Revistas de moda 

 

Se dice que el origen de las revistas de moda93 se remonta a 1672 con la publicación Mercure 

Galant, editada en Francia como Mercure de France, en 1714. Le siguió la publicación en 

Inglaterra de Lady´s Mercury en 1693. Y que esta revista, a la vez, publica Tatler sobre la 

moda de los nobles. El auge de estas revistas se dio realmente en 1759 con la publicación en 

Francia del Journal des Femmes, a la cual le siguieron otras tantas, y su tarea era la de 

adiestrar sobre normas del buen gusto y están dirigidos a mujeres. Otras grandes revistas 

nacen al otro lado del océano. En Estados Unidos se fundan Haper´s Bazar en 1867 y Vogue 

en 1892. Estas revistas aún están en circulación con filiales en diferentes partes del mundo, 

una de ellas es Colombia, y son consideradas todas unas instituciones de las revistas de moda.  

 

Como se puede observar, las revistas de moda nacen encaminándose exclusivamente en la 

moda femenina. La moda masculina se conocía en los figurines que aparecían en las 

diferentes revistas (así como en las revistas de moda femenina) o en obras pictóricas, pero 

no había mayores referencias; las referencias eran más visuales. También esas referencias se 

daban desde personajes muy específicos como ocurrió con el gran Brummell. Si es cierto no 

existían revista de moda concretamente masculina, escritores del siglo XIX, como Honoré 

de Balzac o Baudelaire, o españoles Pérez Galdós tomaron la moda como un tema literario. 

Igualmente se publicaban manuales sobre cómo usar determinada prenda como L´Art de 

mettre sa cravate, de 1827, y de confección de indumentaria masculina como Traité 

encyclopédique de l´art du tailleur, de 1834, o The Tailor´s Masterpieces, de 1838. 

 

En el siglo XX aparecen revistas como Sir, Esquire (fundada en 1933 y circula actualmente 

en español en Colombia con Esquire Colombia), CQ (publicada desde 1931 y que antes de 

1957 era conocida como Gentlemen´s Quarterly). Vogue lanzó su revista masculina, Men´s 

Vogue, en 2005. Las revistas para hombres colombianas se han centrado más en mostrar y 

hablar de las mujeres (desde el punto de vista sensual y sexual) que proponer temas para ellos 

mismos. Estas son por ejemplo Soho, Don Juan. 

 

                                                           
93 Ver en http://theluxonomist.es/2017/03/16/el-impresionante-origen-de-las-revistas-de-moda/lourdes-delgado 
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En cuanto a revistas de moda, en Colombia no hay estudios sobre un listado de publicación, 

cosa contraria a España, país en el que este tema tiene centros de estudio.  

 

1.1.2. Quién produce la revista 

 

La empresa que produce la Revista Adán, Indulana-Everfit, fue fundada en 1940 en la ciudad 

de Medellín. Como se señaló en la introducción, el 21 de agosto de 1940 Roberto Uribe 

Escobar y los hermanos Luis y Roberto Posada Pérez (dueños de Indulana94) fundaron Everfit 

en asocio con Aureliano Posada, Luis Mariano Uribe, Jaime Moreno y Jorge Aristizábal95. 

Para 1945, Everfit hacía anuncios publicitarios en otras revistas, como en la revista Progreso, 

que anunciaba el traje en 6 horas, su lema desde ese momento fue “listo y a su medida”96, o 

en periódicos como El Tiempo y El Espectador. Posteriormente, sacaron al mercado una 

nueva marca conocida como Aberdeen. En 1955, la compañía comenzó a editar una 

publicación como forma no solo de promocionar sus colecciones sino la moda masculina en 

sí, su principal producto. Su director era Luis Lalinde Botero, un reconocido escritor y 

publicista97 y también estaba bajo la edición del español republicano Fernando Martínez 

Dorrién, quien, igualmente, editaba la revista Estampa (publicada desde 1938). Ambas 

publicaciones eran impresas en los talleres de Editorial Bolívar, taller que estaba ubicado en 

la calle 46 con carrera 6 de la ciudad de Bogotá.  

 

Siendo que la idea de la revista nació de una empresa textil Antioqueña, como es Indulana-

Everfit, creemos que es importante entender, de manera sucinta, el ambiente que se vivían en 

Medellín, especialmente en años anteriores a la creación de la publicación y en el que se 

percibe una noción de la importancia de la moda. Tomando a Juan Sebastián Posada, 

Medellín presentaba un proceso de transformación material en la máscara de la modernidad98 

acompañado con un componente moralizador, que más adelante se podrá traslucir en la 

descripción de esta revista. Es así como “se fue edificando un “futuro” tanto industrial, 

empresarial y financiero en la ciudad”99. En este proceso, se veía el cultivo del cuerpo y el 

espíritu como paradigmas del progreso100. Un personaje destacado como Jorge Roa 

Martínez101 hablaba de una subjetividad medellinense (como la denomina Juan Sebastián 

Posada): preocupación económica, virtud familiar, el trabajo y la seriedad. De esta manera, 

se le dio importancia “al buen vestir y buen comer” que “le garantizaban practicar las normas 

de civismo a una masa que deseaba ‘ascender socialmente’, normas que por tantos años 

fueron la preciosa reserva de estatus de las clases altas”102. Esto último se explicará de manera 

más amplia en el segundo capítulo. 

 

                                                           
94 Indulana fue una empresa que hasta ese momento solo elaboraban textiles, especialmente paños. Ver María Luz de 

Noguera, Vestido, Modas y Confecciones (Bogotá: Canal Ramírez – Antares, 1974) 
95 Como razón social se legalizaron con el nombre de Confecciones Colombia S.A. Ver en: María Luz de Noguera, Vestido, 

Modas y Confecciones (Bogotá: Canal Ramírez – Antares, 1974) 
96 Juan Esteban Posada Morales, El laberinto de una promesa. Cartografías del capitalismo en Medellín, 1939-1962 (Tesis 

para optar al título Magister en Historia, Universidad Nacional de Colombia, 2014), 62 
97 Hernando Téllez B., Cincuenta años de publicidad colombiana (Bogotá: Gente Nueva, 1981), 31 
98 Juan Esteban Posada Morales, El laberinto de una promesa…, 11 
99 Juan Esteban Posada Morales, El laberinto de una promesa…, 31 
100 Juan Esteban Posada Morales, El laberinto de una promesa…, 31 
101 Abogado cosmopolita nacido a finales del siglo XIX en Guateque y que vivió en Pereira. El historiador Álvaro Acevedo 

Tarazona publicó su biografía. Juan Esteban Posada Morales, El laberinto de una promesa…, 41 
102 Juan Esteban Posada Morales, El laberinto de una promesa…, 55 



25 
 

1.1.3. Qué se escribe 

 

A continuación, se indagará, desde la revista misma, las razones que sustentaron producir 

una revista de moda masculina. Se hará una introducción de lo que se entiende por moda en 

la misma, pues esta será una de las discusiones que se planteará en el capítulo 2. Es 

importante, para entender las propuestas de la revista, evidenciar los valores que promulgaba 

como la familia, la religión y la educación. 

 

1.1.3.1.Razón de ser de la revista: 

 

Adán: Revista de moda masculina vio la luz en marzo de 1955. De la mano de reconocidos 

intelectuales lanza, en su primera edición, su propósito: 

 
“la elegancia masculina tendrá en sus páginas el más decidido defensor. Y como la transcripción de la 

elegancia no es una cosa árida, sino que, por el contrario, está vinculada a los acontecimientos de su 

época, a sus personajes más eminentes, a todas las manifestaciones de la vida diaria, al deporte, a las 

costumbres, etc., "Adán" recorrerá muchos kilómetros, muchos países, muchas situaciones interesantes 

o entretenidas en cada uno de sus números”103 

 

En un comienzo, esta revista tenía un tiraje bimensual, pero a partir de diciembre de 1955 

comienza a ser editada mensualmente. Sin embargo, en algunos momentos publican 

bimensual. Alcanzó un número de 32 ediciones104, cada una de 50 a 53 páginas por revista. 

Sus temas son muy variados (como se evidencia en la cita anterior) y sus artículos son 

profusamente ilustrados. Su impresión fue en papel industrial de buena calidad (aunque en 

un momento, este es de calidad baja) con ilustraciones a 4 tintas, con contraste de colores 

planos y fuertes, y textos a dos tintas en impresión offset. Siempre con el tema transversal de 

la moda, el buen vestir. El esfuerzo se concentra en "hacer una revista que despierte en el 

público masculino la conciencia de la ‘moda’ y el deseo de ir bien vestido"105. Su objetivo 

era promocionar la elegancia que proporcionaba el nuevo traje que proponía Everfit para la 

época, el cual promocionaban como el más conocido y aceptado: “Lo llevan los gerentes, los 

altos empleados, el ingeniero, el médico, el arquitecto, el abogado y, en general, todo aquel 

que se sienta elegante”106. Es decir, que el que se quería sentirse elegante, debía vestir un 

Everfit o un Aberdeen. 

 

Por consiguiente, esta revista resaltaba la diferencia con los trajes que hasta esa época se 

vendían, que, según la empresa, no se acomodaba a las necesidades del hombre moderno, del 

hombre en movimiento: “La soltura de su diseño, la comodidad que es característica del 

EVERFIT, sus modelos que reflejan las últimas tendencias de la moda masculina en boga 

constituyen una creación propia para toda la actividad”107. Expresaban que el buen vestir se 

relacionaba directamente con el éxito, por lo cual "No es, pues, una cosa superflua hablar del 

aspecto exterior de un hombre, sino cuestión de personalidad"108. En este sentido, la revista 

                                                           
103 Adán: revista de la moda masculina, n°1, año 1, julio (1955) 
104 Aunque pudiera ser más porque la revista número 32 no indica que sea la última edición de esta publicación. 
105 Adán: revista de la moda masculina, n° 2, año 1, septiembre (1955) 
106 Adán: revista de la moda masculina, n° 7, (SF) 
107 Adán: revista de la moda masculina, n°7… 
108 Adán: revista de la moda masculina, n° 2… 
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Adán se puede ajustar a lo que Juan Sebastián Posada propone y es “el sujeto activo como 

propuesta moderna; ese era el pregón de las diversas necesidades nacidas segundo a segundo, 

que recordaban, que “sacaban del olvido” el anhelo de comprar y vender, esta insistencia 

constituyó la personalidad, la manera de ser, el estilo y el modo de insinuarse de una ‘persona 

de éxito’”109. El hombre de éxito es una imagen muy presente en la revista, como veremos 

en capítulos posteriores. 

 

Por lo anterior, se veían a sí mismos como una revista especializada que, sin embargo, 

“pretende ser todo tiempo una publicación de interés para todo tipo de lector”. Son muy 

reiterativos en tener como objetivo “la moda del hombre, el registro de la evolución de la 

hoja de parra de los primeros tiempos: el traje, en los tiempos actuales”. En definitiva, la 

revista indica que hace un gran “esfuerzo para conciliar la publicidad y la cultura”110, lo cual 

se explicará más adelante. 

 

1.1.3.2. La cuestión de la moda: 

 

En esta modernidad que implica estar a la moda, había que vestir para el éxito, así “Uno de 

sus principales objetivos será el de adoptar la moda europea y norteamericana al tipo y 

necesidades de la colombiana. Y será necesario que comencemos diciendo que un hombre 

elegante tiene de antemano el noventa por ciento de posibilidades de éxito en su favor”111. 

No obstante, esta revista no se escapa a las contradicciones que trae la modernidad cuando 

se enfrenta a la tradición, empezando por el mismo concepto de moda. En un principio 

concibe la moda como cambio constante, solo diferencia la forma como mujeres y hombres 

la captan y aceptan e introduce al hombre de nuevo en este fenómeno del que él mismo se 

desterró desde finales del siglo XVIII, por las razones que la misma revista expone. Vemos 

que: 

 
"La moda femenina...el último grito de la moda!...línea A, línea H.... Y entretanto, qué hacen los 

hombres? Deben limitarse, sin esperanzas, al corte clásico de su traje que parece invariablemente desde 

hace varias décadas? Atención! hemos dicho "parece", porque hay sutiles cambios, sutiles 

transformaciones y de que el hombre las acepte o no, depende sustancialmente su calidad de elegante. 

No hay que creer tampoco que los detalles de la moda Masculina sean tan intrascendentes. Lo que pasa 

es que el hombre, con la lógica reserva de su sexo, acepta la moda con aire disciplente (sic), como 

quien no quiere la cosa, mientras que las mujeres hacen una cuestión de Estado por los tres centímetros 

de más o de menos en su falda”112.  

 

En el primer número iguala la moda femenina y masculina, a pesar de la diferencia en su 

recibimiento, por lo cual pide se “ponga claramente de manifiesto que la moda masculina 

existe con tanta originalidad, clasicismo o extravagancia como la femenina”113. Sin embargo, 

rápidamente, en el número 4 dan un giro a lo que ellos entienden por moda masculina y la 

distancia diametralmente de la moda femenina y aposta al hombre, de nuevo, en la tradición 

con la salvedad de que la verdadera búsqueda es la elegancia:  

 

                                                           
109 Juan Esteban Posada Morales, El laberinto de una promesa…, 63 
110 Adán: revista de la moda masculina, n° 12, año 2, septiembre (1956) 
111 Adán: revista de la moda masculina, n°1… 
112 Adán: revista de la moda masculina, n°1… 
113 Adán: revista de la moda masculina, n°1… 
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“La palabra MODA, aplicada al vestuario masculino, pierde ese sentido de inestabilidad, de cosa fugaz 

o efímera que tiene cuando es aplicada a la mujer. En el campo femenino, la moda es cambiante, vana, 

ornamental. Los diseños de los trajes cambian, se enfrentan radicalmente. Se renuevan con cada 

temporada. Los modistos reflejan el ideal de toda mujer, de mostrarse siempre con nueva atracción, 

constituir una permanente novedad. En la moda del hombre no existe, no podría existir, este toque de 

coquetería. El cambio exterior de su indumentaria apenas si podría advertirse de una a otra temporada. 

Porque el diseñador masculino, al revés del modisto femenino, está en el interior del traje, buscando 

allí para él dos cosas esenciales: comodidad y presentación”114.  

 

Es así como la moda masculina se inscribe en lógica de la reserva de lo masculino y se 

caracteriza por el cambio de los pequeños detalles, a diferencia de la extravagancia de la 

moda femenina. La moda masculina aquí propuesta, entonces, se enmarcan en lo conocido 

como moda clásica. Ese constante juego es parte importante de la revista y será objeto de 

discusión en el tercer capítulo. 

 

En este proceso, el diseñador era esencial. Everfit contaba con su propio diseñador, 

característica única, según la revista misma, con la que contaba esta empresa. Esta condición 

lograba que sus trajes fueran insuperables ya que estos diseñadores usaban sus conocimientos 

para ajustarlo a las necesidades del hombre actual en su exigencia de desplazamiento, 

diferenciándolos de los hombres de vida burguesa (sinónimo de reposo). En este sentido: 

 
“El diseñador masculino no solo es un artista sino un pequeño sociólogo. Él está ante un hombre que 

es el característico de nuestra época. Un hombre que trabaja y se desplaza continuamente. Que vive 

con apremio de todos los elementos que lo rodean: el avión, el automóvil, el ómnibus, la oficina o la 

fábrica, el cinematógrafo, la radio, el periódico, la televisión. La primera condición para que este 

continuo desplazamiento pueda verificarse está en el traje. Si no es posible liberarlo del peso de su 

indumentaria, proporcionándole con su ligereza una facilidad elemental para el movimiento, estará 

perdido. Será un hombre con un vestido anacrónico, del tiempo en que los cortes entallados pregonaban 

el reposo de la buena vida burguesa”115  

 

El conocimiento logrado por estos diseñadores se debía, según la misma revista, a que se 

hacía un estudio profundo de la anatomía del hombre colombiano y “esa observación 

permanente, ese contacto de todas las horas, es la batalla del diseñador para salvar al hombre 

moderno”116. Llama la atención que, para la revista, al parecer hay una diferencia entre el 

hombre burgués y el hombre moderno. La revista era reiterativa en las cualidades únicas de 

los trajes de Indulana-Everfit, por lo que muy seguros afirmaban “Que nosotros sepamos, en 

Colombia solamente hay un traje, el EVERFIT, que responde a este objetivo”117. De esta 

manera, se promocionaban como el único vestido que estaba a la vanguardia. 

 

1.1.3.3.Valores:  

 

La revista se caracterizaba por la promulgación de unos valores sociales e individuales que 

acompañaban cada artículo de moda, y a los cuales se les prestaba especial atención. Esos 

valores eran la familia (que estaría en relación con lo que ellos consideran qué es la 

masculinidad), la religión y la educación. Para entender el porqué de estos valores, debemos 

                                                           
114 Adán: revista de la moda masculina, n°4, año 1, diciembre – enero (1956) 
115 Adán: revista de la moda masculina, n° 4… 
116 Adán: revista de la moda masculina, n°4… 
117 Adán: revista de la moda masculina, n° 4… 
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tener en cuenta el nombre que eligieron para la revista: Adán, el primer hombre creado por 

Dios en la Tierra. 

 

A. Familia 

 

Se destaca en primer lugar, la estrategia discursiva en la que se basaba la revista para lograr 

el acercamiento al lector y esta es indicar que todos somos parte de una familia, de la familia 

de Adán. Este acercamiento implica singularización y personalización como veremos a 

continuación; la revista pretendía que cada uno de sus lectores sintieran que esta los conocía 

uno a uno:  

 
“ya sabemos cómo se llama usted. Lo hemos identificado entre millones de colombianos, en el 

ambiente de las ciudades, de las poblaciones pequeñas, en su casa, en su negocio, en su trabajo o en su 

afición. Y esta circunstancia nos permite dirigirnos a usted no como un lector en abstracto, que llega 

incidentalmente al libro o periódico, sino como asiduo compañero de preocupación. Como al miembro 

de una gran familia: la familia colombiana de la revista ADÁN”118. 

 

Renglón seguido, la revista destacaba que el papel más importante del hombre era ser padre 

y el padre, precisamente, era la base de la familia. Este planteamiento nació de la tarea de los 

editores de revestir de una mayor importancia la celebración del Día del Padre, como el 

fundador, cabeza y proveedor de la familia119, en clara diferencia con el Día de la Madre, 

quien ejerce un papel en el espacio privado de cuidado y administración doméstica:  

 
“La norma, costumbre o hipótesis, -como ustedes quieran tomarlo- de que el varón es el jefe de la 

familia y que, por tanto, su homenaje está implícito en el respeto y en la categoría que se le mantiene, 

no encajaba muy bien en una celebración especial que supone atributos opuestos a los que suele 

mostrar el progenitor. El claroscuro del padre es el dominio, la voluntad de fuerza, el criterio 

impositivo. Cómo establecer el Día del Padre para celebrar virtudes, condiciones mejor expresadas por 

la madre que por el progenitor?120 

 

Es totalmente clara la idea de que la familia era la unidad fundamental de la sociedad y, por 

lo tanto, constituía la patria: “la familia es el principio, la fuente de la nacionalidad. El 

concepto de patria no es, en realidad, otra cosa que el traslado del espíritu familiar al plano 

geográfico”. Es decir, que, sin familia, la nación no es posible y “De su conservación, de su 

vitalidad, dependen el progreso, la prosperidad de un país. La historia demuestra claramente 

que la decadencia de las civilizaciones, de las culturas, se inició con el debilitamiento de la 

organización familiar”121. Sin la familia, no hay posibilidad de civilización ni nación. 

 

De estas circunstancias surgió el hecho de reivindicar el Día del Padre como día fundacional 

de la creación de nación: 

 
“En realidad, es la fiesta del jefe de la familia. De todos los hombres que forman un hogar y lo levantan. 

Que cumplen con su misión de dejar una descendencia, de asegurar la prolongación de la especie. Ese 

conjunto de hogares es lo que forma una nacionalidad. Es el capital humano de un país, siempre renovado, 

                                                           
118 Adán: revista de la moda masculina, n° 3, año 1, noviembre (1955) 
119 Esta primordial labor solo la puede cumplir en el ámbito público. 
120 Adán: revista de la moda masculina, n° 8, año 2, mayo (1956) 
121 Adán: revista de la moda masculina, n° 15, año 2, diciembre (1956) 
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con el que se produce su desenvolvimiento, su progreso. El punto de partida de toda esa vitalidad que 

funciona es el padre. A su celebración no hay que buscarle otro sentido. Su Día no tiene ese carácter íntimo, 

sentimental, conmovido que ofrece el de la madre. La suya es una pequeña fiesta nacional de la raza”122. 

 

Aquí vemos la clara diferencia que anteriormente mencionamos sobre la celebración del 

papel del padre y de la madre. El padre es el creador, sostén y fundamento de la familia, 

mientras que la madre es el apoyo moral, emocional y la aglutinadora. 

 

B. Religión 

 

Desde el mismo título de la revista se manifiesta el profundo sentimiento religioso que 

profesa. Esto se evidencia aún más en cada uno de los números de esta publicación. Y esto 

se destacaba de manera específica y explícita en las fechas religiosas especiales (como 

Semana Santa y Navidad) y cuando ocurría algún evento importante. Para esta revista “La 

Semana Santa reitera cada año a los católicos su fe y su esperanza en un mundo mejor. De 

ella arranca toda la historia, toda la vida del cristianismo. Un Salvador, un Dios hecho 

hombre, para redimir a los hombres, está presente en el vasto, en el inmenso escenario de la 

liturgia y el recogimiento”123. Reconocen como principal figura a Jesús, que en la tradición 

cristiana es el Hijo de Dios. Es característico de la revista hacer alguna alusión tanto de 

Adán124 como de Jesús. De Cristo destacan que “Predicó la paz y fue escarnecido, porque no 

se tenía interés en los pacificadores. Exaltó y dio ejemplo de amor al prójimo y solo burlas 

encontró a su paso, porque en el prójimo se veía a un enemigo. Fue negado y traicionado. Lo 

crucificaron porque su lenguaje sencillo de convivencia universal era demasiado penetrante 

y ponía en jaque a los poderosos temporales, basados en la explotación del hombre por el 

hombre y en el dominio del más fuerte”125.   

 

En cuanto a eventos en los que hacía énfasis la revista, estaba el extenso reportaje a la 

realización del V Congreso Nacional de Hombres de Acción Católica126 de Colombia 

(realizado en Cúcuta), en la revista número 30. De este congreso no se ha logrado aún obtener 

mayor información, pero en El Tiempo apareció la publicidad del IV Congreso Nacional de 

Hombres de Acción Católica (que tuvo lugar en Medellín). Al parecer, era un evento que se 

efectuaba cada dos años, en el mes de junio, y la sede cambiaba para cada reunión. 

 

                                                           
122 Adán: revista de la moda masculina, n° 8… 
123 Adán: revista de la moda masculina, n° 6, año 2, marzo (1956) 
124 Algunos artículos y secciones llevan este nombre, como se verá en los próximos capítulos. 
125 Adán: revista de la moda masculina, n° 6… 
126 Acción Católica se desarrolló como “un mecanismo de “recristianización” de la Sociedad, ya que se considera que los 

diferentes males que envolvían al mundo eran el resultado de una crisis moral, que se había sumergido en todos los sectores 

y en todas las actividades de la sociedad moderna”. Ver en: Sergio Armando Cáceres Mateus, “El Cine moral y la censura, 

un medio empleado por la Acción Católica Colombiana 1934 – 1942”. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 

vol 16, n° 1, febrero (2012), 195-220 
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Imagen 1. Publicidad del IV Congreso Nacional de Hombres Acción Católica127  

 

Otro suceso que marcó a la revista fue la muerte de Pío XII acaecida el 9 de octubre de 1958. 

En la revista número 32 le hacen un sentido homenaje al punto que los editores afirmaron 

que “Su muerte ha dejado una sensación de orfandad”128 

 

C. Educación 

 

En lo relacionado con la educación muestran una visión progresista, en busca de cambios. 

Es, de nuevo, la confrontación de la tradición con el progreso, característica esencial de la 

modernización de Bogotá129. La revista da a entender que la educación que se impartía 

anteriormente en nuestro país era meramente de base retórica que poco aportaba para el 

progreso del país. Esto se puede encontrar en comentarios como el siguiente: “Desde el 

                                                           
127 El Tiempo, 16 de junio (1957), 13 
128 Adán: revista de la moda masculina, n° 32, año 4, octubre – noviembre (1958) 
129 Amada Carolina Pérez, “Modernización y nostalgia. Crónica urbana y ciudad en Bogotá durante el cuarto centenario de 

fundación, 1938”. Memoria y sociedad, vol 6, n° 12, agosto (2002), 44. En este artículo vemos las visiones y contradictores 

del paso de la ciudad pasada a la ciudad moderna, como la crítica que lanzó Vergara y Vergara diciendo que esta 

modernización suponía un estilo de vida a lo extranjero (50). La referencia a lo extranjero en la revista que estamos 

analizando es fundamental. 
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exterior, Colombia fue mirada durante muchas décadas como una nación de poetas”130. Por 

esto destacaba que cuando el país comenzó a tecnificarse y surgieron fábricas:  
“La universidad empezó entonces a dejar de ser una fábrica de doctores por tradición para convertirse 

en un centro de distribución de especialistas, de técnicos, de expertos, en cada una de las ramas que 

integran la necesidad de desplazamiento del país. Poco a poco, la nación de poetas y de doctores ha 

ido transformándose en un núcleo vital de gentes esforzadas que libran todos los días la batalla por su 

evolución y por su progreso”131 

 

De acuerdo con este planteamiento, Everfit estaría a la vanguardia ya que “Sus diseños son 

el resultado de una técnica, de un estudio concienzudo, cuidadoso, de la realidad, del hombre 

colombiano”132. Es decir, el resultado del producto de Everfit era gracias al incansable estudio 

y puesta en práctica de la técnica aprendida y apropiada por los encargados de crear los 

vestidos que vendía la empresa. De esta manera, la revista legitima la importancia del 

producto que ponen en el mercado, igualmente, que al tiempo están en contacto con el 

acontecer mundial ya que “además, una moda que está al día, porque los diseñadores de 

EVERFIT pertenecen a la Asociación de diseñadores Internacionales, como es sabido, se 

ejerce la rectoría de la evolución y desarrollo del traje masculino en el mundo”133 

 

Como quiera que fuese, este discurso se desarrolla gracias a que una población objetivo 

dentro de su mercadeo eran los estudiantes, que aún en esta época vestían de traje formal 

para asistir a las clases, los cuales veían no solamente como compradores potenciales sino 

como la base del progreso del país: “A las ciudades universitarias -Bogotá, Medellín, 

Manizales y Cartagena- regresa su aliento juvenil. Con sus libros de texto y la cabeza llena 

de ideas locas y de ideas cuerdas, las puertas de los planteles se cierran detrás de él”134. 

 

1.1.4. Qué se ve 

 

En este apartado, se mostrará, con un ejemplo de cada uno, los diferentes tipos de imágenes 

que se utilizan en la revista. Las hemos dividido en ilustraciones (aquella que acompaña el 

texto al interior de la revista o que adorna, como son las portadas de esta publicación seriada), 

fotografías y caricaturas de humor.  

 

En cuanto al uso de imágenes en la investigación histórica, se considera que más allá de sus 

cualidades estéticas, estas son testimonios de una época. Peter Burke prefiere llamar a estas 

imágenes vestigios y las contempla como protagonistas en la imaginación histórica ya que 

“las imágenes nos permiten «imaginar» el pasado de un modo más vivo”135.  Para Carlo 

Ginzburg las imágenes son testimonios figurativos136.  

 

En relación con el método de análisis de las imágenes, esta investigación se basará en la 

propuesta de Erwin Panofsky137, denominada Iconografía la cual se ocupa de lo que significa 

                                                           
130 Adán: revista de la moda masculina, n° 13, año 2, octubre (1956) 
131 Adán: revista de la moda masculina, n° 13… 
132 Adán: revista de la moda masculina, n° 4… 
133 Adán: revista de la moda masculina, n° 4… 
134 Adán: revista de la moda masculina, n°5, año 1, febrero (1956) 
135 Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico (Barcelona: Crítica, 2005), 17 
136 Carlo Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios…, 48 
137 Erwin, Panofsky, El significado de las artes visuales (Madrid: Alianza Editorial, 1987) 
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la obra de arte (en esta investigación se denominarán imágenes). Este estudioso de los temas 

artísticos distingue tres niveles. Como primer paso, se realiza una primera identificación, la 

formal, que es la descripción de la estructura general a partir de las formas. Es la 

identificación del objeto. Cuando se reúnen los detalles en cuanto a experiencia práctica, que 

Panofsky la asocia a un acontecimiento, se dice que se acerca a ese objeto en una 

significación fáctica, que es la significación primaria o natural, llamada también descripción 

pre-iconográfica. Cuando se asocia este a una manera de ser de un grupo, que elude a un 

tema o un concepto, se está percibiendo una significación secundaria o convencional. Estos 

temas o conceptos se entienden como motivos de composición (que se entenderán en la etapa 

iconológica). Es aquí donde se identifica como imágenes que transmiten historias o alegorías. 

Es lo que se conoce como iconografía. El “análisis formal”138 se especifica en los motivos y 

combinación de motivos. Se ubica el “locus” histórico. El objetivo de este método es llegar 

al nivel de la significación intrínseca o de contenido, el que explica el acontecimiento visible 

y lo hace inteligible. Como dice Panofsky “se aprehende investigando aquellos principios 

que ponen de relieve la mentalidad básica de una nación, de una época, de una clase social, 

de una creencia religiosa o filosófica, matizada por una personalidad y condensada en una 

obra”139. Es decir, es necesario relacionar contexto, objeto y sujeto creador. Como afirma 

Gombrich “If art were only, or mainly, an expression of personal visión, there could be no 

history of art”140. Aquí no nos guiaremos por el concepto de Arte, solo estudiaremos las 

representaciones como imágenes, sin embargo, el estudio estético se tocará como parte de la 

significación de estas representaciones. En la relación del contexto con el sujeto creador, 

igualmente, se estudiará la situación social, así como lo que Gombrich denomina los métodos 

de representación. Cada grupo social, como lo asegura Gombrich, desarrolla sus formas de 

entender su entorno de forma gráfica y que él mismo denomina “riddle of style”141. Esta es 

transmitida de diversas formas (la academia, por ejemplo) y cada uno la desarrolla sea 

siguiendo estas “instrucciones” o controvirtiéndolas.  

 Imagen 2. Caricatura del New Yorker Magazine (1955)142 

                                                           
138 Erwin, Panofsky, El significado de las artes visuales…, 48 
139 Erwin, Panofsky, El significado de las artes visuales…, 49 
140 Ernst Gombrich, Art & Illusion. A study in the psychology of pictorial representation, (London: Phaidon Press Limited, 

2002), 3 
141 Ernst Gombrich, Art & Illusion. A study in the psychology of pictorial representation…, 3 - 25 
142 Caricatura que toma Gombrich para ilustrar cómo se imagina la enseñanza de la representación pictórica, por ejemplo, 

en Egipto, obviamente desde una visión moderna. Ernst Gombrich, Art & Illusion. A study in the psychology of pictorial 

representation…, 2 
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La imagen u obra de arte como testimonio, se consideraría como síntoma de una 

manifestación. De esta manera se encontraría lo que Ernest Cassirer, en palabras de Panofsky, 

denominó como “valores simbólicos”143, es lo que este teórico llamó iconología, que para 

Warburg era esencial. Este es el método interpretativo. Para esto, es indispensable una 

correcta descripción iconográfica. Este es un resumen sintético que el mismo Panofsky nos 

presenta en su libro: 

 
Imagen 3. Cuadro explicativo de los niveles de análisis y síntesis de la imagen144 

 

Esta metodología brinda los fundamentos pertinentes para entender y relacionar los 

elementos que presentan una imagen, tanto como testimonio como producto estético y 

estilístico de una época. Esto sumado a la propuesta de Roger Chartier, de estudiar, 

igualmente, la materialidad de la imagen será posible tener una comprensión amplia y global, 

junto al conocimiento obtenido del discurso escrito de la revista, de la problemática propuesta 

en esta investigación. 

 

1.1.4.1.Ilustraciones 

 

Consideraremos ilustraciones, como se había mencionado anteriormente, a aquellas 

representaciones gráficas que acompañen al texto o que adornen y presenten cada número de 

la revista, en este caso, la portada. En este capítulo solo se hará un acercamiento pre-

iconográfico ya que el verdadero interés de utilizar las imágenes es en virtud del tema que se 

desarrolla en esta investigación que a grandes rasgos es la relación entre construcción de 

género (concretamente la masculinidad) y moda.  

 

En cuanto a las portadas, podemos observar ilustraciones con un personaje principal en 

primer plano y en segundo plano la referencia a una cualidad del hombre elegante, como por 

ejemplo en la que vemos la torre Eiffel, refiriéndose al viajero (Imagen 3). Encontramos, 

                                                           
143 Erwin, Panofsky, El significado de las artes visuales…, 49 
144 Erwin, Panofsky, El significado de las artes visuales…, 60 
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también, las portadas firmadas (que son pocas) que se podrían enmarcar dentro de un estilo 

académico (Imagen 4). Otra clase de portada es la de escena: una figura masculina está 

acompañada (por lo general con una figura femenina) y se puede observar uno o dos planos 

más, sea de paisaje o de otros personajes. Se caracteriza por los colores fuertes y planos 

(Imagen 5). Además, de estas portadas, se destaca las presentaciones esquemáticas, a veces 

acompañadas por una figura humana, otras, solamente por el de Everfit o con algún texto 

(Imagen 6). Las portadas son importantes en esta investigación pues son la presentación de 

la revista y lo primero con lo que se enfrenta un lector. Estas dan pistas útiles en el análisis 

de la relación entre construcción de género y moda. Solo se tendrán en cuenta aquellas 

portadas en las que aparecen figuras masculinas: 

 

             
                         Imagen 4. Ilustración con personaje principal             Imagen 5. Ilustración firmada 

 

             
                          Imagen 6. Ilustración de escena          Imagen 7. Ilustración esquemática 

 

La ilustración que más se destaca es la ilustración de moda. Esta se centra en los anuncios 

publicitarios de la revista. Son, por lo general, realizadas en blanco y negro, con figuras 

masculinas posando. En unas se les muestra un rostro, en otras esta zona está totalmente 
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oscurecida. Siempre está acompañada por una frase publicitaria o por lo que actualmente se 

denomina un publirreportaje, que, por lo general, son cortos y viene acompañado por el logo 

del producto. 

 

 
                                     Imagen 8. Ilustración de moda              Imagen 9. Ilustración de moda 

 

Otra forma de publicidad son los dibujos esquemáticos acompañados por una leyenda, y son 

dirigidos a un público más amplio. Estos son ilustraciones, por lo general, policromadas y 

manejan un personaje principal en primer plano. 

 

 
Imagen 10. Publicidad 
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Aparecen, igualmente, las ilustraciones de los artículos de la revista. Son pocas las que están 

firmadas y en algunas revistas mencionan su autor. Se pueden observar distintos métodos de 

representación. Desde aquellos académicos: 

 

 
Imagen 11. Ilustración de texto 

 

Hasta ilustraciones de vanguardia: 

 

 
Imagen 12. Ilustración de texto 

 

 

1.1.4.2.Fotografía 

 

Al igual que las ilustraciones, las fotografías son utilizadas para promocionar los trajes que 

se venden, aquí ya con modelos posando, es decir, hay una intención de mostrar el cuerpo en 

distintos ángulos y diferentes posiciones. 
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Imagen 13. Publicidad 

 

Las fotografías son combinadas con ilustraciones, tanto para dar ambiente como para 

acompañar con leyendas. En la siguiente imagen vemos la promoción de uno de los concursos 

realizados por la revista Adán. Se utiliza la fotografía para resaltar el producto de la empresa, 

el vestido, y aquello que le sigue en importancia, una supuesta casa que está proyectada en 

unos planos que se entregaron a la par del lote ofrecido, con la diferencia que esta casa está 

cubierta parcialmente por unos globos explicativos, creando así expectativa: 

 

 
Imagen 14. Publicidad 
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Otro uso de la fotografía es ilustrar sitios turísticos tanto nacionales como internacionales. 

Aquí resalta lo que podríamos denominar fotografía étnica o de costumbres, que por lo 

general son en blanco y negro. Los viajes son esenciales en la revista ya que el hombre 

moderno es aquel que se desplaza, que está en constante movimiento. Ese es parte de su 

éxito: 

 

                                                      
   Imagen 15. Fotografía de panorama turístico                                                       Imagen 16. Fotografía étnica 

 

 

1.1.4.3.Caricaturas de humor 

 

Son abundantes en la revista los chistes que hoy podríamos llamar sexistas. La mayoría de 

estas caricaturas muestran al hombre en familia y lo que se considera el comportamiento de 

cada uno (el hombre y la mujer) dentro de esta institución. En este ejemplo, vemos una idea 

muy común en la revista: son las mujeres las que gastan el dinero que han trabajado sus 

maridos. 

 

 
Imagen 17. Caricatura de la sección de Humor 
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También se destaca como ven al otro: 

 

                    
                   Imagen 18. Caricatura de la sección de Humor     Imagen 19. Caricatura de la sección de Humor 

 

 

Esta el humor cotidiano y de crítica:  

 

           
Imagen 20. Caricatura de la sección de Humor                          Imagen 21. Caricatura de la sección de Humor 

 

 

Y, obviamente, están aquellas que aluden a los que siguen a sus ídolos a toda costa: 
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                                                             Imagen 22. Caricatura de la sección de Humor 

 

Estas diferentes clases de imágenes nos hablarán de la forma cómo se concibe la 

masculinidad tanto desde la moda como desde el ámbito cotidiano, desde lo que se consideran 

son las vivencias del hombre en familia, la relación con otros hombres y sus gustos, lo cual 

enriquecerá el análisis de la problemática planteada en esta investigación. 

 

1.1.5. Sus colaboradores 

 

Son muchos los colaboradores en esta revista a lo largo de los 32 números. Sin embargo, se 

destacan algunos que permanecen en la mayoría de las publicaciones. Ellos son: Enrique 

Santos Montejo (Calibán), Juan Lozano y Lozano, Enrique Pérez Arbeláez, Lucio Duzán y 

Alberto Montezuma Hurtado. Lo importante de exponer a las personas que colaboraron en la 

revista es resaltar el hecho que estas fueron personajes muy reconocidos en el campo 

intelectual y periodístico y, que, además, tenían una extensa carrera tanto en sus diferentes 

áreas de conocimiento como en los medios de comunicación. 

 

El primero que abordaremos será Enrique Santos Montejo, alias “Calibán”. Este reconocido 

periodista nació en Bogotá el 15 de julio de 1886 y murió en la misma ciudad el 28 de 

septiembre de 1971. Fue hermano de Eduardo Santos, propietario de El Tiempo y presidente 

de la República en el periodo 1938 – 1942. Su hermano lo invitó a participar en este periódico 

con una columna de opinión denominada La Danza de las Horas, en la que escribió por 40 

años. Fue senador de 1939 a 1943 y embajador en Chile en 1949. Otto Morales Benítez lo 

describe como un “lector de permanente vocación […] y convicto de las ideas del liberalismo 

de izquierda”145. Cuenta que tradujo a Verlaine. Antes de entrar a El Tiempo, ya había tenido 

experiencia con la edición de otras publicaciones seriadas. Contrario a esta visión tan 

favorable, encontramos la opinión de Mariluz Vallejo. Ella lo acusa de usar sofismas 

                                                           
145 Otto Morales Benítez “Enrique Santos Montejo, 1886 – 1971. Calibán y su mandato periodístico” en El Tiempo, 4 de 

abril de 1999. Ver en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-887440 
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reaccionarios y de estar en contra de algunos derechos de las mujeres. Con respecto a esto 

afirma que “Calibán comenzó a lanzar escupitajos contra el divorcio y contra los derechos 

patrimoniales que buscaba conceder a la mujer colombiana la reforma constitucional de 

1936”146. En relación con la concordancia de su pensamiento político, Vallejo también está 

en desacuerdo indicando que “Calibán posee el raro poder de contradecirse”147. 

 

Seguimos con Juan Lozano y Lozano. En la biografía que se encuentra en la Biblioteca 

Virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango, se dice que este político liberal, periodista y 

poeta nació en Ibagué el 6 de abril de 1902 y murió en Bogotá el 14 de noviembre de 1980. 

Estudió en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y en la Universidad de 

Cambridge. Ocupó varios cargos oficiales. Tuvo relación con publicaciones como Azul, La 

Razón, Sábado, Semana, Política y algo más. Tuvo una columna en El Tiempo llamada 

Jardín de Cándido por varios años. Además, fue integrante del movimiento de 1939 conocido 

como los Nuevos. Al tiempo de su trabajo como periodista, escribió poesía que fue 

reconocida148. En la revista Adán, tenía una sección llamada Divagaciones sobre la ropa y 

la filosofía. 

 

Otro reconocido intelectual que participó en la revista fue Enrique Pérez Arbeláez. La 

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (de la que fue fundador) 

expone que este sacerdote y científico jesuita nació en Medellín el 1º de marzo de 1896 y 

murió en Bogotá el 22 de enero de 1972. Siempre tuvo inclinaciones por las ciencias naturales 

(primordialmente, la biología). En la Universidad del Rey Luis Maximiliano, en Alemania, 

su tesis de plantas inferiores fue calificada con Summa Cum Laude, en el año de 1928. 

Regresa al país en 1929 y en 1937 funda el Jardín Botánico José Celestino Mutis, en Bogotá. 

Esto debido a una de sus principales preocupaciones la cual fue hacer conocer el legado de 

la Real Expedición Botánica149 (en la Revista Adán escribía sobre esta). La Biblioteca Virtual 

de la Biblioteca Luis Ángel Arango, indica que, de sus múltiples y diversas actividades, se 

destacó la de ser un colaborador constante de El Tiempo150. 

 

De Lucio Duzán se encuentran muy pocos datos biográficos, a pesar de haber sido un 

reconocido periodista. Su nombre original era Jesús María Galvis. Trabajó en la revista 

Estampa (ya mencionada anteriormente) y de allí pasó a ser parte del equipo de El Espectador 

y del periódico El Liberal151. En la revista Adán, además de artículos de variados temas, tenía 

una sección titulada De mes a mes. Él fue el padre de las conocidas periodistas María Jimena 

Duzán, columnista, hasta hoy, de la revista Semana, y Silvia Duzán152. 

 

                                                           
146 Mariluz Vallejo Mejía, A plomo herido…, 72 
147 Mariluz Vallejo Mejía, A plomo herido…, 72 
148 Ver en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/lozajuan.htm. Visto 15 de enero de 2017 
149 Ver en http://www.accefyn.org.co/sp/academicos/Silla_15_Enrique_Perez_Arbelaez.htm. Visto 15 de enero de 2017 
150 Ver en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/pereenri.htm. Visto 15 de enero de 2017 
151 Juan José Hoyos, La pasión de contar. El periodismo narrativo en Colombia, 1638 – 2000, (Medellín: Universidad de 

Antioquia, 2009), 590 
152 Esta periodista fue asesinada el 26 de febrero de 1990. Estaba realizando un documental para el canal 4 de la BBC de 

Londres sobre las asociaciones campesinas de la zona del Carare. La masacre, perpetrada por paramilitares de la región, en 

que cayó ella y otros líderes campesinos que iba a entrevistar, se registró en el restaurante La Tata, en Cimitarra (Santander). 

Ver en http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/perfiles/475-s/1767-silvia-margarita-duzan-periodista-asesinada 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/lozajuan.htm
http://www.accefyn.org.co/sp/academicos/Silla_15_Enrique_Perez_Arbelaez.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/pereenri.htm
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Como último personaje continuo colaborador de la revista Adán, tenemos a Alberto 

Montezuma Hurtado. En la página de Cultura y Turismo, de la Alcaldía de Pasto, señala que 

Montezuma fue un poeta, político, periodista e historiador que nació en Pasto en 1906. Sus 

estudios los cursó en la Universidad de Columbia, en Nueva York y en la Scole de Sciences 

Politiques, de París. Ocupó diferentes cargos en el campo político y educativo. Sus novelas 

más conocidas son El paraíso del diablo y Ceniza común153. Como historiador, fue miembro 

de la Academia Colombiana de Historia y sus obras más destacadas son Galería y romance 

de la Historia154, Breve Historia de Colombia y Comuneros de Paraguay. Estos y otros textos 

están catalogados en la biblioteca de esta Academia155. 

 

Vemos así que los intelectuales que aquí reseñamos son personajes que tuvieron la 

oportunidad de estudiar en establecimientos educativos reconocidos y que muchos de ellos 

completaron sus estudios en el exterior. Cada uno de ellos se destacó en sus respectivas áreas 

de conocimiento, como mencionamos anteriormente, por lo cual podemos deducir que la 

revista hizo una selección cuidadosa de sus colaboradores considerando su nivel de 

credibilidad y prestigio social. Ya los puntos de encuentro de estos intelectuales fueron su 

orientación política (eran liberales) y sus respectivos trabajos en El Tiempo y la revista 

Estampa. Con respecto a su relación con la revista Adán, es totalmente nula la información. 

En ninguno de los artículos o notas donde son mencionados, se hace referencia a esta revista. 

Esta situación se suma a la imposibilidad de obtener datos de la empresa que produce la 

revista, es decir, Everfit. 

 

1.1.6. El carácter publicitario de la revista y la relación con el público 

 

La intención de publicar una revista como esta, de carácter publicitario, se presenta de manera 

abierta solo hasta el número 30: “Se trataba de un ensayo de publicidad que para nuestro 

ambiente pudo parecer, en un principio, negativo que Confecciones Colombianas S.A. 

lanzara una revista, y que esa revista llevara ante todo un mensaje cultural, era ciertamente 

una cosa nueva entre nosotros”. Los redactores de la revista la comparaban con las formas 

de publicidad que se daban hasta ese momento “Se salía del estilo publicitario de rutina, en 

el cual suele hacerse al público la invitación a comprar sin que se le ofrezca, a cambio de la 

acogida que dispensa, nada distinto de otra nueva invitación a seguir comprando”. Dicho de 

este modo, ligan la intención que anteriormente ya habían manifestado, la cual era “satisfacer 

en alguna forma las inquietudes culturales de sus grandes zonas de consumo” 156. Sumado a 

este éxito que ellos contemplan como tal, expresan que gracias a este experimento hay otras 

empresas que tienen su revista, aunque no con estas perspectivas.  

 

Una de las características de la revista el aliento dado a los lectores para que tuvieran una 

mayor cercanía hacia esta: 

 

                                                           
153 Ver en http://culturapasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=205:alberto-montezuma-

hurtado&catid=33:historiadores-representativos&Itemid=33. Visto 15 de enero de 2017 
154 Es una recopilación de diversos ensayos históricos suyos. 
155 Ver en http://biblioteca.academiahistoria.org.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=9001. Visto 15 de enero 

de 2017 
156 Adán: revista de la moda masculina, n° 30, año 4, julio – agosto (1958) 

 

http://culturapasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=205:alberto-montezuma-hurtado&catid=33:historiadores-representativos&Itemid=33
http://culturapasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=205:alberto-montezuma-hurtado&catid=33:historiadores-representativos&Itemid=33
http://biblioteca.academiahistoria.org.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=9001
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“Queremos conocer su crítica. Y al decir su crítica, expresamos el deseo de que usted nos comente lo 

que piensa sobre ADÁN. Usted, lector de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Caldas, de la Costa o de los 

Santanderes, debe ser el mejor colaborador de esta revista porque su crítica va a servirnos para hacerla 

a su gusto, a su temperamento, a su carácter, que son el gusto, el temperamento y el carácter 

colombianos”157 

 

Otra estrategia de acercamiento se gestó a partir de los concursos. En el número 14 exponen 

(cosa que no había ocurrido en los anteriores números) que los concursos era una forma de 

promoción para alcanzar mayores ventas. Si bien en el número 24 aclaraban que “El concurso 

de ADÁN no llega, así como un acto de presión sobre usted sino como una posibilidad 

adicional que no esperaba”, es decir, tener un vestido nuevo adicional al que se adquirió para 

poder tener acceso al cupón de participación en los diversos concursos. Y efectivamente lo 

ven como una forma de estrechar relación con los lectores, como lo mencionan en el número 

27. 

 

Teniendo en cuenta que la revista apuntaba a diferentes poblaciones objetivo, para aquellos 

que estaban en una escala socioeconómica un poco más elevada con respecto a la población 

general, la estrategia de acercamiento era la de presentar carta enviadas por personajes de 

prestigio social. Por ejemplo, uno de estos personajes fue Eduardo Caballero Calderón, que 

lo revelaban como “crítico responsable…observador sagaz y veterano”158. Referencian de 

este interlocutor que “El escritor Eduardo Caballero Calderón no oculta la satisfacción que 

le proporciona la circunstancia de llevar un EVERFIT por la Gran Vía o los Campos 

Elíseos”159. Es decir, podían obtener un traje de calidad (al nivel de calidad de un traje 

europeo o hecho en Estados Unidos), sin tener que adquirirlos en el exterior, y a precios más 

bajos.  

 

Una de las principales características de las publicaciones de la época era el constante uso de 

anglicismos160. La revista Adán no se salvaba de esto. Sin embargo, se puede notar un 

pequeño cambio en una de las marcas comercializadas por Confecciones Colombia S.A., que 

se promocionaba en la revista a la par que la marca Everfit. Esta era Aberdeen. Esta 

denominación comenzó como Aberdeen, en el número 7 y para la revista número14 cambia 

a Aberdin. Posiblemente se pudo dar por estas estrategias de acercamiento en pos de 

aproximarse a un grupo mayor de lectores. Desafortunadamente, no se ha tenido la 

posibilidad de acceder a la información directa de la empresa para comprobar esta hipótesis. 

 

Y una constante en la revista como estrategia publicitaria se centraba en resaltar la calidad 

de los vestidos los cuales fácilmente superaban, según esta publicación, los estándares 

internacionales y estaban a su altura con los precios más cómodos del mercado no solo al 

interior del país sino en comparación con el exterior. La “calidad en sus materiales, de sus 

diseños y estilos que marcan una pauta en las tendencias de la moda masculina actual. Y 

precio que no admite competencia nacional o extranjera"161. Ellos mismos se planteaban la 

pregunta que seguramente querían que se hiciera el lector “cómo es posible diseñar y fabricar, 

                                                           
157 Adán: revista de la moda masculina, n° 3… 
158 Adán: revista de la moda masculina, n°10, año 1, julio (1956) 
159 Adán: revista de la moda masculina, n°10… 
160 Ver en Mariluz Vallejo Mejía, A plomo herido. Una crónica del periodismo en Colombia (1880 – 1980)… 
161 Adán: revista de la moda masculina, n° 25, año 4, diciembre (1957) 
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a precios tan favorables, un vestido tan completo?". Para ello era esencial todo el trabajo y el 

estudio académico y concienzudo sobre la anatomía del hombre colombiano, como se había 

mencionado anteriormente, “es la observación cuidadosa de las características del hombre 

colombiano, de sus peculiaridades en cada región y en cada ambiente. Con razón se ha dicho 

del EVERFIT que es un tratado de sociología” 162. Era tan evidente su calidad que resaltaron 

que la convención de diseñadores de Boston consagró a su otra marca, el Aberdin, como el 

mejor vestido producido hasta ese momento163. De esta forma, podemos inferir que para la 

revista era esencial realizar estudios de los compradores, o potenciales compradores, con el 

fin de mejorar las características de su producto, sus estrategias publicitarias para que 

redundaran en el aumento de las ventas. 

 

Otro de las estrategias publicitarias era la promoción del acceso a créditos para adquirir los 

vestidos. Una de las maneras de adquirir dichos créditos era por medio de la Cooperativa 

Central de Distribución, especialmente dirigidos a los empleados capitalinos: “Mediante el 

servicio cooperativo, todo empleado, todo trabajador, por modesta que sea su remuneración, 

pueden adquirir un EVERFIT”. Además, era constante el aliento a tomar un crédito: “El 

crédito Cooperativo en el campo del vestuario masculino se generalizará pronto en todos los 

sectores de la República"164. Este asunto será parte del capítulo tres. 

 

 
Imagen 23. Publicidad de la posibilidad de crédito 

 

Y siendo su espíritu de un sentimiento religioso a toda prueba, la religión no podía quedar 

aparte de la promoción de la importancia de los vestidos. Resaltan que “el mundo cristiano 

                                                           
162 Adán: revista de la moda masculina, n°21, año 3, julio (1957) 
163 Adán: revista de la moda masculina, n°21… 
164 Adán: revista de la moda masculina, n°19, año 3, abril (1957) 
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una oportunidad de meditación y, sobre todo, de limpieza”. Es una limpieza espiritual, por lo 

tanto “Es una costumbre, un hábito, que por Semana Santa el "vestido nuevo" del espíritu 

coincida también con el "vestido nuevo" del cuerpo”. Es así que “La Semana Santa es la 

semana del ‘estreno’”165.  

 

Todas las anteriores son pruebas de las diferentes estrategias publicitarias que implementó la 

revista y que tenían como objetivo establecer una relación de confianza y credibilidad con 

sus lectores, potenciales compradores. Estas entrarán en el análisis de esta investigación en 

la medida que crea la necesidad del lector de adquirir un producto con el ofrecimiento que 

estar al tanto de la tendencia que ofrece Everfit y Aberdin conllevará a alcanzar el éxito de 

manera más fácil. 

 

1.1.7. Divulgación y difusión 

 

De este punto es poco lo que se puede decir pues, como se ha mencionado en diferentes 

ocasiones, no se ha podido tener acceso al archivo histórico de la empresa Everfit. Lo que se 

puede conocer, se obtuvo por medio de la misma revista. Esta revista era distribuida de forma 

gratuita. Los números de la revista llegaban, primero, a los almacenes o distribuidores que 

vendían estos vestidos. En la mayoría de las revistas publicaban el listado de sus, hasta ese 

momento, distribuidores. Este listado a veces era extenso, otras veces corto; unas veces 

indicaba solo los distribuidores de Bogotá, otras, de otras ciudades. Aquí vemos un ejemplo: 

 

 
Imagen 24. Listado de distribuidores en ciudad de Bogotá 

 

                                                           
165 Adán: revista de la moda masculina, n° 18, año 3, marzo (1957) 
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Allí, el comprador podía hacerse a uno de sus ejemplares y lograr, después, suscribirse 

diligenciando un cupón que venía en esta publicación. 

 

 
Imagen 25. Cupón de suscripción a la revista 

 

En la revista número 12, ellos declararon tener más de 100.000166 lectores y que recibían una 

gran cantidad de correspondencia, desde la persona más humilde hasta de personajes 

reconocidos a nivel nacional. Lo anunciaban así: 

 
“Más de 100.000 personas leen todos los meses la revista ADÁN. Si nos atenemos a su testimonio, 

expresado verbalmente y por carta, consignado en un interminable correo de cupones en los cuales se 

reclama todos los días nuevas suscripciones, podemos considerar que su demanda y su aceptación 

superan los cálculos y las esperanzas más optimistas…El plebiscito nacional que ha provocado ADÁN 

no tiene precedentes” 167.  

 

Además, indicaban ser leídos en Bogotá, Cali, Medellín, Caldas, la Costa y los Santanderes. 

En la revista publicaban algunas de estas misivas llegadas a las instalaciones de la revista. 

Esta descripción estaría incompleta si no se tuviera en cuenta la expresión “El plebiscito 

nacional que ha provocado ADÁN no tiene precedentes”168, esto en consonancia con el 

plebiscito celebraría el 1° de diciembre de 1957 con el cual nació el Frente Nacional. 

 

Hasta aquí, hemos presentado un panorama de la revista tratando de dar a conocer sus 

principales características, como son el lugar de producción, los valores sobre los que se 

sustenta la revista, la importancia de sus colaboradores, el uso de las imágenes, las estrategias 

publicitarias tanto para aumentar las ventas como para crear cercanía con su público. Como 

vemos, esta era una revista que nace como estrategia publicitaria de los productos fabricados 

por una empresa textil Antioqueña, más exactamente, de Medellín, una ciudad, estaba 

experimentando cambios debido al proceso modernización, que también los estaba viviendo 

Bogotá. A partir de las editoriales, pudimos observar que la revista se movía en unos 

preceptos de lo que consideraban de lo moderno en temas como la moda, la educación, la 

familia y la religión. Igualmente, era una revista que pretendía ser innovadora y ser modelo 

de la conjunción de publicidad e información cultural. Para esto, reunió a los más conocidos 

periodistas e intelectuales de la época, ya con una larga trayectoria en el medio social y en 

                                                           
166 Aunque solo se obtuvo información de la misma revista, se puede indicar que podría ser cierto pues la distribución de 

su producto era amplia, en varias regiones del país, como ya se ha mencionado 
167 Adán: revista de la moda masculina, n° 12… 
168 Adán: revista de la moda masculina, n°12… 
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los medios de comunicación cuando escribieron para esta publicación. Además, de la 

utilización de imágenes producto de diferentes métodos de representación y técnicas las 

cuales varían del blanco y negro hasta el uso de colores fuertes y planos. Estos elementos 

serán el insumo para comprender y analizar las concepciones de masculinidad que defendía 

la revista a través de un elemento como es la moda masculina. 
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2. El hombre de Adán 

 
 

En este capítulo se abordará la visión de masculinidad que presenta y defiende la revista a 

partir del análisis del discurso y de la perspectiva de Género. Se tendrá en cuenta las imágenes 

que se relacionan con esos discursos de masculinidad desde una metodología iconográfica. 

Aquí se mostrará de forma panorámica que era ser hombre en los años que editaron la revista. 

Como se había indicado, el objetivo principal de la revista era promocionar un producto textil 

a partir de una visión de masculinidad específica, esa masculinidad es la que se evidenciará 

en este capítulo. Ya en el tercer capítulo se enlazará con el tipo de moda que propone la 

revista, ya que, como se verá, están muy relacionados. 

 

Una de las propuestas interesantes de Pierre Bourdieu con respecto al estudio de las 

relaciones de género, y que lo coloca como tarea del campo de la historia, es averiguar los 

mecanismos de deshistorización y eternización de división sexual. No solo es limitarse a 

exponer qué y cómo eran las relaciones entre géneros en un determinado momento de la 

historia, sino tratar de develar los “mecanismos estructurales”169 y las estrategias con las que 

se han perpetuado las relaciones de dominación de género. Si es cierto, aquí no se logrará 

totalmente este objetivo, por lo menos si esbozaremos la configuración, a partir de la revista 

en cuestión, de las relaciones de género en el periodo en el que se centra esta investigación. 

Y aunque tampoco abordaremos el papel de todas las instituciones, expondremos la visión 

de un medio de comunicación impreso y su posible papel en el proceso de configuración de 

las relaciones de sexo y género. 

 

2.1. El género como unidad de análisis histórico  

 

Como se ha indicado, una de las categorías de análisis en este trabajo es la de Género, de la 

cual se dará una breve explicación. La categoría de Género surgió como una forma de abarcar 

el estudio de la construcción la feminidad y la masculinidad, explicada más allá del sexo 

biológico, y fue propuesto por John Money, en 1955 y profundizado por Robert J. Stoller. El 

movimiento feminista toma este concepto y lo incorpora a las ciencias sociales170. Hasta los 

años 1970 solo se centraba en lo femenino. Con relación a esto, Joan Wallach Scott171 afirma 

que se “empezó por una historia de las mujeres para convertirse más precisamente en una 

historia del género, que insiste sobre las relaciones entre los sexos e integra la 

                                                           
169 Pierre Bourdieu, La dominación masculina…, 106 
170 Ana García-Mina Freire, Desarrollo del género en la feminidad y la masculinidad (Madrid: Narcea S.A. de Ediciones, 

2003), 21-43 
171 Joan Scott es historiadora estadunidense. Su trabajo se centra historia de género y la historia intelectual. Actualmente 

pertenece al Institute for Advanced Study del School of Social Science. Ver en: https://www.ias.edu/people/faculty-and-

emeriti/scott. 

 

https://www.ias.edu/people/faculty-and-emeriti/scott
https://www.ias.edu/people/faculty-and-emeriti/scott
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masculinidad”172. El Género significa la forma de “organización social de las relaciones entre 

los sexos”173. Hay una idea relacional, es decir, “mujeres y hombres se definían los unos con 

respecto a los otros”174. De esta manera pretendía alejarse del determinismo biológico (que 

hasta mediados del siglo XX era la explicación imperante). Sin embargo, no se podía 

descartar del todo la importancia del cuerpo puesto que “el género es una categoría social 

impuesta a un cuerpo sexuado”175 de acuerdo con el sexo, las sociedades designan diferentes 

roles dentro de un contexto social y cultural. 

 

Siendo nuestra sociedad una sociedad sexuada, a partir del género se estratifican actividades, 

formas de ser y estar en el mundo. Según Marta Lamas176, citada por Suzy Bermúdez: “la 

dicotomía masculino-femenino, que condicionan los roles, (se presenta) limitando las 

potencialidades de las personas al potenciar o reprimir los comportamientos según si son 

adecuados al género”177. En la asignación de roles se limitan o potencian ciertas formas de 

ser y actuar. Precisamente, una de las grandes preguntas de los estudios de género es cómo y 

por qué se ha configurado el papel de ambos sexos, a partir de sus relaciones: “Aunque este 

uso del género afirme que las relaciones entre los sexos son de carácter social, no dice nada 

acerca del por qué estas relaciones se han construido así, ni cómo funcionan o cómo podrían 

cambiar”178. En esta división, en occidente, entre masculino y femenino “no está claro es de 

dónde provienen tales arreglos y por qué se han articulado en términos de división sexual del 

trabajo”179. En relación con esto, es importante lo que dice Natalie Davis y quien es citada 

por Scott: 

 
“Creo que deberíamos interesarnos en la historia de ambos, mujeres y hombres, que no deberíamos 

trabajar sobre el sexo sometido más de lo que un historiador de las clases sociales se limita a 

únicamente al estudio del campesinado. Nuestro objetivo es comprender la significación de los sexos, 

de los grupos de género en el pasado histórico. Nuestro objetivo es descubrir toda la gama de símbolos 

y de roles sexuales en las distintas sociedades y periodos, encontrar los significados que tienen y cómo 

funcionaron para mantener el orden social para promover el cambio del mismo””180 

 

Por lo tanto, lo masculino y lo femenino son “estructuras subjetivas (o ficticias)”181, es decir, 

“el sujeto está en una constante construcción”182 y esta construcción no es antagónica sino 

relacional. El Género es visto, así como un “elemento constitutivo de las relaciones sociales” 

y “como forma primaria de las relaciones simbólicas de poder”183 donde una identidad se 

construye a partir de la otra. 

 

                                                           
172 Joan Scott, Género e historia…, 17 
173 Joan Scott, Género e historia…, 49 
174 Joan Scott, Género e historia…, 49 
175 Joan Scott, Género e historia…, 53 
176Antropóloga y feminista mexicana. Ver en: 

 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-001X2012000100006. Visto 20 de diciembre de 2016 
177 Suzy Bermúdez, Hijas, esposas y amantes: Género, clase, etnia y edad en la historia de América Latina (Bogotá: 

Ediciones Uniandes, 1992), 23 
178 Joan Scott, Género e historia…, 54 
179 Joan Scott, Género e historia…, 60 
180 Joan Scott, Género e historia…, 49 
181 Joan Scott, Género e historia…, 61 
182 Joan Scott, Género e historia…, 61 
183 Joan Scott, Género e historia…, 65 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-001X2012000100006
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2.2. Masculinidad como parte de la categoría de Género 

 

Como Matthew C. Gutmann afirma, los estudios de género son un cuerpo teórico que aún se 

sigue asociando con el estudio de las mujeres. Por esto, se hace necesario examinar al hombre 

como hombre, cuestión que surgió hace relativamente poco "Tan solo hacia los años de 1980 

los hombres empezaron a explorar en forma sistemática a los hombres como personas con 

género y que otorgan género"184 e indagar las percepciones de los hombres sobre ser 

hombres. 

 

En cuanto al concepto de Masculinidad, en primera instancia, se define como “cualquier cosa 

que los hombres piensen y hagan”; también se puede entender como “todo lo que los hombres 

piensen y hagan para ser hombres” 185 o simplemente es un “conjunto de características que 

se le han adjudicado a los hombres”186. Como se mencionó anteriormente, el concepto de 

masculinidad es relacional. Al igual que Joan Scott, R.W. Connell indica que “La 

masculinidad no existe más que en oposición a la feminidad”187. Para Connell, en este 

sentido, la masculinidad se entiende como lo “no feminidad”188. 

 

Los orígenes de la masculinidad como objeto de estudio, según Connell, datan del siglo XIX 

tiempo en el que se acentúan las diferencias de los roles de género. Se centra en el concepto 

del rol masculino, pero sin cuestionarlo. Y para los años de la década de 1970, gracias al 

feminismo, se cuestiona el concepto de masculinidad que se ha desarrollado hasta ese 

momento, el cual W.R. Connell la denomina masculinidad hegemónica. Sumado a esto, 

Thomas Laqueur189 nos advierte que, para entender la construcción del sexo, es necesario no 

aislarlo de su medio discursivo y de su contexto social, que es el que determina esos discursos.  

 

Partiendo de la perspectiva que han planteado los estudios sobre el género y las 

masculinidades en este capítulo, se analizarán los discursos acerca de la masculinidad que 

están presentes en la revista Adán y, sin la posibilidad de obviarlo, sus relaciones con la 

feminidad, que son casi inseparables, en particular para la época que trata esta investigación. 

El uno, como se mencionó anteriormente, se construye a partir de la negación del otro. Por 

ejemplo, relacionado con el tema de la moda, se ha creído desde el siglo XVIII que el 

acicalamiento y el arreglo es exclusivo de las féminas y ellas son las que siempre están en la 

tarea de que su hombre por lo menos esté presentable. En un artículo de la revista llamado 

Cartagena capital de la belleza, refiriéndose al Concurso Nacional de Belleza, se cuenta 

cómo Eva vino a ser la compañera de Adán y fue ella (y su descendencia) la que “impuso al 

hombre la obligación de presentarse”. En este artículo, como se puede observar en otros, la 

mujer es ese otro complemento, así termina el autor (que en la revista no lo indican, es posible 

que sean los mismos editores): 

                                                           
184 Matthew C Gutman, “Traficando con hombres: antropología de la masculinidad”, en Horizontes Antropológicos, año 5, 

n° 10, mayo (1999), 263 
185 Matthew C Gutman, Traficando con hombre…, 246 
186 José Abraham García Madrigal, ¿A qué llamamos masculinidad? Análisis teórico del concepto masculinidad en las 

ciencias sociales y la Psicología (Tesis pregrado, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2009), 13 
187 R. W. Connell, Masculinidades (México: Universidad Autónoma de México, 2003), 104 
188 R. W. Connell, Masculinidades…, 108 
189 Thomas Laqueur, La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud (España: Ediciones Cátedra, 

1994), 42 
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“En la señorita Colombia 1955, Adán rinde homenaje a las mujeres colombianas que son las autoras 

intelectuales de la moda masculina. Sin ellas, sin su gracia, sin su sonrisa, sin su espíritu, no habría 

hombres emprendedores, dinámicos, preocupados por halagarlas, por estar a la altura de su dignidad 

de novias, de esposas, de madres, de abuelas”190 

 

Volvemos a ver las estrategias de argumentación en los actos de habla de cómo la mujer es 

soporte del agente activo de la sociedad, el hombre. El papel de la mujer es hacer confortable 

la vida de movimiento y trabajo de los hombres. Pero no todo es halagüeño. En un artículo 

firmado por Paradoxo191 titulado Adán y su Carnero se puede observar lo fácil que es hablar 

del otro creando estereotipos que logran minimizar socialmente a aquellas personas que se 

encuentran en el grupo social mujeres: “El oficio de ser Eva se fue perfeccionando con la 

chinela y el rodillo, por una parte, con la máquina de coser por otra y con el voto femenino y 

las peroratas de dos horas, por la tercera”192. Aunque en esta revista no se botó tanta tinta 

sobre el voto femenino, como sí ocurrió en la prensa nacional, de vez en cuando se encuentra 

una que otra alusión a este. 

 

 
Imagen 26. Ilustración de “Adán y su carnero”193 

 

2.2.1. Las Edades de Adán 

 

En Adán Revista de Moda masculina se puede ver la diferencia que hacen de las edades de 

la masculinidad: desde los niños hasta los hombres maduros, que son su verdadero objetivo. 

A continuación, se resaltará las características principales, pero antes daremos un pequeño 

contexto de lo que significaba la masculinidad llegando a los años que nos interesan aquí194. 

Retomando, se definió la masculinidad como ese “conjunto de características que se le han 

adjudicado a los hombres” distinta a la feminidad y en contraposición a ella. Pero un hombre 

para demostrar que es hombre no solo le bastaba con ser masculino anatómicamente, debía 

                                                           
190 “Cartagena la capital de la Belleza”, en Revista Adán: revista de la moda masculina, número 3, año 1, noviembre (1956) 
191 Enrique Pérez Arbeláez (1896 – 1972) cuando escribía columnas “satíricas” se presentaba como Paradoxo. Pérez 

Arbeláez fue un reconocido jesuita, fundador del Jardín Botánico. Es considerado el iniciador de la Ecología en nuestro 

país. Se doctoró en Ciencias Biológicas, en Munich. Fue un gran estudioso de la Expedición Botánica de Celestino Mutis. 

Fue fundador de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ver en 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Enrique_P%C3%A9rez_Arbel%C3%A1ez. Visto 1° de octubre de 

2017 
192 Paradoxo, “Adán y su carnero”, en Revista Adán: revista de la moda masculina, número 3, año 1, noviembre (1955) 
193 Esta es otra de las características de la masculinidad: la admiración. El hombre como centro de atención 
194 Como no existe una “Historia de la masculinidad” se dará un panorama con respecto a la experiencia en lecturas varias 

tanto de fuente primaria como secundaria. 

 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Enrique_P%C3%A9rez_Arbel%C3%A1ez
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demostrar su virilidad “entendida como capacidad reproductora, sexual y social, pero 

también como aptitud para el combate y para el ejercicio de la violencia”195.   Sobre él recaía 

la protección de los débiles (las mujeres y los niños). La virilidad (elemento esencial para 

que la masculinidad pueda ser), a diferencia de la feminidad (que venía con la sola naturaleza 

de la mujer196), es un estado que se debe ganar, como dice David Gilmore “es una condición 

escurridiza y preciosa”197 y se construye de manera relacional de los hombres contra la 

feminidad, según nos explica Gilmore198.  

 

Con uno de los grandes momentos de la historia, la Revolución Francesa, se creyó que 

llegaría el momento de la igualdad, pero la clara diferenciación de los roles sexuales en los 

que se define la correcta conducta de ser hombre o ser mujer no rompió la barrera de la 

tradición. Los mismos revolucionarios justificaban la separación de roles y el dominio 

masculino en la esfera pública. Locke tenía la posición, según la lectura de Laqueur, que el 

hombre era más fuerte de mente y cuerpo por lo tanto ostentaría el derecho de dirigir. El 

discurso que antes se fundaba en lo religioso, comienza a basarse en lo biológico, lo biológico 

entra pisando fuerte en el discurso diferencial. Aquellos que se negaban a que las mujeres 

entraran en la arena pública presentaban pruebas de la inadecuación física y mental de ellas. 

Las mujeres son puestas al margen de la nueva sociedad civil por razones basadas en la 

“naturaleza”.  

 

Sin embargo, lo religioso no se escapó a este discurso. Sumado a lo anterior, las mujeres 

debían ser el refugio (a partir de la creación del hogar) sagrado del mundo despiadado que 

debían vivir los hombres; eran definidas como especie de ángeles: el ángel del hogar. El 

mundo es un lugar cruel en que la bondad, misericordia y sumisión, propias de la naturaleza 

de las mujeres, no tienen cabida en el espacio público, pero si en el privado. Es decir, la 

virilidad se asume no como una gracia sino como una desgracia, como una carga, que se 

acepta porque así lo dicta la naturaleza y por lo tanto es irrenunciable. Como un ejemplo 

citamos a Joachim Campe, un reconocido pedagogo del siglo XIX y que fue muy difundido 

en Hispanoamérica, especialmente en Argentina y Chile. Este intelectual, por ejemplo, 

justificaba (de forma retórica, obviamente) esas desventuras: “Como esposas deben con el 

interés más íntimo, con el amor más tierno, con sus desvelos y trabajos suavizar la vida de 

los hombres, templar el rigor de nuestras desgracias, llenar de consuelos nuestros días 

desventurados, y hacernos olvidar los amargos pesares y las fatigas que son el patrimonio de 

nuestro sexo”199. Y expresa sus razones del por qué los hombres debían detentar el dominio 

en la familia y la sociedad: 

 
“…la cabeza es el hombre, según la voluntad del Criador (sic) y la sociedad. El Criador en efecto, ha 

dado a los músculos, a los nervios, a las fibras y a los huesos del hombre más vigor y fortaleza; le ha 

dado más valor, más osadía, más constancia, serenidad más perseverante, y tal vez un espíritu más 

vasto. Por eso en casi todas las naciones la educación y la manera de vivir de los dos sexos están 

                                                           
195 Pierre Bourdieu, La dominación masculina…, 68 
196 Se era mujer solo por tener vagina 
197 David Gilmore, Hacerse hombre…, 28 
198 Pierre Bourdieu, La dominación masculina…, 71 

 
199 Campe, Eufemia o la mujer verdaderamente instruida (Bogotá: J.A. Cualla, 1829), 6 
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dispuesta de tal manera que la mujer se queda débil, delicada, sensible y tímida, mientras que el hombre 

puede fácilmente, cuando quiera, fortalecer su cuerpo y su alma”200 

 

Aquí podemos traer a colación una afirmación de Pierre Bourdieu “El privilegio masculino 

no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida en la tensión y la contención 

permanentes, a veces llevadas al absurdo, que impone en cada hombre el deber de afirmar en 

cualquier circunstancia su virilidad”201. La masculinidad hegemónica no solamente exige que 

se adquiera condiciones viriles, sino que esta avala esa virilidad. Unos hombres califican la 

virilidad de otros hombres y cuando no se demuestra ese elemento de virilidad, son 

descalificados como hombres. Entran a ser otra cosa, por lo general de carácter peyorativo. 

Y estos suelen entrar en discusión en cuanto al concepto de masculinidad, como lo demuestra 

Ricardo López en su artículo. A esto, Connell lo denominó masculinidades disidentes. 

 

Para mediados del siglo XX aún persistía este pensamiento. Pero debemos tener en cuenta 

que el romanticismo y el dandismo de finales de siglo XIX vino a dar otra alternativa de 

masculinidad que no fue del todo aceptada, pero que configura al hombre caballero, que pasa 

de ser aquel que monta a caballo y que iba a la guerra, que demostraba su virilidad y que 

tiene un código de conducta y que popularizaba el amor cortés (medioevo), después se 

convierte en ese hidalgo español (siglo XVI) y finalmente lo asociamos con el fenómeno de 

la galantería cortés, heredera del amor cortés, (siglo XIX). Para el comienzo del siglo XX, la 

virilidad se demostraba ahora con la posibilidad de fundar y sostener una familia, el núcleo 

de la sociedad, sin dejar de lado el derecho al ejercicio de la violencia. En Colombia para los 

años 50 aún estaba vigente la Ley de Potestad Marital la cual promulgaba que el hombre era 

el tutor y jefe tanto de su esposa como de sus hijos, dueño de sus bienes y decisiones.  

 

El cine comenzó a ser un punto de referencia muy importante. Hollywood comienza a 

proponer masculinidades agresivas y rebeldes, sensibles, románticas (recordemos a 

Valentino). En México triunfaba la imagen de hombre tosco, débil, sensible, romántico 

reencarnado en la figura de Agustín Lara. Estos hombres eran machos, mujeriegos y 

sensibles. El matrimonio y la familia ya no era su objetivo. Según María Teresa Fernández, 

esto hizo proliferar controles a las prácticas masculinas regulando la conducta de los 

hombres202. Aunque ella no explica cuáles son esas prácticas reguladoras, podría referirse a 

los manuales de urbanidad. 

 

Otro enemigo de esta masculinidad hegemónica era el feminismo que venía con fuerza desde 

finales del siglo XIX ya como movimiento social. Este promulgaba la igualdad social, 

política y legal. Las mujeres comenzaron a luchar por su derecho de devengar un sustento, 

cosa que no caló bien, empezaron a asistir a las universidades, promovieron cambios en las 

relaciones de género, aunque aún no dejaban de lado su rol sexual. No negaban la importancia 

del matrimonio y la maternidad, por ejemplo, pero si pedían igualdad en las relaciones de 

pareja.  

                                                           
200 Campe, Eufemia o la mujer verdaderamente instruida…, 9 
201 Pierre Bourdieu, La dominación masculina…, 68 

 
202 María Teresa Fernández Aceves, “La masculinidad y la sexualidad en México”. Desacatos, n° 50, enero-abril (2016), 

213-217 
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Como se mencionó anteriormente, se evidenciará las etapas de la masculinidad hasta llegar 

a la que la revista le interesa: un hombre maduro. Siguiendo a Gilmore, él afirma que “La 

solución del rompecabezas de la masculinidad tiene que estar en la cultura”203, así que 

desentrañaremos a partir de los discursos escritos qué visión de masculinidad proponía y 

defendía la revista. 

 

2.2.1.1.Primero, los niños 

 

Los niños son vistos como niños desde hace relativamente poco. Desde el siglo XIX 

surgieron corrientes científicas que se dedicaron a conocer su mundo, al punto que nació una 

nueva ciencia: la paidología, que se dedica al conocimiento sistemático del niño. Se propone 

que la niñez es una etapa crucial en el desarrollo del ser humano. Según la forma de crianza, 

podrá desarrollarse como una “persona completa”204, es decir, que las condiciones de las 

vivencias infantiles condicionarán al adulto del futuro. Y no solo era pensado como un futuro 

adulto, sino como un futuro ciudadano pues “el niño ante todo era un “ser para educar””205. 

Se comienza así a considerar a los niños como una entidad propia, ya que los niños eran 

concebidos, anteriormente, como un sujeto más, un pequeño adulto, sin distinción. La familia 

se convierte en la institución protectora, donde el “sentimiento” permite un concepto de 

infancia206.  

 

En nuestro país, ya para la década de los años treinta del siglo XX, los niños, además, eran 

considerados como potenciales consumidores en el discurso publicitario. El consumo, 

entonces, era una vía de “estrategia de movilidad y participación social del niño, pero sobre 

todo de sus padres”207. Diana Aristizabal sostiene que en la publicidad en la primera mitad 

del siglo XX los adultos eran persuadidos a comprar ciertos artículos ya sea porque ayudaban 

a que el niño estuviera más saludable, y, por lo tanto, se vería más hermoso y rozagante, o 

que estaban encaminadas a que el niño instruyera al adulto sobre qué debía comprar. 

Precisamente describe una publicidad de Everfit de 1958, en una revista infantil de 

Bucaramanga, donde el niño le expresa a su padre que se vería más elegante si compra un 

Everfit, además que lo puede conseguir a cómodas cuotas208.  

 

                                                           
203 David Gilmore, Hacerse hombre…, 34 
204 Buenaventura Delgado, Historia de la infancia (Barcelona: Editorial Ariel, 1998), 192 
205 Diana Marcela Aristizabal García, “Niños deseantes y mercados emergentes. Reflexión histórica sobre la infancia y el 

consumo en Colombia, primera mitad del siglo XX”. Transhumante. Revista Americana de Historia Social, n° 8 (2016), 

206 
206 La historia social de la vida cotidiana considera que el “sentimiento”, el vínculo afectivo con los niños es la que permite 

que se desarrolle un concepto de infancia. Ver María Victoria Alzate Piedrahita, “El "descubrimiento" de la infancia”. 

Revista electrónica de educación y psicología, Año I, n° 1, julio (2004), 6  
207 Diana Marcela Aristizabal García, “Niños deseantes y mercados emergentes”…, 209 
208 Diana Marcela Aristizabal García, “Niños deseantes y mercados emergentes”…., 214 
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                       Imagen 27. Fuerza es salud209                      Imagen 28. La diferencia está en los detalles210 

 

Ser fuerte es parte de lo que se consideraba la buena crianza de los hijos varones. Así lo 

muestra la prensa nacional. Y vemos que la diferencia de género es algo que se enseña desde 

muy niños, al igual que todo lo que se suponía relacionado con esta diferencia biológica. A 

tal punto que esto era utilizado como estrategia publicitaria en diferenciar la calidad de un 

producto. La imagen 27 (imagen publicitaria publicada en prensa nacional) muestra que la 

buena salud se ve reflejada en la imposición física. La demostración de virilidad desde 

temprana edad era el ideal a alcanzar y si a esto aportaba un producto ¿Por qué no aceptar 

esa pequeña ayuda? Además, se observa uno de los problemas de la masculinidad: la 

dominación de la masculinidad hegemónica sobre otras masculinidades más “débiles”. Así 

Connell afirma que "No debe ser suficiente reconocer que la masculinidad es diversa, sino 

que también debemos reconocer las relaciones entre las diferentes formas de masculinidad: 

relaciones de alianza, dominio y subordinación”211. Uno de los conflictos de la masculinidad 

hegemónica es su carácter autoritario, agrede a los que no tienen poder. Unos hombres son 

más hombres que otros: demostrando virilidad y hombría. La diferencia que Connell ofrece 

sobre virilidad y hombría es que la virilidad tiene que ver con lo físico y la hombría con el 

poder moral. Los que no están de acuerdo con esa forma dominante de masculinidad, son 

excluidos de este estatus, es decir, el mismo contexto puede generar diferentes 

masculinidades, lo que anteriormente se explicó como masculinidades disidentes. 

 

En la imagen 28 (también publicidad publicada en prensa nacional) se ve que a pesar de que 

estas representaciones de niños físicamente no tienen mayor diferencia (además del moñito 

y mayor cantidad de bucles de la que suponemos sería la niña), es indiscutible que la 

diferencia está en nuestros genitales. Son ellos los que marcan la pauta, es la base absoluta 

de todas nuestras diferencias y son diferencias innegables: “Todo el mundo sabe que si hay 

diferencias!!”. Recordemos que esta era una época que ya algunos teóricos empezaban a 

                                                           
209 El Tiempo, 7 de febrero (1955), 14 
210 El Tiempo, 13 de febrero (1955), 13 
211 Connell, R. W. Masculinidades…, 61 
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distinguir sexo de género. Ya Freud entendía, según lo explica Connell, que a pesar de que 

nuestro sexo (nuestros genitales) son uno o lo otro (o los dos en caso de lo que ahora se 

denominan intersexo) que el comportamiento respecto a nuestra identidad “sexual” (la 

relación directa entre genital y comportamiento) cambia:  "nunca existe en estado puro: las 

diferentes capas de emoción coexisten y se contradicen una a la otra; además, cada 

personalidad es una estructura compleja, llena de matices, y no una unidad transparente"212. 

El determinismo biológico ha imperado en el saber general como única explicación válida a 

las supuestas diferencias y a la validez de las relaciones de poder de género. El discurso 

biológico fue uno de los fuertes sustentos en el siglo XIX para resistirse a la emancipación 

de las mujeres. Como bien lo dice Connell, la exclusión de las mujeres de la educación se 

basa en el supuesto de la debilidad de las mujeres que no permitiría que ellas resistieran al 

rigor académico y desmejorara su capacidad como madres y esposas. Aquí podemos retomar 

a Campe, que fue uno de los caminos por los que llegó este discurso a nuestro país, y a 

Latinoamérica en general, vía traducción española:  
 

“es una suposición falsa creer que los hombres seriamente entregados a las ciencias, no son castigados 

por su aplicación excesiva…Pero la naturaleza nos ha dotado de nervios más fuertes y de un cuerpo 

más robusto que el vuestro. Generalmente se nos educa de una manera más propia para endurecernos. 

No experimentamos tanto los malos efectos de la vida sedentaria y de posturas violentas, porque 

gozamos con más frecuencia del aire libre, y hacemos más ejercicio…nosotros, sin hallarnos 

enteramente libres de los inconvenientes que trae consigo la aplicación demasiado prolongada, la 

sobrellevamos siempre mejor que vosotras”213 

 

En nuestra revista son pocas las menciones a los niños. Son mostrados cuando hacen parte 

de una familia o pertenecientes a un lugar turístico o exótico, como en la siguiente imagen 

en la cual vemos una cartagenera con su hijo en brazos. 

 

 
Imagen 29. Cartagena como sitio turístico

214 

 

Los niños también aparecían cuando hacían parte de alguna celebración especial, como la 

Semana Santa celebrada en Popayán. La revista registra la realización de la Semana Santa 

                                                           
212 Connell, R. W. Masculinidades…, 25 
213 Campe, Eufemia o la mujer verdaderamente instruida…, 24 
214 “Cartagena. Joya de América”, en Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, julio, 1955 
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“chiquitas” describiendo que "Las hileras de alumbrantes, niños y coca-colos de ambos 

sexos, no portan los grandes cirios, velas o espermas hasta de dos metros de largo, como lo 

hacen en las "grandes", sino con pequeñas velitas, de las que hasta hace poco tiempo se 

vendían por un centavo". Los niños están vestidos como pequeños adultos, siguiendo los 

preceptos de la religión defendida por la revista. 

 

A diferencia de otras revistas de la época y prensa, esta no tiene una sección destinada a tratar 

sobre la niñez. Solo encontramos un artículo del médico y poeta Hernando Martínez Rueda215 

titulado Cartilla de los padres o lo que toda madre debe saber216, un cuestionario llamado 

Papá ¿Cómo eres? Hasta el número 27, Adán tiene una sección para hablar de la niñez. En 

1956, el poeta antioqueño Rafael Jaramillo Arango publicó el libro Los maestros de la 

literatura infantil y la revista le dio un espacio para que expusiera parte de su obra, como 

guía para los padres en cuanto a plantear lecturas adecuadas para los niños. Allí se exaltaba 

la maravillosa aura de los niños. El autor glorificaba que "Nadie cambiaría la gracia de una 

sonrisa infantil por el mayor imperio del mundo", ya que "El niño es el rey del universo". 

Esta expresión estaba muy acorde con aquella de principio del siglo XX que se acuñó en 

Inglaterra al describir al infante: “Su majestad, el niño”217. El objetivo de la Revista Adán 

era el adulto maduro (mayores de 35 años), por lo tanto, los artículos se centran en las 

relaciones de noviazgo y matrimonio (estado natural de las personas después de cierta edad) 

y los hijos son, igualmente, un producto natural, y casi obligatorio. Así el niño era tratado 

como parte de este mundo natural. La revista no concibe un adulto que no esté dentro de este 

estado natural. 

 

Pero los niños si son parte de la publicidad. Su objetivo era incluirlos en el mercado de los 

trajes de Everfit. La publicidad que la empresa realizó para involucrarlos, a partir de persuadir 

a los padres, la denominaron La Moda Empieza Temprano. Este lema iba acompañado con 

la explicación de que los hombres, desde niños, debían aprender a vestirse de forma elegante, 

con trajes cómodos. Este tipo de publicidad aparecía en la época de iniciación escolar y en 

Semana Santa. Como pasa con los jóvenes, tal como se analizará más adelante, también se 

comparan generaciones. En la siguiente publicidad vemos cómo se compara a los niños de 

los años 20 del siglo XX con los niños de la década de los años cincuenta. A diferencia de 

los jóvenes, aquí se muestra una ventaja de los niños de ese momento frente a los de 

principios de siglo, no solamente gracias a la modernidad sino porque pueden vestirse con 

un vestido “maravilloso” que hace que los niños sean unos “caballeritos”, distinguiendo 

etapas: niños y coca-colos.  

 

En la imagen 30 se observa, primero, que los dos personajes son de tez clara. La diferencia 

se encuentra en el comportamiento de los dos. El niño, que tendrá unos 5 o 6 años, se 

comporta como niño: hace muecas, es travieso, pero siempre está pendiente de lo que hace 

el mayor. Es más, está a su lado, a pesar de que podría contradecirlo en sus actos (se observa 

                                                           
215 Hernando Martínez Rueda (1901-1977), de apodo Martinón, fue un reconocido cirujano bogotano, profesor de la 

Universidad Nacional y de los Andes, que ayudó en la fundación de la HJCK. Era políglota y poeta satírico. Caconía es su 

más famoso poema. Se afilió desde joven al partido Conservador. Sus poemas tenían mucha relación con el mundo de la 

política. Ver en http://www.revistaarcadia.com/impresa/especial-arcadia-100/articulo/arcadia-100-caconia-hernando-

martinez-rueda/35047 y http://www.semana.com/cultura/articulo/resucita-genio/41465-3 . Visto 1° de octubre de 2017 
216 Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 6, año 2, marzo (1956) 
217 Buenaventura Delgado, Historia de la infancia…, 199 

http://www.revistaarcadia.com/impresa/especial-arcadia-100/articulo/arcadia-100-caconia-hernando-martinez-rueda/35047
http://www.revistaarcadia.com/impresa/especial-arcadia-100/articulo/arcadia-100-caconia-hernando-martinez-rueda/35047
http://www.semana.com/cultura/articulo/resucita-genio/41465-3
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en la fotografía superior como los pies están organizados de forma contraria, pero casi en 

posición espejo) y se diferencia aún por el largo de sus pantalones. El coca-colo, de unos 12 

o 13 años, es un pequeño adulto: podemos verlo con su traje de dos piezas, por su postura 

corporal y los gestos de seriedad. Ya él no juega, y aunque no lo muestran como un 

trabajador, si tiene obligaciones: el estudio y ser ejemplo de los más pequeños. Una de las 

actitudes que suele mostrar la publicidad es la confianza en sí mismo, el hombre que da 

siempre un paso adelante, paso firme hacia adelante, envuelto en una total pulcritud. En la 

imagen inferior izquierda, se observa una posición de cierta autoridad, de dominio, de un 

sentido de superioridad, de seguridad, de carisma (como igual se observa en la imagen 31) y, 

además, es una posición que permite mostrarle al lector lo cómodo y flexible que es el traje 

que se le está vendiendo; es el traje el que se acomoda al cuerpo. En la fotografía inferior 

derecha se observa que a este próximo hombre ya los juegos de infancia no lo distraen. 

 

Igualmente, como vemos en la siguiente publicidad, lo que se refleja en la revista y es la 

constante comparación de las anteriores generaciones de infantes y jóvenes con la generación 

del momento en que esta se publica. Si es cierto que evidencian que la generación de ese 

momento tenía ciertas ventajas tecnológicas, no estaban de acuerdo con el devenir de la 

decadencia moral, según muchos de los colaboradores, que se vivía, sobre todo entre la 

juventud que ellos denominan los coca-colos. Lo único que si consideraban como ventaja de 

esta nueva generación era la existencia de un vestido que va acorde con la silueta del hombre 

colombiano: el vestido Everfit. Para la revista, esto significaba que no se perdía la tradición 

en la forma de vestir (el traje de tres piezas) y, además, lograba conectar con ese mundo 

moderno a partir del ajuste de este traje a sus exigencias. 

 

 
Imagen 30. La moda comienza temprano. Niños y jóvenes 
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Imagen 31. Ante todo, el interés y la confianza218 

 

La publicidad que se repite en los diferentes números de la revista es la siguiente imagen que 

vemos. Aquí se muestra a un niño como consumidor consciente, como se mencionó 

anteriormente; sabe qué marca de traje es la que utiliza y se siente orgulloso por ello. 

 

 
                                                             Imagen 32. Aprendiendo la lección desde niño

219 

                                                           
218 El Tiempo, 11 de abril (1955), 30 
219 Adán: revista de la moda masculina, n°3, año 1, noviembre (1955) 
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Sin embargo, en una tira cómica de Chapete que ocupa una página completa, muestra un 

problema común para los padres debido a la naturaleza inquieta de los infantes: el primer día 

el niño está impecable y al llegar a su casa, después de todo un día estar jugando, aprendiendo, 

enredándose con la cerca de púas del colegio, llega hecho un desastre al lado de su mamá, la 

cual Chapete no le pasa en su representación el cabello cogido y el delantal220. Ni el mejor 

vestido podría resistir a esta naturaleza. 

 

2.2.1.2.Jóvenes, esos coca-colos 

 

Hobsbawn221, en su libro Historia del Siglo XX, expone que a mediados del siglo surgió lo 

que este historiador británico llamó una cultura específicamente juvenil. Los jóvenes, para 

esta época, eran un grupo socialmente independiente. La juventud se quería considerar no 

como una como fase preparatoria para la vida adulta sino como etapa independiente del ser 

humano. Se querían distinguir de los adultos. Este sentimiento se internacionalizó 

difundiendo una moda juvenil. Estados Unidos estaba viviendo una Edad de Oro. Los jóvenes 

tenían mayor facilidad de empleo y, por ende, mayor prosperidad que sus mayores, sobre 

todo las muchachas que resultaron bien pagadas en trabajos como ser ayudantes de oficinas. 

Ellas eran el centro de atención del mercado en ese entonces. Esto conllevó, igualmente, a 

una revolución en el comportamiento y las costumbres. Las clases medias y altas imitaban 

en gustos a la clase baja urbana cuando, anteriormente, eran los jóvenes de la clase 

trabajadora los que tendían a imitar a las clases altas. Además, Hobsbawn nos indica que el 

rock fue un elemento clave en la cultura juvenil, el cual incluía ciertas connotaciones sexuales 

escandalosas para la época. La radio se convirtió en medio de comunicación por excelencia, 

junto con el cine, en la expansión de la hegemonía de Estados Unidos, pues como lo afirma 

este historiador, las letras ni siquiera se traducían. Sin embargo, lo que evidencia Umberto 

Pérez222 es que el rock llegó a nuestro país gracias a las traducciones que algunos grupos y 

artistas hacían de las letras de los grupos reconocidos en el país del norte. Estos jóvenes 

escuchas fueron denominados la Nueva Ola. Aquí, a diferencia de Estados Unidos, los 

jóvenes vivían momentos de desempleo. Sin embargo, se reunían cada sábado y domingo, 

especialmente por la zona de Chapinero, a escuchar esta nueva música y a bailar. Por ser 

menores de edad no se les podía ofrecer licor, por lo que estos encuentros eran amenizados 

con Coca-cola razón por la cual se denominaron Cocacolas bailables y a quienes gustaban 

de estas fiestas eran llamados cocacolos. Igual que en Estados Unidos, esto produjo un cierto 

enfrentamiento con las costumbres y valores de la sociedad tradicional.  

 

En cambio, la generación de Adán, para la década de 1950, era una generación madura 

(bastante, la edad de los colaboradores de esta revista oscilaba entre los 60 y 70 años). Carlos 

Reina223 comenta que quienes tenían esa edad para la época eran una generación de lectores, 

pues esa había sido su única diversión en sus años mozos, además de las reuniones en los 

                                                           
220 Adán: revista de la moda masculina, n° 5, año 1, febrero (1956) 
221 Eric Hobsbawn, Historia del siglo XX (Buenos Aires: Crítica, 1998), 322-345 
222 Umberto Pérez, Bogotá: epicentro del rock colombiano entre 1957 y 1975: una manifestación social, cultural, nacional 

y juvenil (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007) 
223 Carlos Reina, Historia de los jóvenes en Colombia, 1903 – 1991 (Tesis doctoral, Universidad Nacional de Colombia, 

2012) 
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cafés a discutir sobre lo leído. Ellos estaban en desventaja en cuanto a la tecnología que los 

jóvenes comenzaban a gozar y a manejar.  

 

Es así como nuestra revista podría entenderse como una defensa de la generación de Adán 

frente a las nuevas generaciones. Una de las críticas prevalecientes es, por supuesto, la moda. 

Estos jóvenes empezaron a dejar de lado ciertas normas de vestir y de etiqueta224. Una de las 

más graves, empezaron a dejar de lado el sombrero225, pero esto lo discutiremos en el capítulo 

3. 

 
Imagen 33. El cocacolo de Adán226 

 

Para los colaboradores de Adán, especialmente Enrique Santos, no se entendía cómo viejo se 

asemejaba a una injuria. Como argumento, indicaba que "Desde la antigüedad, hasta los 

tiempos actuales, los realizadores, los constructores fueron hombres MADUROS227, que 

lograron alcanzar el dominio de sus talentos y de sus fuerzas". Esto hace parte de una 

discusión que Calibán planteaba contra los jóvenes que se hacían llamar intelectuales, que 

querían romper con todo pasado (según este columnista de El Tiempo): "A los cincuenta 

años, las posibilidades intelectuales se afinan, ya no existe actividad bulliciosa, la inteligencia 

sabe a dónde va, se refiere a experiencias anteriores, es capaz de síntesis, de vistas de 

conjunto, que con raras excepciones no son propias de la juventud"228. Estos nuevos 

intelectuales eran aquellos que seguían las lecturas de Marx y de Freud, que para Calibán 

eran de extrema izquierda: "me repugna esta corporación de pretendidos intelectuales que 

principian por declarar nula toda la sabiduría acumulada por nuestros antepasados y aspiran 

a remodelara la naturaleza humana y reformar la sociedad de acuerdo con sus conveniencias 

y caprichos"229. Por lo cual, la juventud no le generaba confianza, sin embargo, les otorgaba 

                                                           
224 Se les consideraba poco austeras 
225 Para estas anteriores generaciones, estar sin sombrero era como estar al descubierto 
226 Portada. Adán: revista de la moda masculina, n° 10, año 2, julio (1956) 
227 Mayúscula sostenida del artículo  
228 “Medicina y salud, la vida empieza a los 50 años”. Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 7, año 2, abril 

(1956) 
229 Enrique Santos, “La casta de intelectuales”. Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 10, año 2, julio (1956) 
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el papel del cambio: "las generaciones jóvenes no están dando de sí lo que pudiera esperarse, 

y muchos hombres menores de cuarenta años han sido un fracaso en la dirección de las 

grandes industrias" pero "No faltan los organismos industriales a quienes repugnan las caras 

nuevas… Y para que este doble anhelo - la conquista el cielo y la tierra se cumpla - trabajarán 

todos los hombres de 1958. No solo los de las generaciones jóvenes, que por sí solos nada 

podrían hacer, sino los hombres de ciencia, los sabios, los técnicos; los expertos en las artes 

del gobierno"230. Es decir, que los jóvenes son factores de cambio, siempre y cuando estén 

acompañados y guiados por adultos. 

 

Sin embargo, no todos los jóvenes son dignos de esa tarea. Solo aquellos que no se alejan de 

esos valores que se consideran inmutables son mostrados como ejemplo. En un artículo 

realizado por la revista, Hablan los estudiantes: impresiones de fin de curso, donde hacen 

unas supuestas entrevistas a unos colegiales se evidencia aquello y pone sobre la mesa algo 

que para la época era común “Aunque se dice que los jóvenes, demasiado jóvenes no piensan, 

en realidad tienen algo que decir”. Además, se entrevé que las entrevistas a personas comunes 

hacen parte de las estrategias de publicidad. En una de ellas preguntan por el papel de los 

jóvenes en la sociedad. Esta respuesta es una de las publicadas: "Como nos ha tocado vivir 

en una época de grandes transiciones, de incertidumbre universal en todos los órdenes -

político, social, internacional- hay por lo menos en una gran mayoría de nosotros, bases 

inconmovibles de principios morales y religiosos que nos impulsan a luchar contra la 

superficialidad que nos rodea”231. Se dice que la respuesta es de Carlos Enrique Latorre 

Mayorga, javeriano, estudiante de medicina. Esto sumado a que desde muy jóvenes los 

hacían pensar en el matrimonio. Aquí la respuesta de un bachiller, Norman Rodríguez Cualla, 

"para algunos la novia es un estorbo porque viven pensando en ella y no se pueden concentrar 

bien por las lógicas trasnochadas y los lógicos guayabos. Pero para otros, la novia es un 

estímulo, ya que quieren salir adelante, para así obtener su grado y poder sostener a la que 

más adelante será su esposa"232. Una de esas costumbres o valores que añoraban era que "Las 

niñas quinceañeras no se movían de su casa sin la compañía del hermano mayor, a falta de 

los padres o de las tías. Que nunca faltaba y tenía ojos de argos para espantar a los presuntos 

novios"233. Pero cuando salían era para buscar futuro esposo: "Jovencitas, uds. que salen de 

vacaciones para conseguir el alma gemela, recuerden, no hay mejor sistema que una buena 

quemada. Para una mujer siempre es peligroso brillar por su ingenio. Los hombres, estos 

cobardes, se desaparecen al oír chispazos a los cuales no saben cómo contestar. En cambio, 

las que parezcan más sosas podrán atraer las miradas en sociedad, si resplandecen con la más 

linda quemada"234. La revista rescata las mujeres que no mostraran su ingenio ante la 

sociedad, solo lo podían utilizar exclusivamente para conseguir esposo, lo indispensable era 

hacer lo necesario para pescar marido. Esto se mostrará más adelante. 

 

                                                           
230 Enrique Santos, “Los hombres de 1958”. Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 26, año 4, enero (1958) 
231 “Hablan los estudiantes. Impresiones de fin de curso”. Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 13, año 2, octubre 

(1956) 
232 “Hablan los estudiantes. Impresiones de fin de curso”… 
233 Enrique Santos, “Vacaciones de antaño y hogaño”, Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 14, año 2, noviembre 

(1956) 
234 Marie Laurence, “El sol es salud”, Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 14, año 2, noviembre (1956) 
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La etapa de la juventud era considerada el momento de vivir en libertad puesto que el hombre 

maduro ya no tiene oportunidad de “modificar su concepto de la vida… incorporarse a otro 

ritmo… admitir nuevas fórmulas”235. Era el momento de vivir el amor, el amor romántico 

que tanto se había arraigado en nuestro país, pero este no duraba toda la vida pues el 

matrimonio era la realidad última de los hombres y la revista era muy reiterativa con este 

asunto. Cuando este no se podía concretar, el crimen pasional era visto como sublime, lo 

llamaba tragedia romántica. Esto no se expresaba directamente. La forma de hacerlo era por 

medio de cuentos y novelas. Uno de estos cuentos publicados habla de una muchacha que 

rechaza el ofrecimiento de un muchacho a su propuesta de matrimonio. Él la asesina y luego, 

se suicida. Deja una nota ""No puedo vivir sin ella, y no quiero vivir sin ella...Me ha hecho 

tanto mal... Ruego que pongan el anillo en el dedo de Betty y que nos entierren juntos"”. Y 

la conclusión del autor es "Todavía la juventud ama apasionadamente, hasta matar o morir.  

Todavía hay, pues, esperanza de que el mundo puede salvarse"…236. El amor era sinónimo 

de propiedad. La posesión sobre la otra persona se consideraba una prueba de los fuertes 

sentimientos hacia la otra o el otro. Era impensable considerarlo una anomalía.  

 

Sin embargo, otra novela pone en duda que este amor romántico sea real por parte de las 

mujeres y lo plantea como forma de manipulación. Así es como muestra la protagonista, 

Gertrudis, en otra pequeña novela: "Yo la amaba como un insensato, la verdad sea dicha; 

pero pronto comenzaron para mí las amarguras. Gertrudis me obligaba a vivir en constante 

contemplación de su belleza”.  Cuando no lo hacía, lo amenazaba con dejarse morir de 

hambre y salía corriendo a su habitación rompiendo en llanto. Un día él la siguió y viendo 

por el ovillo de la puerta se dio cuenta que "Gertrudis, la romántica Gertrudis, la que había 

resuelto morirse de inanición espontánea ¡estaba comiéndose tranquilamente un trozo de 

carne asada y un panecillo!"237. Es decir, las mujeres saben cómo usar el berrinche. 

 

Se creía que toda esa libertad creaba rebeldía, aunque se consideraba que el joven era rebelde 

por naturaleza. Por esto las discrepancias entre padres e hijos habían aumentado. 

Anteriormente los jóvenes no discutían las decisiones de sus padres, pero para la década de 

los años cincuenta del siglo XX ya desafiaban la autoridad paterna238. En cuanto a las 

jovencitas, piensan que eran demasiado libres. Una de las cuestiones que más se les criticaba 

era la “excesiva camaradería entre los sexos”. Esta situación es cuestionada, igualmente, en 

la caricatura publicada en El Espectador de 1957 denominada Los cocacolos. Ya las jóvenes 

no permiten que los padres o un vigilante esté en las visitas de los novios, las jóvenes solo 

les responden "eso era en tus tiempos". Ellas, según el autor del artículo Los tiempos, 

responden diciendo que ya pueden defenderse, sin que estas jóvenes lo que se les asignaba 

como parte de su naturaleza: la debilidad. Piensa que se presenta demasiada tolerancia frente 

a “una emancipación alarmante”239 

 

 

 

 

                                                           
235 A de F, “Los tiempos”, Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 32, año 4, octubre-noviembre (1958) 
236 A de F, “Los tiempos”… 
237 Luis Taboada, “Amores sentimentales”. Adán: revista de la moda masculina, n° 27, año 4, febrero (1958) 
238 A de F, “Los tiempos” … 
239 A de F, “Los tiempos”…. 
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2.2.1.3.Hombre maduro en sociedad 

 

Llegamos a la etapa de los hombres que más le interesa y más habla la revista. Este es lo que 

se llamaría un hombre: ha formado y es el proveedor de su familia, trabaja, está en constante 

movimientos gracias a sus negocios. Son los tiempos modernos: la velocidad, el movimiento 

 

Adán se refiere a varios tipos de hombres maduros: el hombre viajero, el deportista y, 

obviamente, y el más importante, el hombre casado. Aquí se presentarán algunas 

características, según la revista, y la importancia que revestían en esta publicación. 

 

A. El hombre viajero 

 

Una de las características que más resalta la revista de esa Bogotá moderna de mediados del 

siglo XX es la rapidez en la que se vive. La velocidad y el movimiento son base de esa vida 

moderna. Dentro de las ciudades, el transporte efectivo era esencial. Los hombres necesitaban 

moverse de un lado al otro lo más rápido posible. Y para esa vida agitada, necesitaban un 

traje que se ajustara al constante movimiento y Adán nos indicaba que Everfit era insuperable. 

La movilidad no solo se daba al interior de las ciudades, entre ciudades, también los hombres 

modernos pasaban fronteras. Los aviones estaban a disposición del público con poder 

adquisitivo para pagar un pasaje. Ya desde 1930 Bogotá contaba con un aeropuerto, 

Aeropuerto de Techo.  En la prensa nacional se encuentra publicidad de aerolíneas que 

ofrecían rapidez, comodidad como Air France y Avianca (aerolínea nacional que fue fundada 

en 1919 con el nombre de SCADTA). Pero no solo se viajaba por trabajo o negocios; ese 

hombre moderno también descansaba. En ese momento, era de nuevo hombre de familia. La 

revista tiene dentro de sus páginas las descripciones de sitios que podrían ser de interés para 

ese hombre. En todos los números se dedican unas páginas a lugares paradisíacos, exóticos, 

con costumbres dignas de resaltar, tanto nacional como internacionalmente. Y en algún 

apartado o anuncio le recuerda que debe ir bien vestido, cómodo, pero bien vestido. 
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Imagen 34. El hombre elegante viajero240  

 

                                                           
240 Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, julio (1955) 
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Imagen 35. Publicidad Air France241 

 

 
Imagen 36. Publicidad de Avianca242 

                                                           
241 El Tiempo, 7 de marzo (1955), 22. Encima se encuentra una publicidad de gabardinas, lo más usado por los hombres de 

negocios 
242 El Tiempo, 5 de diciembre (1957), 15 
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En estas descripciones, hay diferencias con respecto al hombre de ciudad. En algunos lugares 

turísticos, se muestra la gente de forma pintoresca, con sus trajes típicos. Para hablar de los 

habitantes de Cartagena o de África se refiere a “los negros”, los cuales parecen tener el 

encanto de la naturaleza, de lo primigenio. Esta es otra clase de hombres. Igualmente se 

encuentran crónicas de paisajes, de Castillos de España, pasando por Oceanía, llegando a las 

islas de Bora-Bora. De cada uno de estos lugares exaltan alguna característica que les parece 

relevante. Por ejemplo, en la Polinesia desde niños aprender a pescar. Comparan nuestro país 

con lugares lejanos. A veces no pierden la oportunidad de los efectos que tiene el feminismo 

y la separación de las buenas costumbres en lugares lejanos. Una queja constante es la 

intromisión de la mujer en campo masculinos, como son el político y laboral. Grupos 

feministas estaban solicitando que la carga de la economía y el cuidado del hogar se 

distribuyera. Eso era impensable para muchos hombres ¿Cómo les iban a quitar su papel de 

proveedores (una de las principales cualidades de la masculinidad)? ¿Cómo iban a ejercer 

oficios femeninos como lavar los platos o planchar la ropa? Esa situación suscitó discusiones 

en la prensa y en las revistas aquí analizadas, como se podrá leer más adelante. 

 

B. Hombre deportista 

 

El hombre de la década de 1950, el hombre moderno al parecer se dio cuenta de la 

importancia de su salud y lo que implicaba en su apariencia. El diseñador de Everfit, 

Zamblera, planteaba que este hombre era más deportista que el de otras épocas. La velocidad 

era la ley del momento, debido al desarrollo tecnológico e industrial. Además, nos indicaba 

que los hombres de ese momento no deseaban deformar su silueta, no cambiar su anatomía, 

pero si se empieza a proponer una fisonomía masculina. 

 

Así era como, tímidamente, los hombres se estaban preocupando por su apariencia. En la 

prensa nacional se promocionaba gimnasios y vitaminas para ganar musculatura. Poco a poco 

estaban asistiendo a salones de belleza, además, que estaba adquiriendo productos para cuidar 

el rostro y el cuerpo. Así nos deja saber un artículo de la revista: 

 
"Según las estadísticas de la American Chemical Society, los hombres gastan en los Estados Unidos 

más que las mujeres en perfumes, cosméticos, cremas para afeitarse y para conservar una piel sana y 

bonita, aguas de colonia, polvos, preparaciones contra el sudor y demás ingredientes que les sirvan 

para ofrecerse elegantes, bienolientes y atractivos a sus caras mitades, aun cuando los caros son 

ellos"243 

 

Es decir, que se aceptaba que la vanidad masculina existía, pero eso no quería decir que 

fueran menos hombres o les disminuyera su virilidad. Al contrario, esta preocupación hacia 

resaltar su elegancia y buen porte. Es muy insistente en el hecho de que cuidarse no significa 

disminuir la hombría “Hace poco descubrió que podía disfrutarlos sin temor a parecer 

afeminado, e invierte un presupuesto muchas veces más importante que el de la mujer para 

su bienestar físico. Para él, que no tiene tiempo de descansar, de evadirse y distraerse, se ha 

inventado artificios de compensación"244. Se sabe que el hombre anterior al siglo XVIII se 

acicalaba, maquillaba, vestía de trajes preciosos y usaba tacón alto a la par de las mujeres. 

Esa preocupación se estaba recuperando desde finales del siglo XIX, no sin el problema de 

                                                           
243 “Si, institutos de belleza para hombres”. Adán: revista de la moda masculina, n°16, año 3, enero (1957) 
244 “Si, institutos de belleza para hombres”… 
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la afeminación que esto, supuestamente, podría implicar. Por esto en esta revista es tan 

reiterativo el tema relacionado con que cuidar el cuerpo no significa dejar de lado lo viril, la 

hombría. Al contrario, podría acentuar esa belleza corporal masculina, llegando a ser más 

llamativo para las mujeres. En la prensa ya se estaba dando aviso de lo beneficioso que era 

tener un cuerpo musculoso o bien torneado, eso redundaba en fuerza, en afianzar.  

 
En cuanto a lo anterior, la revista daba a conocer que las mujeres admiraban esos cuerpos 

torneados y los rostros cuidados. Se mencionaba mucho a las fans de los grupos de rock n´ 

roll. En la revista destacan a los deportistas, como los boxeadores:  "Las primeras filas de los 

puestos de ring estaban ocupadas por mujeres....hermanadas...(por) la admiración, los sueños, 

el escape psicológico con el héroe de turno"245. Ellas ya se fijaban en algo más que los 

“buenos sentimientos”. Estaban atentas al adonis del momento. 

 

Y fue mediante el ejercicio físico que se modifican los cuerpos masculinos, que ya desde la 

Grecia Antigua eran centro de culto. El ejercicio tuvo sus etapas, pero en el siglo XX con la 

profesionalización de ciertos deportes, lo que se llama la cultura fitness empezó a surgir. Se 

crearon magazines alrededor de este tema. Se fundaron varios gimnasios, que antes de la 

Primera Guerra eran exclusivos para aristócratas, pero que después de la guerra se 

popularizaron. Una de esas revistas fue Physical Culture, la cual se editó de 1910 a 1940. 

Esta se preocupaba de dar consejos para una vida saludable. Aunque no se puede afirmar que 

esta revista tan popular en Estados Unidos haya llegado a nuestro país, recordemos que los 

que participaban en la revista Adán eran hombres cosmopolitas y en algún momento pudieron 

tener acceso a ella o ver el movimiento fitness tanto en Estados Unidos como en Europa. 
 

                                                           
245 Carlos Alberto Cabrera Lozano, “El terrible lastra”. Adán: revista de la moda masculina, n° 20, año 3, junio (1957) 
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Imagen 37. Un alfeñique convirtiéndose en un hombre246 

 

La imagen 37 era una publicidad de un plan de ejercicios de Charles Atlas. Allí muestran una 

pequeña historia de un “alfeñique”, un joven flaco y débil, que es molestado, frente a su 

compañía femenina, por un hombre corpulento quien ni siquiera se molesta en pegarle por 

ser, precisamente un alfeñique...toda una humillación. Pero ¿Qué puede ser peor que esto? 

Que su compañía femenina lo rechace: “¡No te molestes en acompañarme a casa, Luis. Tú 

no puedes proteger a nadie!”. En su desesperación, Luis decide tomar el plan de ejercicios de 

Charles Atlas “para ver si me hago un hombre”. Se puede ver que la masculinidad no es en 

sí una condición innata, esta se debe ganar como ya se ha mencionado anteriormente. 

Efectivamente, se esfuerza en mejorar su físico, en desarrollar fuerza y por fin, derrota a su 

contrincante, generando así la admiración de las féminas. Su acompañante exclama “¡Oh 

Luis, qué orgullosa estoy!”. Las chicas que están alrededor aclaman: “Qué cuerpo tiene”. 

Charles Atlas es el hombre de la foto (el que está en una pantaloneta corta) y a sus pies lo 

sigue la leyenda de ser el hombre que ganó el título del ““hombre más perfectamente 

desarrollado del mundo””. Esta publicidad apareció varias veces en El Tiempo y en El 

Espectador. Si es cierto, las mujeres han sido a constantemente bombardeadas de mensajes 

sobre la figura ideal femenina y lo que puede implicar no tenerla, los hombres no se han 

quedado atrás y más que esto se relaciona con una verdadera masculinidad. Sería necesario 

replantar esta situación. 

                                                           
246 El Tiempo, 9 de diciembre (1957), 6 
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Imagen 38. Una de las revistas de fisicoculturismo que circulaba en Estados Unidos247 

 

El ejercicio se estaba convirtiendo una tendencia. La vitalidad física era algo que se podía 

alcanzar con constancia.  Por ejemplo, en la revista criticaban a los hombres que no 

practicaban ejercicio: decían que los viejos lo eran porque querían. Se negaban a ejercitar su 

cuerpo, por tanto, el peor enemigo del hombre era la pereza. Destacaban lo importante de 

tener una buena silueta, que no implicaba ser los hombres de cuerpo fisiculturista que en los 

años 1950: 

 
"Así está un ejemplo que vemos todos los días en las calles urbanas: hombres ya muy maduros que 

andan muy campantes vistiendo deportivos Everfits. Y es que la juventud la llevan estos especímenes 

envidiables de la especie humana algo más que en el vestido: en sus músculos, en su espíritu, en su 

postura ante la vida. 

Por contraste, vemos tipos de veinticinco años vistiendo como unos puros viejos; y, además, 

encorvados, pálidos, sin ánimo, apabullados"248.  

 

La revista Adán llama la atención que, en esa época, no veían como algo serio el deporte.  

Describían a esos hombres de cuarenta que con su barriga no podían subir ni unas escaleras 

convirtiéndose fácilmente en "carne de hospital"249. Cabrera Lozano, principalmente, hacía 

un llamado de conciencia para que se apoyara el deporte desde el colegio. Denunciaba que 

                                                           
247 Esta revista está en repositorio virtual. Desafortunadamente no se encuentran todos los números. Ver 

http://libx.bsu.edu/cdm/search/collection/PhyCul/page/1. Estados Unidos era un referente muy importante para los 

intelectuales de Adán. Visto 12 de diciembre de 2017 
248 Carlos Alberto Cabrera Lozano, “La crónica deportiva de Adán. Por el deporte, los hombres de 30 son ahora unos 

"pibes". Adán: revista de la moda masculina, n° 3, año 1, noviembre (1955) 
249 Carlos Alberto Cabrera Lozano, “La crónica deportiva de Adán. Por el deporte, los hombres de 30 son ahora unos 

"pibes"… 

 

http://libx.bsu.edu/cdm/search/collection/PhyCul/page/1
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existía una falta de apoyo a campeonatos universitarios, los cuales tenían por objetivo "hacer 

un pueblo mejor, más apto físicamente, más noble moralmente, más sano"250. El deporte es 

el salvador y sanador de un pueblo, además, que da forma a la gente bella, que igualmente 

pretendía ser incluyente: "Y la presencia de las mujeres en los campos deportivos constituía 

un aporte valioso para una más sana orientación de las generaciones nuevas"251, no sin sus 

inconvenientes, como estar separados por sexo, diferencias en los uniformes (el mismo 

Cabrera denuncia la incomodidad de los uniforme que obligaban a usar a las mujeres), sin 

embargo así, se tenía un acceso a este como disciplina. 

 
C. Hombre casado 

 

De acuerdo con la revista, esta es la etapa más importante del hombre, etapa de la cual no se 

puede escapar ni puede eludir. Es su deber natural busca a una mujer que lo cuide y 

convertirse en su proveedor y protector. El amor no es un elemento esencial, solo que dos 

personas se “lleven bien” o que sepan ejercer sus respectivos papeles. El hombre era llevado 

a escoger “la correcta” según preceptos sociales: debía ser cordial, con buena reputación, 

servicial, hogareña y otras tantas cualidades que se pueden deducir tanto la Revista Adán 

como de otras revistas cuando se refiere al asunto del matrimonio. Algunas de estas se 

expondrán más adelante. 

 

Lo que se destaca de la revista es que hace una defensa férrea del matrimonio no como el 

campo de felicidad en sí sino como la forma de obtener estabilidad, especialmente 

económica, y como el sustento y buen desarrollo de la Nación. Un hombre casado es más 

confiable en un trabajo que un hombre soltero. Además, se insiste en que se tiene más energía 

para el trabajo, y, por ende, mejores entradas de dinero. Una muestra es el siguiente párrafo 

en el que encontramos el famoso “pero” (no se está en contra de la soltería, pero…): 
 

"Un empleado de $800, soltero, manifiesta que su prima no le servirá de mucho para equilibrar su 

presupuesto, pues está bastante avanzado en gastos extras. Un empleado casado, del mismo sueldo, 

dice, en cambio, que la prima le va a permitir "airearse" un poco y adquirir algunas cosas que requiere 

para complementar la comodidad de su casa. El redactor de ADAN no quiere hacer en este reportaje 

propaganda alguna especial al matrimonio, pero observa que los empleados solteros resultan con más 

obligaciones, con más pasivos, que los empleados que han contraído el vínculo"252 

 
El matrimonio solo se veía como una exigencia para obtener un estatus social, porque en 

algunos artículos se señala que lo que se vive al interior es indiferencia. Como, por ejemplo, 

decir que un hombre es más servicial cuando está en casa ajena “El esposo menos atento, el 

que en su casa no levantaría el dedo meñique para ayudar a su esposa, es el primero en 

ofrecerse para trabajos, y hasta secar la loza de los demás se convierte en un placer para 

él"253. O como la pobre Eva no logra conseguir la atención de su Adán: "Eva se hizo trajes 

pero no tenía ante quien lucirlos. Su marido no le prestaba atención porque sabía de sobra 

                                                           
250 Carlos Alberto Cabrera Lozano, “La crónica deportiva de Adán. La olimpiada universitaria nacional, las masas populares 

y el deporte: una campaña por la patria”. Adán: revista de la moda masculina, n° 23, año 3, septiembre (1957) 
251 Carlos Alberto Cabrera Lozano, “El deporte femenino vive en Colombia una era de resurgimiento”. Adán: revista de la 

moda masculina, n° 31, año 4, septiembre (1958) 
252 “Vacaciones, prima y veraneo”. Adán: revista de la moda masculina, n° 9, año 2, julio (1956) 
253 Nicole, “La felicidad del invitado”. Adán: revista de la moda masculina, n°12, año 2, septiembre (1956) 
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cuánto habían costado y pensaba más en la cuenta del sastre, que en la moda y demás 

cualidades modisteriles"254. Esto se puede entrever que para la revista es una de las razones 

por la que los divorcios comenzaron a ser más visibles y las revistas, como Adán, no se 

quedaban atrás tratando de dar explicaciones del por qué se presentaban los divorcios. Lo 

hacían desde el ciudadano corriente hasta citar personajes de distintas áreas del conocimiento.  

 

En cuanto a lo que el hombre piensa del matrimonio, lo primero que indican es que los 

hombres no buscan camaradería. La revista se preocupa mucho por la institución del 

matrimonio. Es frecuente encontrar artículos que aluden a la situación del matrimonio y cómo 

evitar el divorcio. El divorcio, al parecer, era una situación preocupante para estos años. La 

base de la nación, la familia (formada por el matrimonio) estaba siendo cuestionada. Por esto, 

nuestra revista publica artículos que analiza esta situación. 

 

En un artículo titulado Los franceses y las mujeres255 ponen en encuentro a varios personajes 

hablando de las causas del divorcio. Primero habla un abogado. Él cree que el problema se 

centra en las mujeres y su falta de “flexibilidad, de comprensión y de indulgencia". Comenta 

que los hombres pierden su independencia: no pueden llegar tarde, irse de viaje, comer con 

sus amigos. Y que ellas no entienden que los hombres, después de un día agitado solo esperan 

encontrar paz y tranquilidad “que les haga grato el hogar". Y esto ocurre porque las mujeres 

con "su energía desocupada se convierte en motivo de querella con el marido". Continua un 

sacerdote que aquí repite la eterna frase que la tarea de la mujer es ser su complemento y ser 

tan fuerte que cuando sea necesario, lo remplace como jefe de familia. Presentan a una 

escritora muy acorde con el pensamiento de la revista Adán, Françoise Giroud. Ella resalta 

que es contraria a Simone.  Piensa que el francés si considera a la mujer como compañera y 

que ellos aprecian su fortaleza de carácter, serena bondad y solidaridad. Indica que los 

hombres franceses antes ponían atención a la belleza, ella cree que para esa época les 

importaba más la elegancia, inteligencia y fidelidad, "cualidades para retener un marido". 

Siguen con otro escritor, Stephen Hecquet quien pone en entredicho la igualdad que 

proclaman las mujeres de esta manera:  

 
"Es el hombre el que es hermoso, débil, frágil, ligero, intuitivo y desinteresado. A la mujer pertenece 

la fealdad, la fortaleza, la resistencia, la tenacidad, el coraje, el sentido comercial y la facilidad para 

dar órdenes. Debemos reaccionar contra el tipo de mujer que toma para sí todos los derechos sin tomar 

ninguno de sus deberes. Si la mujer quiere igualdad, debe ser completamente igual ¿Por qué no querrá 

combatir en Argelia? ¿Por qué no paga sus comidas? Hoy claro está muchas muchachas encantadoras 

que hacen más hermosa la vida" 256 

 

Se dice que los peores defectos de las mujeres son la fuerte voluntad, energía, monopolio del 

afecto, orgullo.  Es por esto por lo que "Aun cuando los franceses conceden especial mérito 

a la inteligencia de la mujer, colocan ciertos límites a ello". Algunos reflexionaban sobre el 

hecho de poder tener una mujer famosa y esta será ""Lo suficientemente famosa como para 

ser capaz de escribir el prefacio de las obras de su marido"". La feminidad de la mujer es una 

                                                           
254 Paradoxo, “Adán y sus paradojas”. Adán: revista de la moda masculina, n°9, año 2, julio (1956) 
255 Desafortunadamente la revista no ofrece mayores detalles cuando publica artículos de extranjeros. Algunos como los de 

ABC de Madrid, si indican su origen o cuando vienen de otra fuente, por lo menos indican quién los traduce. Pero en la 

mayoría solo subrayan que es “una versión especial para Adán”. De esta escritora tampoco se ha encontrado más 

información. 
256 Muriel Reed, “Los franceses y las mujeres”. Adán: revista de la moda masculina, n° 17, año 3, febrero (1957) 
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constante en los números de la revista y se insiste en la diferencia entre una esposa (la de 

mostrar socialmente, no siempre la que se quiere) y la amante (la que complace los caprichos 

de los hombres, pero por requerimientos sociales no pueden ser pareja socialmente). Por 

ejemplo, François Périer, actor reconocido, afirmaba que le gustan las mujeres femeninas, la 

cuestión es que se tiene el imaginario que las amantes siempre se mantienen arregladas, en 

cambio las esposas pierden ese interés. Esta frase es muy diciente: ""Yo no trato de convertir 

a mi esposa en una amante, pero me gusta la elegancia, la gracia, la inteligencia, la 

imaginación y lo inesperado"". Este actor explicaba que "Ellos (los hombres) se levantan 

principalmente contra la que trata de dominarlos" y hace el llamado de atención de que la 

mujer "cultive su feminidad con olvido de las cualidades masculinas" 257, no expone a cuáles 

cualidades masculinas se refería. 

 

Del anterior artículo se dice que la autora es Muriel Reed, pero no se ha encontrado 

información de esta periodista. En cambio, de los personajes que menciona en su nota si es 

posible identificarlos. François Giroud (1916-2003), según el obituario que redactó el 

periódico The Guardian258 y la biografía que se encuentra en la Encliopaedia Britannica259, 

ella fue una prolífera escritora, periodista y “heroína del feminismo francés” aunque se 

comenta que ella misma no se denominaba feminista. Fue parte de la Resistencia Francesa 

en la Segunda Guerra Mundial. Trabajó como editora de la revista Elle. En 1953 fundó el 

semanario L´Express. Tuvo cargos gubernamentales, entre ellos, fue ministra de Cultura en 

el gobierno de Raymond Barre. En la biblioteca Luis Ángel Arango se encuentran 15 de sus 

más de 30 obras. De Stephen Hecquet (1919-1960) solo se encuentra información en la 

página de Wikipedia. Allí se expone que perteneció a la Chantiers de la jeunesse française, 

la cual defendía las ideas de la Revolución Nacional del régimen de Vichy. En la biblioteca 

Luis Ángel Arango se ubica una sola obra de este escritor y abogado francés que traducido 

titula ¿Deberían las mujeres ser esclavizadas? de 1955. Y François Perier260 (1919-2002) 

fue un famoso actor francés que comenzó su carrera en pequeños papeles a los 18 años. Fue 

gran amigo de Jean Paul Sartre. Trabajó con directores como Federico Fellini y Roman 

Polanski. 

 

Como se puede observar, la feminidad para estos años era motivo de discusión. Teniendo en 

cuenta que las mujeres empezaban a acceder no solamente al mundo laboral sino al 

académico, esto generó un sinfín de discusiones. Una de ellas era la diferencia del nivel 

intelectual. A continuación, un artículo expone ciertas situaciones donde define la 

superioridad del hombre sobre la mujer como algo “natural”, mientras que el rol contrario es 

un problema:  

 
""El" es superior a "Ella". Esto se puede arreglarse si la mujer es femenina, encantadora, y tiene la 

inteligencia del corazón… 

""Ella" es superior a "El". En este caso, el hombre disminuido se siente ridiculizado. Lo llaman "el 

marido de la señora X". A lo largo, ella lo desprecia porque él no la domina, o bien lo considera 

como a un niño y se deja llevar por su instinto maternal"261 
 

                                                           
257 Muriel Reed, “Los franceses y las mujeres”… 
258 Tomado de https://www.theguardian.com/news/2003/jan/22/guardianobituaries1. Visto 25 de abril de 2018 
259 Tomado de https://www.britannica.com/biography/Francoise-Giroud. Visto 25 de abril de 2018 
260 Tomado de https://www.theguardian.com/news/2002/jul/01/guardianobituaries.filmnews. Visto 25 de abril de 2018 
261 “¿Es su hogar feliz?”. Adán: revista de la moda masculina, n° 21, año 3, julio (1957) 

https://www.theguardian.com/news/2003/jan/22/guardianobituaries1
https://www.britannica.com/biography/Francoise-Giroud
https://www.theguardian.com/news/2002/jul/01/guardianobituaries.filmnews
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Y pues, no faltaba la advertencia de que las mujeres son manipuladoras en su afán de 

conseguir marido, por lo tanto, se pide ser cauteloso: "La historia está llena de hombres que 

no han desconfiado lo suficiente del poderío de las mujeres, y han pagado muy caro tanta 

confianza ingenua". Es por esto por lo que catalogaban a su género como "pobre sexo fuerte". 

Él se pregunta qué harían las mujeres sin todos los artilugios que usan para desplegar la 

seducción femenina (maquillajes, implantes, etc.) "la especie masculina no ha dejado de 

incriminar los artificios de la mujer, como si su finalidad no fuera la conquista de un esposo". 

El peligro en ellas es que algunos hombres tienen la idea que pretender moldearlos a lo que 

ellas quieren, quieren (como diría en la revista) amaestrarlos (recordemos la guerra de los 

sexos) y quiere mostrarse dominante.   La inteligencia de una mujer está en dominar sin que 

se dé cuenta. Se dice que es la única habilidad que reconoce y respeta de las mujeres. 

 

Y siendo una revista para hombres, se leían consejos a las mujeres para atrapar a un hombre 

a como dé lugar y los hombres podían enterarse de las estrategias femeninas: "Por tanto, 

señoras, si quieren amaestrar a los hombres, empiecen por estudiar cuidadosamente todo lo 

que reprochan al sexo débil, y suscriban - en apariencia - sus exigencias". Son muy claros en 

mostrar lo que al sexo opuesto le incomoda y cómo se puede solucionar: "Otra cosa que los 

hombres odian es la sempiterna y fútil charla femenina, por la sencilla razón que ellos solos 

tienen derecho a hablar. En cambio, dejan a las mujeres el de beber sus palabras con 

admiración y humildad. Recuérdenlo bien, el silencio es oro, y una sonrisa encantadora, una 

graciosa señal de aprobación, un aire cautivado, convencerán al hombre que usted es la mujer 

ideal. Y para ello, usted no habrá tenido necesidad de abrir la boca una sola vez". Esta clase 

de consejos se enfrentaban con los movimientos que se presentaban en el momento:  "Cada 

día se habla más de la igualdad de los sexos. Sin embargo, no olviden que a los hombres les 

gusta pensar que son los cazadores y no la caza". Como se observa la igualdad era también 

una competencia.  Era constante devolverse a esa idea que las mujeres que saben manipular 

la situación son aquellas inteligentes:  

 
"Posiblemente, sea útil recordar que el Hombre (con H mayúscula) es un niño eterno. Tenga presente, 

señora, que todos los hombres son unos muchachitos, sea cual sea su edad, y necesitan que los guíen. 

Cuando se les mete un proyecto en la cabeza, déjelos que expongan sus ideas, y luego diga: "Es 

maravilloso, genial, pero ¿no crees que hay un detallito pequeño que debería examinarse más 

detenidamente? Y al fin y al cabo, olvidarán todo para ejecutar fielmente lo que USTED QUIERE".  

 

La adulación y el verse un poco disminuida ante su hombre era la mejor receta:  "El hombre 

se deja llevar por la vanidad. Le encanta que le digan de la mañana a la noche que es el más 

bello, el más fuerte, el más sabio, y el más inteligente de los hombres. Le gusta recibir 

consejos, pero detesta reconocer sus faltas". Por eso aconsejaban no cuestionarlos de frente.. 

Finalmente nos aclaran el porqué de la exigencia de los hombres:  "Los hombres tienen, por 

cierto, una idea muy elevada de su persona. Este es probablemente el motivo por el cual 

exigen que las mujeres sean a la vez bellas, simpáticas, comprensivas, fieles, modestas, 

silenciosas y encantadoras.  Sin embargo, dan un parte de aliento manifestando que la mujer 

absolutamente perfecta no existe, pero indican que con un poco de astucia (de esa inteligencia 

que hemos hablado antes), no le costará ningún trabajo hacer creer al hombre que usted 

corresponde exactamente a su ideal. “Solamente las tontas dejan transparentar sus defectos. 
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Es tan fácil camuflarlos!"262. Es reiterativo que la inteligencia de las mujeres era su capacidad 

de conseguir un hombre. 

 

Y no solo presentaban opiniones de “expertos” sino también historias de vida común en las 

cuales las virtudes solo son una máscara ante su verdadero ser. Así cuentan la historia de una 

condesa que, según su retrato, hablaba de una mujer devota, modesta, esposa leal y casta 

cuando en realidad era una fanática, "pasión de vampiro" le daba hierbas al conde para que 

"ardiese más viva la tea del amor conyugal"263. Esas imágenes deformadas también se 

presentaban en los hombres, como por ejemplo sobre los chismes sobre Rafael Núñez y su 

“temperamento carnal”. Ya aquí existe una excusa a su comportamiento: “los extenuantes 

placeres de la conscupiscencia no extinguieron en él el noble sentimiento que tenía de la 

misión providencial de la mujer264. Los datos de este artículo sobre Rafael Núñez fueron 

tomados del libro Los maestros de principio de siglo de Luis María Mora (1869-1936), 

miembro de la Gruta Simbólica. 

 

Las mujeres que publicaban en la revista Adán tenían un punto de vista que se asemejara a 

lo que la revista defendía. Otra de ellas era una estadunidense que estando en Italia se da 

cuenta de que la mujer no necesita ser tratada como a una igual sino como a alguien que 

merece defender:  

 
"Y he llegado a esta conclusión: no es solamente por el tratamiento romántico que una mujer recibe en 

Italia por lo que ella se siente feliz. Casada o soltera, ella es disciplinada por los hombres que 

intervienen en su vida. Ella será siempre la Reina de la Familia. Ella puede manejar a su esposo o a su 

novio de diversas maneras, pero nunca le permitirá a él darse cuenta, ni ella lo admitirá para sí misma. 

El hombre será siempre quien lleve el mando, y así lo quieren los dos sexos. La mujer americana sería, 

en mi opinión, mucho más feliz si su hombre la tratara no como a una igual (o como en algunos casos, 

como a una superior), sino como a quien él ama y que está bajo su dominio y protección"265 

 

Una característica que se evidencia notablemente es la diferencia que se hace de la mujer 

anglosajona y la latina. Se tenía la visión de que las anglosajonas habían alcanzado la libertad 

total. Ellas solo se necesitaban a sí misma. Los hombres ya no serían necesarios. El miedo a 

que a mujer alcanzara el estatus de persona era casi absoluto. Las sufragistas, en Estados 

Unidos y Europa, tuvieron que aguantar burlas por medio de la caricatura. Algunos hombres 

veían amenazado su posición de dominación, ahora las que irían a dominar serían ellas. Era 

inconcebible que la mujer pensara por sí misma y que desafiara su papel “natural”. A las 

sufragistas se les mostraba como mujeres feas, viejas o jóvenes malhumoradas que sometían 

a sus esposos. Estas son algunas imágenes que recorren la internet sobre este asunto: 

 

                                                           
262 “El arte de manejar al hombre”. Adán: revista de la moda masculina, n° 18, año 3, marzo (1957) 
263 Emilia Pardo Bazán, “Los buenos tiempos”. Adán: revista de la moda masculina, n° 21, año 3, julio (1957) 
264 “Rafael Núñez”. Adán: revista de la moda masculina, n° 22, año 3, agosto (1957) 
265 “Norteamericana por los latinos”. Adán: revista de la moda masculina, n° 12, año 2, septiembre (1956) 
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Imagen 39. Mosaico de caricaturas que se encuentran en internet que se realizaron en el tiempo de las sufragistas 

         
Colombia no se quedaba atrás. Aquí presentamos dos de las tantas caricaturas que se 

presentaban sobre lo que representaba el feminismo: la crítica a los roles de género. Y vemos 

cómo esto tiene como resultado el debilitamiento de la masculinidad que aquí es representada 

por los gestos de desesperanza o de ira y por la exhibición de un atuendo exclusivamente 

femenino, el delantal, en las imágenes 40 y 41. En la imagen 42 se expone la ineficacia de 

los hombres en la cocina: 

 

            
Imagen 40. Caricatura Hombre en delantal 266                              Imagen 41. Caricatura Hombre en delantal267 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
266 “No disimules querido, veo que estás lavando los platos de mala gana”. Editorial, El Espectador, 19 de octubre (1955), 

4 
267 “Aquí tenemos un sistema: Jorge lava y Jorge seca”.  Humor. Sección Dominical, El Espectador, 10 de abril (1955), 24 
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Imagen 42. Caricatura Hombre cocinando268 

     

A pesar de los anteriores discursos repetitivos se dio libertad de publicar un cuento corto en 

el un personaje se expresaba de la siguiente manera: ""Maldito si entiendo por qué se dan 

vivas a los que acaban de cometer la vulgaridad o la tontería de casarse""269. Este cuento no 

era de cualquiera. Su autor era Luis Martínez Kléiser (1883 – 1971) escritor español y 

paremiólogo. Entre otros fue colaborador de ABC (prensa española de la cual Adán obtenía 

varios artículos para la revista) y fue miembro de la Real Academia Española. 

 

Ser casado y ser padre iban de la mano como las obligaciones sociales de los hombres. Al 

igual que el matrimonio, en esta época, tanto en esta revista, como en la prensa, se suscitó la 

discusión de ser buen padre, más allá de ser solo el proveedor de la familia, "La primera 

cualidad de un buen padre es inspirar confianza y para ello debe saber lo que quiere, ser capaz 

de fijar límites y sostener a pesar de las súplicas". La severidad ya no es signo de autoridad 

"El padre demasiado severo es con frecuencia un tímido que siente el deseo de afirmarse. La 

verdadera autoridad, la que no necesita de gritos no castigos, pertenece a los padres más 

alegres, independientes, voluntariamente indisciplinados, algunas veces demasiado 

habladores, pero cuya cordialidad sabe ganarse a los demás. Es decir, padres que tienen 

sentido del humor"270.  

 

Sin embargo, no se alejan del todo de la imagen del padre proveedor, pues es de este que la 

familia puede obtener su sustento económico y por tanto deben cuidarse, como ya lo 

predicaba los manuales de economía doméstica del siglo XIX "la famosa austeridad debe 

significar ante todo no gastar más de lo que tenemos. Como lo decretaría cualquier padre de 

familia en crisis...Los recursos del padre de familia tienen un límite fijo"271 

                                                           
268 El Espectador, 14 febrero (1955), 4 
269 Luis Martínez Kleiser, “¡Vivan los novios!”. Adán: revista de la moda masculina, número 17, año 3, febrero (1957) 
270 “Papá ¿Cómo eres?”. Adán: revista de la moda masculina, n° 10, año 2, julio (1956) 
271 Enrique Santos, “Meditaciones de nuevo año”. Adán: revista de la moda masculina, n° 16, año 3, enero (1957) 
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Siguiendo con el asunto del matrimonio, al parecer, y según la revista, era común pensar que 

todo lo que se refería a las relaciones hombre – mujer se desenvolvían en un campo de 

confrontación tanto verbal como física: "Ya se había vuelto aquello el desafío a muerte del 

odio de sexos que hay en el fondo del amor"272 . Existían elementos femeninos en el 

comportamiento de uno y de otro como la histeria, el llanto. Esto se puede apreciar 

igualmente en las caricaturas de la época. Las discusiones violentas dentro de un matrimonio 

eran vistan como un elemento cotidiano de este, como se puede apreciar en la imagen 43: 

 

 
Imagen 43. Caricatura Vendedor ofreciendo vajilla de plástico273 

 

En la revista Adán la violencia hacia el cónyuge se veía como algo que podía suscitar chiste. 

Enrique Santos nos recordaba que: "Hace trescientos años la ley inglesa prohibía a los 

maridos pegar a sus mujeres después de las nueve de las 9 noche para que no turbaran la 

tranquilidad de los vecinos". En Bogotá el ruido era visto como desorden "Y sin duda, los 

maridos crueles les pegan a sus señoras después de las nueve de la noche"274. El problema no 

era la violencia, sino que no perturbara la paz de los demás. 

 

En una historia publicada en la revista Adán se cuenta que Jaime durante la luna de miel no 

roncaba. Pero al llegar a la casa en la que vivirían "Al fin, un día - ese inevitable, que llega 

siempre - me llamó "estúpida" porque cogí distraída su peine, en vez del mío, en el cuarto de 

baño. Aquella misma noche roncó libre y sonoramente… Pero quiero sus ronquidos ¿Por qué 

voy a negarlo? Como soy tan filarmónica, los clasifico y meto en recuerdos musicales"275. 

                                                           
272 “Dos cuentos de Ramón Gómez de la Serna”. Adán: revista de la moda masculina, n° 4, año 2, noviembre (1956)   
273 El Espectador, 16 de julio (1955), 4 
274 Enrique Santos, “Lucha contra los impuestos”. Adán: revista de la moda masculina, n° 5, año 1, febrero (1956) 
275 “Páginas femeninas: Llorar en el teatro”. Adán: revista de la moda masculina, n°13, año 2, octubre (1956) 
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Como vemos, en estos años estos actos de violencia verbal y simbólica se veían como el 

normal devenir de la convivencia. 

 

Se puede seguir viendo la anterior situación en un cuento Lucio Duzán, con la diferencia que 

aquí la esposa tiene voz y expresa su dolor. El esposo expresa de manera fría: "Siempre 

diciendo tonterías. Desde que nos casamos, no has hecho otra cosa. Pero has sido feliz en 

medio de tus pieles, de tus abrigos de visón, de tus joyas, de tus caprichos..."276 y le contesta 

la esposa “Tú no viste en mi sino una atractiva mercancía para mostrar al público. Era una 

moneda de ley y perdí mi ley, porque me gasté con el uso"277. Aquí se plantea ya como un 

problema lo que en años anteriores se consideraba como normal: El matrimonio por 

conveniencia.  

 

Matrimonio y feminismo 

 

El feminismo278 era uno de los movimientos más temidos, como se pudo apreciar 

anteriormente. Un artículo que habla directamente del feminismo es el artículo de Enrique 

Santos, Calibán, escritor que no estaba muy de acuerdo con que las mujeres disfrutaran de 

ciertos derechos que para él solo eran simples caprichos. En números anteriores se hace 

referencias indirectas a esas nuevas luchas y las consecuencias que estaban suscitando y que 

a uno que otro no le gustaba. Se tomará todo el artículo y se presentará por parte pues no solo 

es un artículo en la revista, sino que es en sí el pensamiento de Calibán, el cual presentaba 

igualmente en la prensa nacional.  Él comienza indicándonos que el feminismo está de más, 

que las mujeres son más felices en la posición en la que han estado ¿Por qué? Aquí lo vemos: 

 
“Y el feminismo? Líbreme Dios de molestar a las damas colombianas, muchas de ellas clarísimas 

señoras, que se han convertido en portaestandarte de las llamadas reivindicaciones femeninas y 

proclaman el derecho a abandonar el Gineceo, en donde las tenían recluidas con la obligación de cuidar 

al marido y de los hijos. Hay una exageración absurda en esto de la esclavitud femenina "No queremos 

seguir haciendo caspiroleta -delicioso dulce desaparecido de los menús caseros- ni bolillos" - lindo 

encaje que ya también es solo un recuerdo. Nuestras mujeres de antaño se dedicaban al hogar, porque 

esa era la costumbre y además encontraban allí gratísimos placeres. Que ni el cine, ni el bridge, ni los 

partys demasiado frecuentes, remplazarán jamás. Las matronas bogotanas de principios del pasado 

siglo fumaban tabacos y cuando había fiestas y juegos permitidos, no vacilaban en entrar a los toldos 

en donde corrían los dados y arriesgar en una sola parada el dinero del mercado; pero eso no les quitaba 

su feminidad. Pasadas las fiestas volvían al hogar sin mancha ni reproche”  
 

El feminismo lo veía como una pérdida del tiempo, pues el lugar de la mujer estaba por 

antonomasia y no era necesario pensar sobre esto. Además, que era un lugar que disfrutaba 

y tenía sus pequeñas “libertades” dentro de sus deberes naturales, una posición de privilegio, 

al fin y al cabo. Ella era la dueña del espacio privado del hogar ¿Por qué pretender solo ser 

uno más en la dura arena pública? Es por lo anterior que no entendía ese afán de las mujeres 

                                                           
276 Lucio Duzán, “Un hogar feliz”. Adán: revista de la moda masculina, n° 5, año 1, febrero (1956) 
277 Lucio Duzán, “Un hogar feliz”… 
278 La palabra feminismo surgió a finales del siglo XIX como una forma de identificar aquellos que luchaban por la igualdad 

de las mujeres frente a los hombres. Se dice que fue Alexandre Dumas el primero que la utilizó con este significado, aunque 

se usó por primera vez en la medicina para indicar la feminización de un hombre. Esta palabra se la apropiaron las 

sufragistas. En la segunda ola, que comienza en los años de 1960, se puede decir que hay un movimiento feminista donde 

los Estudios de Género vienen a apoyar desde la academia. 
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de (como el mismo Calibán lo define) invadir terrenos masculinos si su posición en la 

sociedad es privilegiada (así como lo leemos): 

 
“En realidad encontraban las mujeres esa libertad que buscan lanzándose a la arena de la vida pública, 

invadiendo los terrenos de la política y el periodismo; dando conferencias, ofreciendo homenajes y 

haciéndole competencia a los hombres en todas sus actividades? No lo creo. Perderán una posición 

privilegiada: dejarán de ser amas y señoras de su casa y de manejar a los maridos a su sabor. Y no 

ganarán sino desengaños, lágrimas y sinsabores. Nunca será más esclava la mujer como cuando se vea 

completamente "liberada" de prejuicios y oficios caseros. La mujer norteamericana, la mujer nórdica, 

son ya perfectamente libres; pero son felices? Oh no! Porque la felicidad no puede consistir en el 

derecho a beber como los hombres y a tener como ellos ciertas libertades antes reservadas al sexo 

masculino. El fenómeno en nuestro alto medio social no es todavía inquietante.  

 

Es inconcebible que una mujer abandone su lugar natural, el hogar. En ese sentido, el 

feminismo no ha causado sino estragos. Ahora las mujeres se negaban a cuidar a los niños 

porque preferían el juego, las compras o el chisme. Pero ninguna mujer se salva del lápiz de 

Calibán. Esos niños que no están con sus madres son “entregados a sirvientas que no son las 

bondadosas amas de antaño, sino feroces cancerberas, sin amor ninguno por los 

desventurados infantes”. Los niños se estaban quedando solos. 

 

Pero un momento, no todo es malo. El feminismo les había servido a las mujeres de abajo 

porque ellas solo podían aspirar a formar un hogar con alguien más miserable que ellas. 

Paradoja de las mujeres de alta sociedad porque ellas si tiene quien las mantuviera, es decir, 

quien las cuidara y velara por su seguridad material (y todavía se quejaban, diría Calibán): 

 
“En la clase media y obrera, el feminismo si ha operado en forma benéfica. Las muchachas de clase 

media no tenían otro porvenir que un matrimonio condenado a la pobreza y a los muchos hijos. Ahora 

casi todas trabajan, como excelentes secretarias y desempeñan sus cargos con mayor honestidad y 

eficacia que los hombres. Y constituyen el sostén y el decoro de sus hogares. En la clase trabajadora, 

el industrial prefiere a las mujeres. No se emborrachan como los hombres, no salen de la fábrica a la 

tienda de la esquina a llenarse de cerveza como antes de chicha. Adquieren pronto mucho mejor 

práctica en el manejo de las máquinas confiadas a su cuidado y son más respetuosas y fuertes 

trabajadores, en todo sentido. Ellas también se han convertido en las redentoras de sus hogares; ayudan 

a levantar el nivel de vida de sus familiares, educan a sus hermanos y cumplen en realidad una misión 

de alto valor. De modo que hay feminismo y feminismo. El de las que quieren hacer viso y figurar y 

el de las que trabajan con abnegación y decoro. A esta clase si hay que apoyarla y ponerla en mejores 

condiciones, más altos salarios y mayores garantías"279 

 

Calibán no le cabía en la cabeza que las mujeres de clases altas aspiraran a esa “libertad” 

cuando ellas tenían todas las posibilidades de conseguir los mejores proveedores. Eran 

hombres de exitosos negocios, con una cuenta bancaria con varios ceros. El feminismo 

debería ser dejado para las clases bajas, pues sus hombres nunca tendrán la oportunidad de 

darles una buena vida. 

 

En esta misma perspectiva en La mujer americana, Henry Dingwell manifestaba que la 

desgracia de las parejas americanas se debía a la emancipación femenina: "Una mujer, dice, 

que consigue derrotar a su marido al tennis o al golf, no ha hecho nada útil para que él se 

                                                           
279 Enrique Santos, “Elegancia masculina y femenina: matices de feminidad y hombría”. Adán: revista de la moda 

masculina, n° 11, año 2, agosto (1956) 
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sienta impulsado a quererla y protegerla el resto de su vida. La mujer -agrega- debe inclinarse 

ante la fuerza muscular del hombre y lo mismo debe hacer, si es el caso, con relación a su 

mente superior…Los hombres son sensibles y no hay que humillarlos”280. Aquí se vuelve al 

planteamiento de la inestabilidad de la masculinidad (un hombre tenía que demostrar que era 

hombre) y la presión social de ser un verdadero hombre, y se puede observar el papel de la 

mujer (o el papel que se le otorga a la mujer) en la construcción de esta masculinidad. 

 

Asimismo, en algo estaba cambiando la concepción de marido como aquel que no solo se 

encarga de proveer, sino que tiene participación en los deberes domésticos. Aunque poco 

muestran la cara de la otra moneda, ya había visos de crítica a esa masculinidad hegemónica: 

 
"También el inglés - como el americano- es un buen marido. Es un soporte verdadero de la mujer. No 

solo le entrega su dinero sino también le ofrece su ayuda: friega platos o lava y plancha si es necesario; 

saca a pasear al hijo o lo entretiene en casa, si la mujer está haciendo otra cosa o está cansada. Es difícil 

encontrar un esposo así en la Europa de hoy"281 

 

Casos como el periódico El Siglo, que tenía una sección escrito por psicólogo estadunidense 

que era traducido para la sección El Espejo del Alma. En este, especialmente, aceptan que ser 

ama de casa no es precisamente el trabajo soñado, así el propio esposo colabore en estos 

quehaceres, menos cuando no lo hace, y el doctor Whitney da unas pocas razones. 

 

                                                           
280 “Miscelánicas”. Adán: revista de la moda masculina, n° 20, año 3, junio (1957) 
281 “Cómo los prefieren las inglesas”. Adán: revista de la moda masculina, n° 20, año 3, junio (1957) 
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Imagen 44. La contradicción de la cuestión de ser ama de casa282 

 

 

 

                                                           
282 Joseph Whitney, “El espejo del alma ¿Odian el trabajo doméstico las mujeres demasiado ilustradas”, El Siglo, Bogotá, 

13 de julio (1957), 6 

 



83 
 

 
Imagen 45. Caricatura Esposa llamando a cenar283 

 

En cuanto a lo anterior, se encuentran esbozos de defensa a la mujer (obviamente en la vía 

de mujer como Ángel del Hogar): "cuando la mujer deje de ser juguete de pasiones o esclava 

para menesteres domésticos, y se transforme en ángel de espiritualidad encerrado en la arcilla 

venerable de un cuerpo; manantial de dulcedumbres y consuelos, acicate de esfuerzos, y 

compañera del camino del cielo"284. Aún faltará unas cuantas décadas para que sean los 

mismos hombres los que empiecen a cuestionar esa dura coraza que les impuso la sociedad, 

sus propios congéneres. 

 

Hasta aquí hemos presentado el hombre de Adán. Es evidentemente, un hombre maduro, de 

complexión normal, ni tan delgado ni gordo, no necesariamente de figura atlética285 (aunque 

se insinúa); es sostén económico de un hogar, protagonista en la esfera pública, pero a las 

órdenes de su esposa al interior del hogar. Este hombre vivió en una época de cambios. Tuvo 

que ver a los jóvenes queriendo gobernarse a sí mismo, mujeres queriendo decidir sobre sus 

vidas pidiendo igualdad de trato legal y político, exigiendo que los hombres se involucren en 

las cuestiones del hogar más allá de ser solo proveedores. Pero ¿Qué es ser hombre para 

Adán? Ser hombre era tener ciertos límites con respecto a lo que las féminas se les permitía 

(sobre todo expresar sentimiento o una afición como la moda). Era la “Lógica reserva de su 

                                                           
283 El Espectador, 9 de abril (1955), 4. El hombre leyendo en la silla de la sala es una imagen muy recurrente de lo que era 

el hombre en su casa 
284 “En Medellín. IV congreso de hombres de acción católica. Habla el padre Acosta”. Adán: revista de la moda masculina, 

n° 21, año 3, julio (1957) 
285 Esta imagen difiere del que da la prensa pues el hombre maduro es el hombre gordo, calvo, y, por lo general, más bajo 

que su esposa, que también muestran como algo obesa y con papada 
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sexo”286 ya que deben estar “Dentro de las necesarias limitaciones”287 porque la masculinidad 

también implica límites. Ser los líderes, los protectores y los proveedores tiene su precio, sin 

embargo, es un papel irrenunciable, si se quiere ser un verdadero hombre. 

 

También hacen referencia a los hombres como "nuestro sufrido sexo"288. Esto en relación 

con la construcción de la masculinidad en negación a la feminidad. No pierden oportunidad 

de manifestar el mal que ha causado la emancipación occidental de la mujer. En un artículo 

sobre un sitio turístico expresan que "La influencia occidental ha aumentado en la burguesía 

la influencia de la mujer en detrimento del hombre. Menos por haber expandido la idea de la 

igualdad de sexos que por la influencia que ha ejercido sobre los hombres debilitándoles su 

carácter. En algunas familias de Saigón, como en ciertas especies de insectos, la mujer 

concentra en ella toda la gravedad de la raza"289. Se puede deducir, que el feminismo era la 

única maléfica influencia de occidente. 

 

Además, el hombre es visto inevitablemente como sostenedor, como se mencionó 

anteriormente, de otros: mujer y niños. El hombre importante es el hombre casado, es el 

hombre que conquista, y tiene que saber qué va a conquistar: si es para esposa, es mejor 

escoger una mujer decente. Las mujeres son clasificadas según las necesidades. Y los 

hombres solteros son casi que invisibilizados. Por esto, un lector plasma su placer con la 

revista "Es esta una revista para el hombre, en ella encontramos lo que realmente nos interesa 

y el comentario que siempre esperamos"290. Parece que si reflejaba el pensamiento no solo 

de una élite intelectual sino de las personas de a pie. 

 

Y en esta época se puede encontrar el fuerte arraigo de una percepción muy dicotómica en 

cuanto al género y vemos que lo sexual es la base fundamental de la división social de género. 

El homosexual no se contempla, es el simple afeminado; el lesbianismo es inexistente y lo 

que la psiquiatría llamara disforia de género era solamente campo de este tipo de ciencias 

ante lo que socialmente era una desviación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
286 Enrique Santos, “De la democracia y arte en el vestido”. Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, julio (1955) 
287 “Fantasía adelante! Cruza la meta…”. Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, julio (1955) 
288 “Cartas a la redacción”. Adán: revista de la moda masculina, n° 14, año 2, noviembre (1956)  
289 “Indochina profunda”. Adán: revista de la moda masculina, número 16, año 3, enero (1957) 
290 “Cartas a la redacción”. Adán: revista de la moda masculina, número 16, año 3, enero (1957) 
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3. La moda de Adán  

 
 

En el capítulo anterior se definió el hombre de Adán, ese hombre maduro, que genera sus 

propios ingresos, que necesita moverse todo el tiempo, por esto el tiempo es esencial, y que 

cuida su cuerpo. Obviamente no pierde de vista a otros futuros adanes, como son los niños y 

jóvenes. Ahora se definirá el cuerpo vestido de ese Adán en el contexto del sistema de la 

moda. Primero, se dará un rápido repaso por lo que se ha considerado moda y su estudio. Se 

seguirá explicado la estrecha relación del cuerpo y la moda y se evidenciará el cambio sutil 

de la silueta masculina. A continuación, se adentrará ya a la moda masculina, centrando la 

atención en la moda clásica y exponiendo como su principal elemento la elegancia. Teniendo 

en cuenta que en la revista Adán se manifiesta el choque generacional, se tendrá en cuenta la 

diferencia de la moda clásica con la moda juvenil, la cual poco era de los afectos de la revista. 

 

Siendo que esta era una época donde se puede decir que comenzaba la democratización de la 

moda, a partir de la consolidación del prêt-à-porter, y que este era el objetivo de la revista: 

llegar al mayor espectro posible de consumidores, se expondrá los argumentos por medio de 

los cuales se pretende persuadir a los hombres de clases medias y bajas a adquirir estos 

productos y como estos resaltan su masculinidad. A pesar de que la revista entiende que está 

promocionando un objeto producido en masa, resalta que ofrece exclusividad a partir de un 

elemento que toman de la Alta Costura y es el hecho a la medida. Ese producto es primero, 

confeccionado gracias a los estudios de la anatomía colombiana, según expone la revista, y 

segundo, ese producto es acomodado a cada cuerpo al momento de la venta. Una de las 

formas de democratización de esta moda era transmitir la seguridad de adquirir un producto 

que asegurará el éxito del que lo lleva y este se podría obtener mediante uno de los grandes 

beneficios del mercado: el crédito. La promoción del crédito es uno de los elementos que 

utiliza Everfit en su publicidad. Como último mecanismo en la promoción de los trajes que 

publicitaba la revista, está la tecnología y el tratamiento avanzado tanto de las materias 

primas (fibras y demás) como de los textiles en sí.  

 

Todos estos elementos se entrelazan y se entenderán en este capítulo a partir del análisis del 

discurso, anteriormente explicado, en esta relación de la construcción de masculinidad y la 

moda. Se centrará este análisis en la misma revista puesto que en la prensa nacional era casi 

nulo el tratamiento del asunto de la moda masculina. Además, se tomarán como referencia 

películas de la época, entre ellas Un caballero a la medida (1954)291, Sabrina (1954)292, 

Rebelde sin causa (1955), Anastasia (1956)293, El sexo opuesto (1956)294 y El bolero de 

                                                           
291 Un caballero a la medida. Dir. Miguel M. Delgado. Mario Moreno “Cantinflas”, Martha Valdés, Wolf Ruvinskis. Posa 

Films, 1954. En nuestro país se exhibió en los cines en el año de 1955 
292 Sabrina. Dir. Bill Wilder. Audrey Hepburn, Humphrey Bogart, William Holden. Paramount Pictures, 1954. En nuestro 

país se exhibió en los cines en el año de 1955  
293 Anastasia. Dir. Anatole Litvak. Ingrid Bergman, Yul Brinner, Helen Hayes. Twentyth Century Fox, 1956 
294 El sexo opuesto. Dir. David Miller. June Allyson, Joan Collins, Dolores Gray, Leslie Nielsen. Metro-Goldwyn-Mayer, 

1956  
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Raquel (1957)295. Todas estas películas fueron exhibidas en los teatros de Bogotá. Se tuvo en 

cuenta tanto su permanencia en cartelera. Se escogió a Cantinflas, pues a pesar de que él no 

se ajusta visualmente al hombre que propone Adán si está en constante diálogo con esta 

propuesta de masculinidad. Un caballero a la medida es el pensamiento de la revista Adán 

en una película y Cantinflas es ese otro al que le está llegando el mensaje. El bolero de Raquel 

presenta masculinidades muy entrelazadas con la clase social. Tanto Anastasia como Sabrina 

tratan la cuestión del hombre maduro en constante relación con su masculinidad. Rebelde sin 

causa es una película que muestra esa contraparte de la revista Adán: el cocacolo. Allí se 

manejan los mismos conceptos de la relación del buen vestir y el éxito De estas se analizarán 

tanto los diálogos como las propuestas visuales de masculinidad y de moda masculina. 

 

3.1. El estudio de la moda 

 

A finales del siglo XIX, Georg Simmel explicó el fenómeno social de la moda desde la 

necesidad, la llamaba instinto, de imitación de los seres humanos. Esta era la forma de sentir 

seguridad, de sentir que no se encontraban solos, lo cual va acompañado de la capacidad de 

darle contenidos individuales. La moda la entendía como una imitación de un modelo y que 

conducía al individuo a reducir su conducta a una mera regla, a una tendencia de la igualdad. 

Sin embargo, la moda también daba la posibilidad de “diferenciación y variedad 

individuales”296. La moda oscilaba entre una igualdad social grupal y una diferenciación 

individual. En la década de 1970, la moda fue centro de interés para algunos teóricos sociales, 

especialmente desde la psicosociología. Marc-Alain Descamps, uno de ellos, indicaba que la 

moda es esa palabra que no se explica, pero por ser tan común, por estar en el lenguaje 

corriente, se cree conocida a priori. Coincide con Simmel en que es una de las más grandes 

formas de imitación. 

 

Las ideas de Simmel perduraron parte del siglo XX, hasta que Gilles Lipovetsky en un intento 

por sacar la discusión de la moda como un problema eminentemente de clases, de la 

distinción social, nos expone que la moda es más una forma de salir del mundo de la tradición; 

es una negación del pasado tradicional; es “la fiebre moderna de las novedades, la celebración 

del presente social”297. “La moda siempre es el presente”, como lo afirma Anna Wintour, 

editora de Vogue, en el documental September Issue298. La moda es ante todo expresión de 

individualidad humana. En este sentido, más que la dicotomía imitación-diferenciación, la 

individualidad es el motor del sistema de la moda. Sus principales características son la 

seducción, la fantasía (estética) y lo efímero, y está dominada por la frivolidad. Es un “agente 

por excelencia de la espiral individualista”299. Sin embargo, la moda no deja de ser una forma 

de evidenciar jerarquización social. La moda es un elemento de la sociedad de clases. 

 

Una crítica que nació con Simmel tomó eco en los estudiosos que se interesaron en este tema. 

Hasta ese momento, la historia de la moda solo se había realizado a partir de lo que Simmel 

                                                           
295 El bolero de Raquel. Dir. Miguel M. Delgado. Mario Moreno “Cantinflas”, Manola Saavedra, Flor. Columbia Pictures, 

1957. Fue la primera película mexicana a color. Fue exhibida en nuestro país en el año de 1958 
296 Georg Simmel, Cultura femenina: Filosofía de la coquetería, lo masculino y lo femenino Filosofía de la moda, México: 

Espasa-Calpe, s.f 
297 Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero…, 11 
298 September Issue. Dir. R. J. Cutler. Anna Wintour, Grace Coddington. Roadside Attractions, 2009 
299 Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero…, 13 
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llama como “contenido”, es decir, su desarrollo tecnológico y estético. De esta corriente se 

conocen las Historias del Vestido de Matthäus Schwarz, Auguste Racinet, etc. Para Simmel, 

como para los especialistas que lo precedieron, faltaba su estudio histórico, evidenciar su 

significación como proceso social, con lo cual se podría ver la adaptación de lo social y lo 

individual y, por supuesto, los rasgos psicológicos. Adán no estaba tan alejada de esta 

cuestión. En una sección de Adán, de la revista número 1 y 2, llamada La moda fue así, el 

autor del texto afirmaba que  
 

"La moda parece ser un tema inagotable. Sobre ella se han escrito historias, se han adelantado 

interpretaciones y se han creado las más diversas teorías. En general, ha predominado la tendencia a 

considerarla como un inventario de guardarropa, sin tener en cuenta sus estrechas relaciones con la historia, la 

arquitectura y el espíritu mismo del hombre. Pero es justamente relacionándola con tales elementos 

que adquiere su verdadero sentido” 300.  

 

Con respecto a esto, Max von Boehn (autor que menciona la revista) decía que la moda es 

“el aspecto espiritual de las diferentes épocas”301. Para los teóricos, la moda es un reflejo de 

las sociedades en un tiempo. Efectivamente, la vasta cantidad bibliográfica que existe en 

Europa da pie para decir que este tema se ha tratado desde la academia como uno de los 

asuntos más serios dentro de los fenómenos sociales e individuales humanos, a pesar de que 

existen autores que, según Descamps lo describe, rehúyen de ella o simplemente se burlan, 

como muestra de incapacidad de abordar esta clase de fenómenos.  

 

Otra propuesta de Simmel afirmaba que “la prueba más clara de que la moda es un mero 

engendro de necesidades sociales, mejor aún, de necesidades psicológicas formales, está en 

que casi nunca podemos descubrir una razón material, estética o de otra índole, que explique 

sus creaciones”302. Según él, es totalmente indiferente a las normas prácticas y racionales de 

la vida. Recordemos que esto lo insinuó en la segunda mitad del siglo XIX donde 

predominaba la moda romántica de polisones, corsé (tanto para mujer como para hombre) e 

indumentaria ceñida especialmente al torso. Pero los profesionales y teóricos de la moda no 

estarían de acuerdo ahora en este punto. Jordi Vigué afirma que la moda no puede 

considerarse arbitraria ya que está relacionada con los cambios sociales e individuales. Se 

asocia a la idea del triunfador y esto es lo que aprovecha la industria. Por esto es efímera. En 

la presentación de su obra, Charlotte Seeling se pregunta ¿Por qué nos cautiva la moda? 

Porque es cierto, “Todo el mundo tiene que vestirse, pero nadie tiene por qué seguir la 

moda”303. Simplemente la moda es seducción. Reafirma que la moda no es arbitrariedad pues 

es la expresión de un tiempo. Adán coincidía en que la moda no es un mero capricho, sino 

“resultado del momento que viven las industrias textiles, del estado climático, de las 

exigencias funcionales”.304 Además que indicaba que “Jamás ha sido una creación 

arbitraria...se convierte en uno de los principales testigos del progreso del hombre"305 ya que 

"La moda es cuestión fundamental, nace del medio, de las costumbres, de la necesidad, 

                                                           
300 “La moda fue así”. Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, julio (1955) 
301 Max von Boehn, La moda: Historia del traje en Europa desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Tomo 

VI: siglo XIX 1818 – 1842 (Barcelona, Salvat Editores, 1945) 
302 Georg Simmel, Cultura femenina: Filosofía de la coquetería, lo masculino y lo femenino Filosofía de la moda…, 113 
303 Charlote Seeling, Moda. 150 años. Modistos, diseñadores, marcas (Barcelona: Tandem Verlag GmbH h.f. ullmann, 

2011), 9 
304 "Instantes de la moda". Adán: revista de la moda masculina, n° 3, año 1, noviembre (1955) 
305 "La moda fue así”… 

 



88 
 

inclusive"306. Por lo tanto, la arbitrariedad ya no es elemento válido dentro del estudio de la 

moda, pero si al parecer es un imaginario presente en las personas que la rechazan. 

 

Otro punto en que coinciden los académicos de la moda es que esta nace cuando la renovación 

de formas, la fantasía, las exageraciones, la inconsistencia, no es la excepción sino la regla. 

En la apariencia, el aspecto o la silueta es donde se manifiesta la moda. Los teóricos ubican 

su nacimiento a mediados del siglo XIV donde también comienza a plantearse una diferencia 

de sexo a partir del vestido. Entwistle explica que la moda emerge gracias al surgimiento de 

la clase burguesa; la guerra contra la aristocracia por la posición social involucró la 

apariencia. Para Descamps, es uno de los elementos de las sociedades contemporáneas y por 

lo tanto hace parte esencial de la psicología social: “Es un fenómeno tan impositivo y 

universal que los investigadores actuales se preguntan si el mismo estudio científico de la 

moda no padece de los fenómenos de la moda”307. Desde este surgimiento, la variación de la 

apariencia y la silueta se precipitó. El cambio no es ya solo accidental, es la regla. Su 

dispositivo: lo artificial. Bajo la lógica de la teatralidad y el imperio del capricho, esta es 

inseparable del exceso y lo fuera de lo común, y, por lo tanto, ignora el ridículo. Por esto 

suscita críticas. La apariencia sale del consenso social y se estrella contra los prejuicios, “la 

moda ha estetizado e individualizado la vanidad humana”308.  Hay una relativa autonomía 

individual y la moda crea una relación entre lo individual y la regla social “hay que ser como 

los demás, pero no absolutamente como ellos”309. Lipovetsky cree que va más allá de las 

rivalidades de clase; es una competencia entre individuos. 

 

Y siguiendo con Gilles Lipovetsky, él confirma la principal característica de la moda: lo 

efímero. En su más conocida obra El imperio de lo efímero comienza indicando una realidad 

hoy día: la moda no se lleva bien entre la intelectualidad. Sin embargo, esto no era un hecho 

para 1955: los intelectuales hablaban de moda. Adán en una cita, de Juan Lozano y Lozano 

resume la posición de muchos de los intelectuales de la época:  "No deja, pues de tener 

importancia la manera como un hombre aparezca ante otro; y en ese sentido, la moda y las 

maneras tienen que interesarnos en forma análoga a como nos interesa la guerra, la política, 

el arte, la moral o la filosofía"310. Diez años antes, Hernando Téllez escribía un artículo de 

página completa titulada “Teoría de la moda”, en el semanario Sábado. Allí trata de 

responderse de qué necesidad profunda nace la moda respondiendo desde el problema de la 

vanidad y la distinción social, mencionando a Jorge Simmel. Hoy día es difícil el estudio 

objetivo pues impera la subjetividad a priori, como menciona Lipovetsky “la moda son 

siempre los demás”311 , es por esto por lo que, la crítica se basa en una pobre de teoría, en una 

“tranquila machaconería”312.  

 

                                                           
306 Carlos Alberto Cabrera Lozano, "Las modas en el continente negro". Adán: revista de la moda masculina, n° 4, año 1, 

diciembre, 1955-enero (1956) 
307 Marc-Alain Descamps, Psicosociología de la moda (México: Fondo de Cultura Económica, 1979), 9 
308 Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero…, 42 
309 Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero…, 49 
310 Juan Lozano y Lozano, «Divagaciones sobre la ropa y la filosofía». Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, 

julio (1955) 
311 Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero…, 9 
312 Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero…, 10 
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Pero ¿para quién o para qué es la moda? ¿para que la porta un cuerpo, un cuerpo que no es 

solo biología? Hoy nadie puede estar desnudo, sería aislado, el hombre civilizado es el 

“hombre vestido”313, el cuerpo humano es un cuerpo vestido. 

 

3.2. Moda para los cuerpos 

 

Entwistle comienza su libro con esta frase: “la moda está pensada para el cuerpo”314.  Y se 

puede tomar como cierto, la moda no podría existir si no tuviera un cuerpo en qué lucirse. Es 

por esta razón que en este texto cuerpo y moda están íntimamente ligados. Mila Contini315 

asegura que los seres humanos se empezaron a vestir no por necesidad sino por razones 

estéticas; primero se adornaron y luego se cubrieron. Juan Lozano y Lozano en la revista 2 

dice que el vestido es nuestra segunda naturaleza. Otras personas como María Lucía Roldán 

en la revista Cromos asegura que es nuestra primera necesidad316. Lozano y Lozano afirmaba 

que era parte de nosotros como cualquiera de “nuestras entrañas”. Así vemos que, en cuanto 

a la relación estrecha de cuerpo y moda, Paradoxo, con el artículo “Adán y las fibras”317 

asegura que la moda, en esas ideas que ya poco se siguen, comenzó por la necesidad de 

cubrirse. En “Adán y su carnero”318, dice que Adán y Eva cuando salieron del paraíso lo 

primero que pensaron fue en su vestido cuando se dieron cuenta que estaban “veringos”. 

 

El cuerpo se ha estudiado desde dos perspectivas: una en la que el cuerpo es considerado 

desde su base biológica, en la cual se construye el yo, y los que consideran al cuerpo como 

parte de la cultura, más allá de su identidad biológica, por lo que la biología haría parte de la 

cultura y desde allí se leen y se estudian los cuerpos. Ana Martínez Barreiro319 asegura que 

esta desconexión de pensar que la biología estaba por fuera de la cultura fue la razón para 

dejar de lado por mucho tiempo el estudio del cuerpo. Una de las razones de ese descuido 

fue la idea cartesiana de la separación entre la razón y las emociones y la pasión, afirmación 

también de la antropóloga Almudena Hernando320 (pero en cuanto al estudio de la 

individualidad). La razón es el pensamiento puro y las emociones y las pasiones son ese algo 

irracional, propio de la naturaleza, por lo tanto, asociada a los cuerpos. Lo irracional no podía 

ser parte de lo racional. 

 

El cuerpo era solo visto como un fenómeno natural y no social, pero “el cuerpo tiene una 

historia”321. El cuerpo físico es moldeado por el cuerpo social, restringiéndolo. Zandra 

Pedraza322 indica unas claves para una perspectiva histórica del estudio del cuerpo. Primero, 

como se ha mencionado, el cuerpo tiene un carácter cultural, desarrollado en un orden social 

en el cual se dan formas de representación y expresiones corporales. Para los siglos XIX y 
                                                           
313 Honoré de Balzac, Dime cómo andas, te drogas, vistes y comes… y te diré quién eres (Barcelona: Tusquets, 1998), 135 
314 Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda: Una visión sociológica (Barcelona: Paidós, 2002), 13 
315 Mila Contini, 50 siglos de elegancia (México: Organización Editorial Novaro, 1966), 15 
316 Lucía, "Desfilan por las calles modas y modos", Cromos, 22 de octubre de 1958. 
317 Paradoxo, “Adán y sus fibras”, en Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 6, año 2, marzo (1955) 
318 Paradoxo, “Adán y su carnero”, en Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 3, año 1, noviembre (1955) 
319 Ana Martínez Barreiro, “La construcción del cuerpo en las sociedades humanas”, en  Papers, n° 73, 2004: 127-152 
320 Almudena Hernando, La fantasía de la individualidad. Sobre la construcción socio histórica del sujeto moderno, 

(Madrid: Katz Ediciones, 2012) 
321 Ana Martínez Barreiro, “La construcción del cuerpo en las sociedades humanas”…, 129 
322 Zandra Pedraza, “Claves para una perspectiva histórica del cuerpo”, en Nina Alejandra Cabra A. & Manuel Roberto 

Escobar C., El cuerpo en Colombia. Estado del arte cuerpo y subjetividad (Bogotá: IESCO, IDEP, 2014) 
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XX la retórica del cuerpo estaba estrechamente relacionada con la urbanidad, regular el 

comportamiento de la burguesía, donde la apariencia tenía un papel preponderante para la 

formación de ciudadanos en el proyecto modernizador. La moda podía entrar aquí como una 

forma de regulación. En la introducción del libro Fashion talks323 se indica cómo la moda a 

pesar de estar relacionada con las ideas de rebelión y auto definición es también, a la vez, un 

elemento de represión de la libertad precisamente controlando y disciplinando el cuerpo. Crea 

identidad colectiva, muchas veces acallando la voz individual, pero igualmente ofrece 

herramientas para comunicar una identidad individual y resistirse a lo hegemónico. 

 

Esa regulación y vigilancia está íntimamente ligada con el género. El cuerpo es tanto lugar 

de cultura como de socialización, por lo tanto, las normas de regulación y vigilancia son 

distintas para cada sexo y, posteriormente, para cada género324. El cuerpo es el instrumento 

de expresión de nuestra personalidad, experimentamos el mundo y él nos ve. Por esto, la 

vestimenta es contextual. Como dice Ricardo López, muchas veces se olvida que los 

discursos modernos “no solo formaron sujetos sino sujetos y cuerpos sexuados”325. Y no solo 

implica una experiencia de género, vestirse implica estar consciente del tiempo: las 

temporadas en que ha dividido el tiempo el sistema de la moda, el clima mismo. Las revistas 

de moda dividen el tiempo en pasado, presente y futuro. Vestir hace parte de un espacio, de 

un orden microsocial de los espacios sociales. Cada espacio es vivido de diferente manera y 

con distinta intensidad “la indumentaria está sujeta a diversos grados de conciencia según la 

situación”326. Desde el siglo XVIII, las mujeres sienten más que los hombres sus cuerpos 

como “algo que se mira”, las mujeres se identifican más con su cuerpo que los hombres. Y 

la diferencia de género es un imperativo para el vestido. En la revista se lee a Paradoxo 

afirmando que “Los niños les ponen faldines, de adultos, pantalones: se pasa del sexo débil 

a ser machitos”.327  

 

Entwistle afirma que la moda, como la última tendencia estética, “es un determinante 

importante en el vestir diario”328. Vestirse es vivir y actuar sobre el cuerpo. Es así como 

Enwistle asevera vehementemente “los cuerpos humanos son cuerpos vestidos”329. Sin 

embargo, muchos científicos sociales ignoran el cuerpo, cómo ese vestir actúa sobre el 

cuerpo. La desnudez se considera inapropiada, estar vestido es básico para desarrollar una 

vida social330. En el vestir hay códigos y reglas. Los que se salen pueden ser excluidos, 

ridiculizados o sancionados socialmente. El vestido es la forma de mostrar el cuerpo en el 

mundo social331. Vestirse es una práctica social. Qué ponerse, qué no ponerse, qué se puede 

mostrar, cuánto hay que esconder, son parte de la una discusión eterna. Carlos Alberto 

Cabrera Lozano, en su artículo “Modas, deportes y educación física” defendía que las 

                                                           
323 Shira Tarraut &Majorie Joller (editoras), Fashion Talks. Undressing the power of style (New York: State Univestity of 

New York Press, 2012,  
324 Ana Martínez Barreiro, “La construcción del cuerpo en las sociedades humanas”…, 132-134 
325 Ricardo López, Empleados, mujeres de oficina y la construcción de identidades de clase media en Bogotá, 1930 -1950, 

en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, número 30, 2003: 264 
326 Ana Martínez Barreiro, “La construcción del cuerpo en las sociedades humanas”..., 136 
327 Paradoxo, "Adán y el vestido original". Adán: revista de la moda masculina, n° 2, año 1, septiembre (1955) 
328 Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda: Una visión sociológica…, 16 
329 Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda: Una visión sociológica…, 19 
330 Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda: Una visión sociológica…, 19 
331 Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda: Una visión sociológica…, 20 
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mujeres deportistas debían usar un uniforme adecuado a su actividad deportiva más allá de 

lo que él llamaba, falsos pudores. Él consideraba que todos necesitábamos llevar la 

vestimenta según sea la ocasión "cada cual lleva el traje que le impone el papel que allí va a 

interpretar"332. Esto está acorde con lo que escribiría Ana Barreiro 57 años después “La 

situación social se impone en el cuerpo y lo ciñe a actuar de formas concretas, así, el cuerpo 

se convierte en un símbolo de la actuación”333. El cuerpo es llamado, a veces obligado, a 

acomodarse según la situación social en el que se presente. Cabrera Lozano es insistente en 

que la falsa moral lleva a excesos pero que “Afortunadamente, ha prevalecido el criterio 

amplio de lo moderno”. La modernidad, según Cabrera, había permitido desligarse de ciertos 

prejuicios. Y sigue explicando “Los falsos apóstoles de la virtud con cinturón de castidad han 

huido a sus últimos y oscuros refugios. Y el cuerpo humano, creación suprema de Dios, no 

es ya una vergüenza. Ni un motivo de pecaminosa complacencia. Se exhibe a pleno sol, al 

aire libre, en las piscinas, en las pistas deportivas, en los gimnasios, en los estadios. Es un 

culto al Creador"334.  Los trajes deportivos eran realmente incómodos pues limitaban el 

movimiento corporal. Era más importante respetar el pudor que permitir al cuerpo los 

movimientos necesarios en la práctica de los diferentes deportes. Esto también comenzó a 

cambiar en estos años. El cuerpo era movimiento y necesitaba libertad para moverse, eso 

implicaba vestirse de forma que esto fuera posible. 

 

En cuanto a la revista, en la presentación de su diseñador exclusivo, Benjamín Zamblera, en 

“Zamblera tiene mercado”335, Adán resalta como una cualidad de Everfit, el estudio que 

hacen de la anatomía de los colombianos336. Una anatomía que es constantemente traída a 

colación, pero de la cual no se brinda más información ni tampoco se caracteriza cómo era 

esa anatomía del hombre colombiano. La premisa era que el vestido es el que se acomoda al 

cuerpo. Enrique Santos trajo a colación una explicación de Christian Dior sobre la relación 

entre cuerpo y vestido: "Decía hace poco Christian Dior, príncipe de los modistos parisienses, 

que el arte del vestido femenino no consistía en ofrecer a las mujeres cosas extravagantes, 

sino en el estudio de la anatomía femenina, de modo que el traje moldeara el cuerpo, y 

siguiera sus líneas, y no que el cuerpo se acomodara a las invenciones de modistos sin 

escrúpulos"337. Ese mismo presupuesto querían que se cumpliera con respecto a la ropa 

masculina. La comodidad era el gancho de publicidad de Everfit. Lo importante es que se 

acomode al cuerpo: ni que esté tan suelto que dé la sensación de descuido ni que esté tan 

ceñido que impide el libre movimiento del cuerpo. En el artículo Cómo se visten los cuatros 

grandes, se señala que Krushev338 es el más despreocupado. Usa pantalones muy anchos. La 

revista dice que el buen vestir no era el fuerte de este político. Se viste un poco mejor 

                                                           
332 Carlos Alberto Cabrera Lozano, "Modas, deporte y educación física". Adán: revista de la moda masculina, n° 17, año 

3, febrero (1957) 
333 Ana Martínez Barreiro, “La construcción del cuerpo en las sociedades humanas”…, 138 
334 Carlos Alberto Cabrera Lozano, "Modas, deporte y educación física"… 
335 "Zamblera tiene mercado". Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, julio (1955) 
336 "Zamblera tiene mercado"… 
337 Enrique Santos, "Función social de la indumentaria". Adán: revista de la moda masculina, n° 2, año 1, septiembre (1955) 
338 Nikita Sergeyevich Khrushchev (Krushev) (1894-1971) fue el líder la URSS desde 1955 a 1964, sucediendo a Stalin. 

Fue el protagonista en el episodio de la Crisis de los Misiles Cubanos. Se dice que denunció las atrocidades del régimen 

de Stalin y trató de mejorar la calidad de vida de los rusos. Pero al no saber manejar ciertas situaciones, fue obligado a 

dimitir en 1964. Ver en www.bbc.co.uk/history/historic_figures/khrushchev_nikita.shtml. Visto 19 de mayo de 2018 

 

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/khrushchev_nikita.shtml
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Bulganin339, al punto que este es resaltado y Krusev queda atrás (¿Tiene que ver también el 

poco afecto hacia Krusev y lo que representa?). Faure340 usaba vestidos más elaborados y 

entallados a lo inglés; sin embargo, anotan que es muy ceñido y se da el lujo de vestirse así 

“porque no tiene que asirse a las barras del metro. Porque su vida no representa sino esfuerzo 

mental”341. Aquí se observa lo que la revista resalta en todos sus números: los de la clase 

media necesitan un vestido acorde al movimiento del cuerpo y que no lo limite. El hombre 

moderno es el que se mueve todo el tiempo y no se queda sentado solo pensando, sino que 

hace. Eden342 lo destacan como el mejor vestido de Inglaterra; es el “espíritu conservador de 

la moda masculina”, esa escuela conservadora era la del traje entallado, incómodo el cual no 

tenía en cuenta la relación estrecha de hombre moderno y velocidad. Eisenhower343 asegura 

la revista, era la síntesis de esto: la búsqueda del traje cómodo y de buena presentación. Es 

el que se encuentra más “libre” en su indumentaria, se une diseño y confección, a partir de 

un estudio anatómico. Es lo que Everfit, gracias a su diseñador, hacía: estudiaba la anatomía, 

y no cualquier anatomía sino la anatomía colombiana. 

 

                                                           
339 Nikolai Bulganin (1895-1975). Político y militar soviético cercano a Stalin. A la muerte de este, es apoyado por 

Krushev haciendo parte de la desentalinización de la URSS. En la crisis de Krushev, él también es aislado del gobierno en 

1960. Ver en https://www.britannica.com/biography/Nikolay-Aleksandrovich-Bulganin. Visto 19 de mayo de 2018 
340 Edgar Faure (1908-1988) Político, escritor y académico francés muy reconocido quien ejerció tanto puestos 

gubernamentales como cargos por elección. Realizó una de las reformas educativas más reconocidas. Ver en 

https://elpais.com/diario/1988/03/31/agenda/575762402_850215.html. Visto 19 de mayo de 2018 
341 “Cómo visten los cuatro grandes”. Adán: revista de la moda masculina, número 3, año 1, noviembre (1955) 
342 Anthony Eden (1897-1977) Político conservador destacado de la Gran Bretaña. Fue Ministro de Asunto Exteriores 

después de la II Guerra Mundial, Primer ministro de Inglaterra de 1955 a 1957. Errores en relación con el manejo de la 

Crisis del Canal (canal de Suez), hicieron que se retirara de la arena política. Ver en http://www.abc.es/segunda-guerra-

mundial/personajes/20141206/abci-anthony-eden-estuvo-cargo-201412040533.html. Visto 19 de mayo de 2018 
343 Dwihgt D. Eisenhower (1890-1969) Militar y político que fue el presidente número 34 de Estados Unidos (1953-1961). 

Ver en https://www.britannica.com/biography/Dwight-D-Eisenhower. Visto 19 de mayo de 2018 

 

https://www.britannica.com/biography/Nikolay-Aleksandrovich-Bulganin
https://elpais.com/diario/1988/03/31/agenda/575762402_850215.html
http://www.abc.es/segunda-guerra-mundial/personajes/20141206/abci-anthony-eden-estuvo-cargo-201412040533.html
http://www.abc.es/segunda-guerra-mundial/personajes/20141206/abci-anthony-eden-estuvo-cargo-201412040533.html
https://www.britannica.com/biography/Dwight-D-Eisenhower
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Imagen 46. Ilustración del artículo Cómo se visten los cuatro grandes344 

 

Como se observó anteriormente, el cuerpo es moldeado por una cultura, por el cual vive en 

ella, se dice que “el cuerpo es un medio de expresión altamente restringido”345. Y eso se 

puede constatar con el vestido. La indumentaria es el resultado de las presiones sociales y la 

imagen del cuerpo vestido es el reflejo del contexto en el que se encuentra. Por esto, el código 

del vestido es una forma de disciplinar el cuerpo. Con respecto a la revista, el traje Aberdeen 

era promocionado como el vestido que mejoraba la anatomía masculina. En cuanto a lo 

masculino, se consideraba, y aún se considera, pero con menos intensidad, que los hombres 

“están por encima de estas preocupaciones mundanas tras haber renunciado al traje 

decorativo”346. Se supone que se le exige menos en cuanto a la apariencia al hombre, al punto 

que Juan Lozano y Lozano especificaba que "Los hombres tienen mucha suerte; aunque sean 

                                                           
344 “Cómo visten los cuatro grandes”…,. Se pone énfasis en el vestido de cada uno y en su importancia para la revista. 

Krushev a duras penas se nota: no está dentro de los cuatro grandes 
345 Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda: Una visión sociológica…, 29 
346 Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda: Una visión sociológica…, 37 
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feos, pueden ser elegantes. Su porte tiene mucha más importancia que su cara"347. Pareciera 

que a los hombres no se les exige más allá de unas cualidades espirituales, pero se ha visto a 

lo largo de este escrito que se le exige (no de forma directa) también cualidades materiales 

(tener ciertos ingresos para poder convertirse en proveedor). Y Juan Lozano y Lozano nos 

sigue ilustrando sobre esto. En su artículo Divagaciones sobre la ropa y la filosofía, en la 

revista 1, la elegancia es una categoría espiritual, por lo que no es necesario nacer con las 

cualidades físicas para ser elegante, no es indispensable tener una gran figura para ser 

considerado un hombre elegante. Se ha registrado, según dice, un cambio en la silueta de la 

ropa para hombre. 

 

Ese cambio de silueta tiene relación con la insinuación que se hacía la publicidad a los 

hombres que cuidaran y moldearan su figura. Era una época en que, según lo comenta María 

Isabel Requero348, aumento el consumo por el deporte, no solo como espectador sino como 

practicante349. Había una visión de la silueta masculina y femenina "Una mujer bonita es 

graciosa y delgada. Un hombre buen mozo es fuerte y flexible" quien debía adquirir 

músculos. A pesar de que la revista es dirigida a los hombres, la estética de la silueta pesa 

más en las mujeres, por aquello de la indiferencia de ellos quienes solo se preocupan por la 

sobriedad. 

 

 
Imagen 47. Siluetas que propone Adán 

                                                           
347 Juan Lozano y Lozano, «Divagaciones sobre la ropa y la filosofía». Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, 

julio (1955) 
348 María Isabel Requero, “El consumo de moda. "Imposible" es un término desconocido para la moda”, en Moda, 

comunicación y sociedad (Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2008) 
349 Goerges Vigarello indica que los cuerpos atléticos se inventaron en el siglo XIX y en el XX se legitimó el entrenamiento. 

La gimnasia era ya una práctica habitual comenzando el siglo XX. El deporte aún estaba consolidándose. Comenzó con 

grupos que desarrollaban un juego. Va recogiendo más adeptos no solo por el juego en sí, sino por su forma de organización. 

Avanzando el siglo, la gimnasia pasa a ser un método preparatorio. Estos fenómenos están relacionados con el control del 

tiempo de ocio. Ver en Georges Vigarello, “Entrenarse”, en Historia del Cuerpo. Volumen 3. Las mutaciones de la mirada, 

siglo XX, ed. Alain Corbain, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (Madrid: Santillana Ediciones, 2006) 
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Y en consonancia con este fenómeno, Adán proponía la existencia de Institutos de Belleza 

para hombres, especialmente para caballeros, como se anotó en el capítulo anterior, que en 

este sentido los hombres manifiestan la misma coquetería y las mismas preocupaciones que 

las mujeres. Y, además, descubre lo que pareciera era un secreto a voces. Enrique Santos, en 

“Cómo se vestirá Adán en 1957, según la American Chemical Society: los hombres gastan 

más en cosméticos y artículos de tocador "La vanidad masculina no tiene límites". Como 

justificación al hecho que estaba bien cuidarse exponía que los nazis eran afeminados, pero 

eso no les impidió asesinar. La intención de este apunte era evidenciar que la vanidad no raya 

con la hombría350 ¿Por qué consideraban a los nazis afeminados? ¿Será por las sinuosas líneas 

del traje militar creado por Hugo Boss? No hay indicios de esto ni en la revista, ni en la 

prensa. Esta anotación puede ser sorprendente, pero si se entiende que la masculinidad 

hegemónica se basa en efectivamente en ejercer la violencia como elemento absoluto de 

hombría, ya esta afirmación no parece tan fuera de tono para la época, sin que signifique que 

esté de acuerdo con el accionar de Hitler. Y se entiende más si se lee un artículo del mismo 

Enrique Santos titulado “La crisis de la civilización. Predominio de la raza blanca”. En este 

texto, Santos explica, basándose en André Siegfried, la posible hecatombe de la civilización 

occidental, basada en la libertad y el libre comercio “La única salud consistiría en un retorno 

completo a la libertad. En una repudiación de los Nasser y de todos los que aspiran a regir 

los pueblos conforme a las normas de Hitler”. Se está refiriendo a que estos personajes 

estaban propiciando una autarquía en sus territorios, en contra de lo que consideraba 

verdadero en la civilización: el libre comercio. La raza blanca la ve como la que erigió y 

dirige la civilización occidental en contra de la superstición de oriente, es decir, “los pueblos 

de color” y lo explica así: 

 
“La civilización occidental no es solo cristiana, es también, y sobre todo cartesiana. Es decir, el 

occidental se guía por la razón. Es el heredero directo de Grecia. Se liberó de la magia, de la 

superstición, del irracionalismo. El oriental se guía por leyendas, cuentos, cálculos y vaticinios. El 

occidental razona, indaga, demuestra y busca siempre la razón inteligente de las cosas. De esta manera 

el fin de la civilización occidental no sería solo el cambio de hombres en los comandos, sino una 

modificación total en el ritmo de la vida. Una concepción diferente de la sociedad, la familia, la moral, 

las costumbres. Sería una caída vertical. Un retroceso de la cultura de muchas centurias. Las mismas 

máquinas que el Occidente creó para hacer mejor y más fácil la vida, en manos de los orientales se 

convertirán en elementos de opresión”351 

 

En este sentido, Rusia se convierte en un traidor a Europa al estar al mando de estos pueblos 

de color “porque ha considerado más factible imponer al mundo las doctrinas comunistas con 

el apoyo de pueblos sumidos en la ignorancia y fanatizados, que dentro del cuadro de la 

civilización occidental”352. Lo negativo no es tanto el comunismo (que bastante critica Santos 

en este y otros escritos) sino el hecho de que se desarrolle fuera de ese canon de civilización 

occidental, es decir, entre los propios congéneres. 

 

                                                           
350 Enrique Santos, "Cómo se vestirá “Adán” en 1957". Adán: revista de la moda masculina, n° 13, año 2, octubre (1956) 
351 Enrique Santos, La crisis de la civilización. Predominio de la raza blanca”. Adán: revista de la moda masculina, n° 17, 

año 3, febrero (1957) 
352 Enrique Santos, La crisis de la civilización. Predominio de la raza blanca”… 
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Pero volviendo al asunto de este capítulo, en cuanto a la relación de género, es este miedo a 

parecer al otro, a ese otro que se niega, autores como Enwistle aseguran que “”la moda está 

obsesionada con el género, define una y otra vez las fronteras del género””353. Marca las 

diferencias, los encuentros y desencuentros. Para la época aquí estudiada era importante saber 

el sexo del que lleva la ropa, es decir, que los hombres parezcan hombres y las mujeres 

parezcan mujeres. La moda no solo alude a los cuerpos, “las prácticas de vestir evocan los 

cuerpos sexuados”354, fija su atención en cuerpos sexuados, sea para afirmarlo en la diferencia 

o para negar esa diferencia (como lo hace la moda unisex o andrógina). Para la revista, la 

indumentaria es un rasgo principal en la creación de masculinidad y feminidad. Esto lo 

demuestra en las notas de historia del vestido que hacen parte de la publicación donde se 

criticaba el exceso, pero se enaltecía el cuidado en los detalles. Se sabía que desde el 1100 

hasta el siglo XVII la moda masculina era bastante erótica, sin embargo, solo se acusaba a la 

mujer de seducción. Los dos usaban modas extravagantes, adornadas, pero las diferencias se 

fueron haciendo notables con una “agresiva masculinidad”: grandes hombreras, almohadillas 

en las piernas y en los genitales, sin embargo, los dos coincidían en las gorgueras y en las 

anchas mangas. Para el siglo XVIII el hombre renunció a la ornamentación excesiva. Flügel 

la denomina, como se mencionó anteriormente “la Gran Renuncia Masculina”, esto es que 

““el hombre abandonó su reivindicación de ser considerado hermoso””355. Razón y emoción 

se separan y se vuelven incompatibles. 

 

 
Imagen 48. Burla a los antiguos culottes356  

 

Esa diferencia tan marcada en el vestir se basaba en una explicación de la diferencia natural 

en el siglo XIX. La moda de hombres (como le gustaba a Enrique Santos denominarla) fue 

descuidada y se centraba en la utilidad, pero ese utilitarismo aún connota la sexualidad 

masculina, por ejemplo, con la corbata que conecta la laringe con la entrepierna y el pantalón 

refleja respetabilidad, según expresan los historiadores de la moda. El siglo XX fue un siglo 

                                                           
353 Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda: Una visión sociológica…, 173 
354 Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda: Una visión sociológica…, 174 
355 Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda: Una visión sociológica…, 189 
356 “Por Dios “mijo”. No salga así. Eso ya no se usa. Eso era antes”. El Tiempo, 29 de julio (1957), 4 
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de contrastes: iba desde la desaparición de los límites entre los sexos, con periodos de 

exacerbación de la diferencia sexual terminando nuevamente en un panorama difuso con la 

moda unisex o andrógina sin que desapareciera totalmente esa diferencia. En 1984 Jean Paul 

Gautier propuso la falda para hombres, no pudiendo derribar las barreras sociales de permitir 

que la falda sea más que un símbolo exclusivamente de feminidad. Desafortunadamente, la 

moda se ha relacionado con el afeminamiento, como un elemento peyorativo. Es por lo 

anterior que el erotismo masculino se ha confinado a la esfera privada. En la pública, se les 

considera asexuados “el traje (formal) cumple el propósito de desexuar el cuerpo 

masculino”357. La moda masculina se lee desde la utilidad alejándola del “exhibicionismo 

erótico”. Solo hasta los ochentas surgen representaciones más sexuadas de los cuerpos 

masculinos.  

 

En la prensa, especialmente en El espectador, al vestido se le daba un poder especial. Era el 

que definía a la persona en uno de los sexos. Lo comparaba a un ropaje psicológico. El vestido 

remplaza a la persona: "alarde de intimidad psicológica, la conducta del individuo también 

afecta a la prenda que viste y que lo identifica". Por eso, según el doctor que escribe el 

artículo, se debía vestir al niño de acuerdo con su sexo y su edad "para que su identificación 

con el vestido fragüe en él las características propias que conllevan el respeto a sus 

condiciones de hombre o de mujer perteneciente a una cultura superior"358. Y no solamente 

es un elemento esencial en la identificación sexual, sino que además es fundamental en las 

acciones de cortejo y en la reproducción de la especie. Este doctor afirma que "todos esos 

primores que inventa la imaginación de modistos y costureras han salvado a la humanidad 

de un estancamiento demográfico"359 ¿Por qué? Porque según su lectura de la historia "la 

mujer se viste y se arregla -esto no se inventó ayer- para agradar al sexo opuesto"360 

 

Desde los manuales de urbanidad del siglo XIX, la moda era en un asunto de discusión, 

aquellos que estaban a favor, los que estaban en contra y los que la veían como parte del 

desarrollo de las sociedades. No solamente Juan Lozano y Lozano en la revista Adán llamaba 

la atención en esto, como se mencionó anteriormente, en El Espectador publicaron "las gentes 

que desdeñan la moda, o hacen un gesto de suficiencia ante sus frívolos ensayos, apenas si 

se encargan de revelarnos su propia vacuidad, porque poco a poco que se medite, aparece la 

moda como una dimensión permanente de la vida, como una tarea inexorable, que se 

desenvuelve conforme a leyes grávidas, ni  más ni menos rigorosas que las dominantes sobre 

los demás fenómenos humanos"361. Se puede concluir que la moda produce discursos sobre 

el cuerpo y su ornamentación, la indumentaria es la traducción de ese discurso. 

 

 

 

 

                                                           
357 Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda: Una visión sociológica…, 211 
358 Dr. Santodomingo Guzmán, "Democratización del vestido. La moda disfrazada de necesidad higiénica. De las embestidas 

de la moda no se ha salvado el niño y para ellos es más tiránica. Vestir al niño según su sexo", Sección: Los derechos de los 

Niños, El Espectador (Matinal), 2 de octubre (1958), 4 
359 Dr. Santodomingo Guzmán, "Democratización del vestido”…, 4 
360 "El talego es horrible...lo importante es su contenido". Sección: Y ahora opinan ELLOS, El Tiempo, 6 de febrero (1958), 

13 
361 E.M.V, "Trascendencias de lo inestable. Ritmo y locuras de la moda". Lecturas Dominicales, El Tiempo, 28 de diciembre 

(1958), 4 
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3.2.1. La silueta masculina 

 

Y para evidenciar el cuerpo masculino y antes de entrar en el tema de la moda masculina, se 

mostrará de manera sucinta y a partir de la lectura de la historia del arte y de la historia de la 

moda pues este asunto se encuentra en una bibliografía específica, sino que va surgiendo 

según el libro en cuestión lo vea necesario. 

 

Adán está de acuerdo en que la civilización occidental nació con los griegos por lo que se 

comenzará desde ahí. Es conocido el culto al cuerpo masculino, símbolo de poder y gobierno, 

en la Grecia Antigua. La belleza y la fuerza estaba relacionado con características morales y 

éticas. Estos cuerpos, representados de manera bidimensional y tridimensional, eran atléticos, 

definidos.  

 
Imagen 49. Silueta de cuerpo masculino en la Grecia antigua362 

 

En la Roma Antigua ya no era tan importante la complexión física como los detalles de las 

características físicas y del vestido, como forma de diferenciación social. En la transición a 

la Edad Media, con el cristianismo, el cuerpo deja de ser centro de culto y pasa a ser objeto 

de pecado, por lo tanto, se escondía. Ya en la Edad Media, el cuerpo vistoso, destacado era 

el cuerpo aristocrático. El cuerpo plebeyo no existía, se puede decir que era solo un 

rectángulo figura que daba capas de telas burdas, a veces deformado por un cinturón. La 

aristocracia mostraba su poder también en sus atuendos, los cuales eran extravagantes. Se 

recuerda que en esta época existía las leyes suntuarias; el cuerpo plebeyo no solamente no 

podía mostrarse, no podía parecerse al cuerpo aristocrático. El cuerpo que se destacaba era 

el de hombros anchos, cintura ligeramente pequeña, piernas torneadas y se pone de moda 

adicionar en   una protuberancia en los genitales. Esta silueta se lograba con construcción de 

hombreras en los jubones, camisas de mangas amplias, cinturón a la altura de la cintura, 

trusas ajustadas cubriendo las piernas. El cuerpo atlético era resaltado y construido 

artificialmente. 

 

                                                           
362 Tomado de Ernest H. Gombrich, Historia del arte (Londres: Phaidon Press Limited, 2010), 90  
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Imagen 50 y 51. Representación del cuerpo vestido masculino en los comienzos del cristianismo363 y cuerpo 

vestido masculino en el siglo XIV364 

 

              
Imagen 52 y 53. Detalle de retrato de Hans Holbein (joven) de Enrique VIII y un embajador francés (siglo 

XVI)365 
 

    
Imagen 54 y 55. Retrato de Luis XIV “El Rey Sol”366 y representación de la indumentaria masculina (siglo 

XVII y comienzos del siglo XVIII)367 

                                                           
363 Tomado de Ernest H. Gombrich, Historia del arte (Londres: Phaidon Press Limited, 2010), 137 
364 Tomado de August Racinet, The costume history (Köln: Taschen GmbH, 2016), 312 
365 Tomado de Nobert Wolf, Holbein (Madrid: Taschen, 2004), 72 y 76 
366 Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV_de_Francia.  Visto 12 de mayo de 2018 
367 Tomado de Auguste Racinet, The costume history…, 520 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV_de_Francia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_XIV_of_France.jpg
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Para el siglo XVII ya no importaba el cuerpo atlético sino el cuerpo extremadamente 

adornado. Es en esta época del barroco y el rococó que el hombre se maquillaba. Su belleza 

era importante resaltarla. Se destaca el uso de trajes más exuberantes en detalles y lujo, el 

uso de los tacones, de pelucas, de colores, de entallados. Los suaves movimientos y modales 

estaban a la orden del día, los tratos cortesanos eran la regla. En el siglo XVIII, durante la 

Revolución Francesa, esto cambia con la apropiación de algunos nobles de las ideas 

revolucionarias. Rechazaron el antiguo régimen rechazando sus vestimentas empezando por 

rechazar los culottes. Comenzaron a usar lo que las clases bajas usaban: unos pantalones 

largos, burdos, sostenidos por tirantas. Fueron conocidos como los sans-culottes. El cuerpo 

deja de adornarse. Además, son cuerpos algo más delgados. Este fue el origen de los 

pantalones que se conocen hoy en día. Desaparece la extravagancia en los vestidos con todos 

sus accesorios (maquillaje, peluca, tacones). Con el surgimiento de los dandies, en el siglo 

XIX, intenta retomar ese cuidado del siglo XVII pero ya no de forma tan exagerada. Su 

exageración ahora era la minuciosa y perfecta postura de los trajes y la combinación de los 

detalles. Los hombres comenzaron a usar corsé con lo cual se pronunciaba la cintura y volvió 

las hombreras pero no tan pronunciadas. Esta era la nueva elegancia. Era más importante 

saber portar la indumentaria que crear una figura masculina atlética, fuerte. A finales del 

siglo XIX los hombres también comienzan a liberarse del corsé 

 

 
Imagen 56. Un hombre colocándose un corsé y una mujer observando368 

 
Imagen 57. Idealización de los sans-culottes369 

                                                           
368 Tomado del Museo de Historia de Madrid (España). Foto de Ima Poveda 
369 Tomado de Farid Chenoune, Des modes et des hommes (París: Flammarion, 1993), 19 
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Imagen 58 y 59.  Instrucciones para tomar medidas370 y los hombres que usaban corsé eran caricaturizados371 

 

A principios de siglo XX la silueta se hace más estilizada. Hay una oscilación entre destacar 

la figura masculina con ropa algo más ceñida y en otros momentos en esconderla en 

chaquetas alargadas y pantalones anchos (como lo fueron los pantalones Oxford en la década 

de 1920). En ese querer destacar el cuerpo, también se vuelve a lo artificioso: vuelven las 

hombreras y el angostamiento de la cintura. Esta vez no se realizaba por medio de la postura 

de un corsé (o por la exageración de las hombreras como ocurría a finales de la Edad Media) 

sino por la misma confección del vestido.  En los 50 vuelve el cuerpo masculino vuelve a su 

naturalidad. El vestido se hace ligeramente más ceñido, se rechaza de nuevo las hombreras y 

se acentúa solo ligeramente la cintura. 

 

 

          
Imagen 60 y 61. Una muestra de los pantalones Oxford372 

 

                                                           
370 Tomado de Farid Chenoune, Des modes et des hommes…, 44 
371 Tomado de https://archive.org/details/mma_laceing_sic_a_dandy_384283.  Visto el 10 de febrero de 2016 
372 Está acompañado con una caricatura que se burla de su novedad. En la siguiente otra forma de pantalón que no es tan 

ancho, pero sigue siendo amplia Tomado de Farid Chenoune, Des modes et des hommes…, 157 y 194 

https://archive.org/details/mma_laceing_sic_a_dandy_384283
https://vestuarioescenico.files.wordpress.com/2013/04/1819-lacing-a-dandy-1819.jpg
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Imagen 62 y 63.  Representación de los pantalones Oxford. Y otra silueta de 1930, demasiado ceñido para el 

gusto de Adán373 
 

La silueta que propone Everfit es una silueta natural, sin artificios, según lo expresa la misma 

revista y su diseñador. Se rechaza las prominentes hombreras o pantalones anchos o la 

chaqueta cruzada que no permitiría jugar con la cintura. Su único fin es mejorar esa figura 

con pequeños detalles, como se expondrá más adelante. El objetivo era mostrar un hombre 

que se preocupaba por su cuerpo, que lo cuidaba y lo mostraba de la mejor manera 

 

                                                           
373 Tomado de Farid Chenoune, Des modes et des hommes…, 173 y 196 
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Imagen 64. Silueta masculina vestida de Adán 

 

Pero para películas como El bolero de Raquel, esta silueta era del cuerpo masculino de élite, 

como se observa en la imagen 65 la cual es una escena donde el bolero tiene un desencuentro 

en Acapulco con unos hombres adinerados. En las demás películas analizadas aquí también 

se puede observar que son hombres de cierta posición social. La revista Adán quiere mostrar 

que cualquiera puede llegar a tener esta silueta, más si usa Everfit 

 

 
Imagen 65. Escena de la película El Bolero de Raquel 

 

Aunque Everfit no se olvidaba de las figuras pasadas de peso. Estas también podían ser 

elegantes usando sus trajes. Si es cierto promocionaban un tipo de silueta proporcionada, 

ejercitada, no hacía esto parte de las características de la masculinidad. Tanto los muy flacos 

como los gordos podían ser atractivos con un Everfit, y, además, según la misma revista, 

estos trajes ayudarán a mejorar la complexión gracias a su técnica de confección, la cual 

estaba en manos de Zamblera. Y como mencionan en su artículo Elegancia de los gordos374, 

ellos tienen la ventaja sobre los flacos que son personas alegres. 

                                                           
374 “La elegancia de los gordos”. Adán: revista de la moda masculina, n°21, año 3, julio, (1957) 
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Imagen 66. Los gordos también pueden llamar la atención375 

 

3.3. Moda masculina 

 

Efectivamente, como lo manifiesta la Revista en su primera edición, la moda masculina no 

era un tema de las publicaciones en nuestro país en la primera mitad del siglo XX, situación 

distinta en países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra.  En El Tiempo no se encuentra 

una sola referencia a la moda masculina, a menos que sea en son de burla, como se observa 

a continuación: 

 

 
Imagen 67. El imaginario de la moda masculina con respecto a la moda femenina376 

 

                                                           
375 Adán: revista de la moda masculina, n° 9, año 2, junio (1956) 
376 El Tiempo, 9 de marzo (1958), 15 
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Imagen 68. Burla del New Look

377 

 

Igual ocurre en El Siglo. En El Espectador hay dos noticias al respecto: uno relacionado con 

el cambio en los vestidos de baño y otro, sobre la visita del director de moda de la revista 

Esquire, Oscar Schoeffler378, a quien presentan como el máximo conocedor y el que impone 

en la moda masculina. Según lo informaba el periódico, estaba buscando inspiración en los 

gauchos argentinos, los huasos chilenos, los charros mexicanos. La llegada de este señor a 

AL. La revista patrocinaba "Forum de la moda" "Este forum es algo realmente serio": "Unos 

400 fabricantes de ropa para hombres pagan 100 dólares cada uno para asistir todo un día a 

un despliegue de "modelos" masculinos antes que los nuevos estilos sean dados a conocer en 

las páginas de las revistas".  Se dice que fue él el que introdujo el azul bahía en las prendas 

masculinas379. 

 

En la revista Cromos, que solo tienen dos artículos referentes exclusivamente a la moda 

masculina, ofreciendo como razón a esto que "La palabra "moda" suele ir asociada, casi 

inconscientemente al vocablo..."femenina". Y, sin embargo, nadie ignora que también existe 

una moda masculina"380. Será por esta asociación que la moda solo se consideraba interés de 

las damas de la época. Los hombres tenían que ocuparse de cosas más serias, como sostener 

una familia. Sin embargo, el objetivo de Adán era desechar esa imagen sin apartarse de la 

idea de la categoría de R.W. Connell de hombre hegemónico, como se explicó en el segundo 

capítulo. 

 

                                                           
377 El Tiempo, 20 de abril (1958), 11 
378 H. R. Valdovinos, "La moda masculina en E. U. en 1956 será de Gauchos, Charros y Huasos", Sección: Belleza Hogar, 

El Espectador, 25 de junio de 1955, 9  
379 H. R. Valdovinos, "La moda masculina en E. U. en 1956 será de Gauchos, Charros y Huasos"…, 9 
380 Huguette Godin, "También está cambiando la moda masculina". Cromos, 15 de julio (1957) 
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 Imagen 69. Portada de la revista “Sir”381                                     Imagen 70. Portada de la revista “Esquire”382                                                                                                                                                          

 

Esto puede ser producto de que ni la prensa ni la revista de variedades más importante de 

Colombia, como era Cromos, no trataba de forma continua de la moda masculina. Solo se 

podía conocer los cambios de la moda masculina por medio de la publicidad, la cual si era 

abundante tanto en la prensa como en la revista mencionada. Y a pesar de que la publicidad 

mostraba una silueta de hombre concreta, la caricatura que se mostró anteriormente, niega 

esta situación.  

 

La idea preponderante en la revista Adán y en la prensa era que la moda ofrecía posibilidades 

infinitas para satisfacer “las más extravagantes fantasías"383. La moda masculina también 

estuvo envuelta en ese fenómeno y eso era resaltado por la Revista "Es innecesario repetir 

que también el atuendo masculino ha tenido a lo largo de la historia sus ridiculeces, 

extravagancias y coqueterías"384. Y si esto se volvía a retomar, como al parecer estaba 

ocurriendo en ese momento, era posible que también el capricho, que solo se creía era 

propiedad de las mujeres, se apoderara de los hombres. Afirmaba que esa “locura de la moda" 

"están abriendo una era en que la moda masculina no tendrá más normas que las que dicte el 

capricho personal, como ocurre con la mujer"385. Por esto se puede indicar que había visiones 

distintas sobre la moda. Y esta tendencia caprichosa no era precisamente la que emulaba la 

Revista Adán. Si es cierto utilizan el concepto de moda como lo último en tecnología en 

cuanto al mejoramiento del vestido para los hombres activos y que necesitaban verse bien o 

                                                           
381 Esta es una de las revistas que circulaban en Europa y estados unidos dedicada a la moda masculina. Desafortunadamente, 

no se puede acceder digitalmente a sus ediciones. 
382 Esta revista fue fundada en 1933 y es editada en la actualidad. Colombia tiene una filial de esta revista. Este si se puede 

consultar, pero cobrar por la lectura de los artículos. Esta es la dirección web http://archive.esquire.com/issue/19550301. 

Visto el 15 de enero de 2017 
383 "“Es increíble”. La moda de antaño 1810-1818".  Adán: revista de la moda masculina, n° 6, año 2, marzo (1956) 
384 "La vieja elegancia". Adán: revista de la moda masculina, n° 4, año 1, diciembre, 1955, enero (1956) 
385 "Los eduardianos". Adán: revista de la moda masculina, n° 2, año 1, septiembre (1955) 

 

http://archive.esquire.com/issue/19550301
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que querían aprender a verse bien, no aceptaban esas “extravagancias” que proponía gran 

parte del mundo de la moda. Debido a esto, se veían en la obligación de desarrollar lo que se 

ha denominado en esta investigación como “la didáctica del buen vestir”. Así la Revista 

indicaba era vestir bien y que no, según lo dictaba esa parte del mundo que gozaba de su 

aprobación como lo era la moda clásica, que a continuación se tratará de explicar.  

 

3.3.1. Moda clásica 

 

La moda clásica no es fácil de definir. Es más, los teóricos de la moda no hacen una distinción 

de moda y moda clásica. La moda clásica se puede entender como esa decantación de las 

tendencias y se considera hace parte del buen vestir. La moda para que sea moda tiene que 

ser actual, de impacto, efímera. Cuando una propuesta tecnológica o estética de la moda es 

aprobada, pasa a ser un estilo, aquello que es aceptado y sobrevive en el tiempo. En este 

sentido, el estilo es atemporal. Para entender un poco de que se trata esta división, se recurre 

a diseñadores como la colombiana Silvia Tcherassi que explica en un libro que publicó que 

los que siguen esa moda clásica “Generalmente rechazan lo moderno y se sienten atraídas 

por lo que sea clásico o lo que tenga aprobación social garantizada. No siguen las tendencias 

de la moda, arriesgarse a algo diferente es atentar contra la personalidad misma”386. Con 

respecto a lo expresado por Tcherassi, se puede anotar que los profesionales de la moda que 

siguen las tendencias clásicas se nutren de la moda, con sus cambios y propuestas (sobre todo 

en el campo tecnológico y en el estético cuando sus propuestas son lo que puede denominarse 

como acertadas), pero no aceptan esa parte que hace a la moda, moda: lo extravagante. La 

moda clásica, según Tcherassi, se mueve entre la distinción y discreción. Ella explica que 

una persona bien vestida es la que sabe escoger las prendas: de última moda y de marca, en 

concordancia con lo propuesto en el párrafo anterior.  

 

La contradicción de la Revista reside entre la publicidad de Everfit como lo último en la moda 

y en sus páginas se destaca la defensa de la moda clásica, representada en la figura del 

cachaco. Amada Carolina Pérez explica que en ese “Proceso de legitimación de la élite 

urbana bogotana” se fue elaborando una identidad urbana y creando arquetipos. Se creía que 

el espíritu de la ciudad era formado por un clima y una geografía; el clima y la geografía 

bogotana llevaba a sus habitantes a “pensar y estudiar”. Las élites explotaron esta idea de 

ciudad letrada, “los héroes nacionales…personas de porte y calidad que despiertan 

admiración y gloria”387. Se dieron a la tarea de crear un arquetipo que estuviera por encima 

de los partidos, del tiempo, que tuviera un “alma”. Uno de ellos fue el cachaco. La profesora 

Amada trae a colación una obra de Laureano García Ortiz. Este autor expresa que cachaco 

significa según el tiempo y contexto. A mediados de siglo XIX, de significar ser un joven 

liberal mal vestido pasó a simbolizar un joven “elegante y garboso” (en tiempos liberales). 

Un cachaco debía estar en el rango de los 25 a 35 años y debía ser soltero. Esta figura se fue 

degradando con el tiempo y era remplazado por otros arquetipos, pero esto no implicó su 

desaparición. Es más García, citado por la profesora Amada, lo creía como semillero de 

                                                           
386 Silvia Tcherassi, Elegancia sin esfuerzo (Bogotá: Random House Mondadori S.A., 2009), 13 
387 Amada Carolina Pérez Benavides, La invención del “cachaco” bogotano crónica urbana, modernización y ciudad en 

Bogotá durante el cuarto centenario de fundación, 1938, Tesis para optar al título de Historiadora tesis, (Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana, 2000), 109 
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personalidades y no lo ve simplemente como un tipo local, lo reconoce como un tipo social 

nacional. Lo define García como ““bien nacido, de limpia prosapia, de refinada cultura, de 

agudo ingenio, de galante caballerosidad y de sencilla naturalidad, libre de toda presuntuosa 

y provinciana afectación””388, encarnan el alma nacional.  

 

Los cachacos de Adán ya no eran estaban en ese rango de edad, pero seguían añorando a ese 

cachaco bien vestido, y ya no era soltero (imposible serlo después de los 30 años) ahora era 

jefe de hogar. Insisten en la diferencia entre lo que es moda femenina y masculina. Por 

ejemplo, indican que la moda tiene su característica femenina cuando se quiere saber qué hay 

de nuevo; se vuelve así al hecho de que los hombres son despreocupados por estos temas. 

Una de las grandes preocupaciones, pero a la vez suscitaba celebración, era el regreso del 

color, pero no estaban de acuerdo que se pusiera de moda los colorines. Impera criterio 

tradicionalista en la revista, tanto que exclamaban que "La nueva moda masculina tiene 

mucho de arco iris"389. Y ese arcoíris era conquista de los jóvenes de la época. 

 

Hasta la revista número 8 se puede tener claro que la figura que está defendiendo la revista 

como moda clásica, es el clásico cachaco que, según ellos, es la versión nacional (como se 

explicó anteriormente) del caballero castellano y el gentleman británico. Es un cachaco 

moderno, adaptado a las circunstancias de velocidad y movimiento de la vida moderna. Y en 

consonancia con lo anterior, Everfit promocionaba sus vestidos como lo último en tecnología 

de corte y confección, lo cual será expuesto más adelante.  Además, en esta lógica, en esa 

didáctica del buen vestir, hacían una vehemente defensa de parte de la indumentaria que 

estaban dejándose a un lado como lo era la corbata, el chaleco y el sombrero. La corbata, 

para esta revista, era un indispensable accesorio, ya que, por ejemplo, cumplía "una función 

social". Eso se debía a que la corbata, según lo expone la revista, da pie para una conversación 

o romper el hielo; cuando no hay nada de qué hablar, una buena o mala corbata puede dar el 

motivo para interactuar.  

 

En relación con el chaleco, el problema era tanto su desuso como el hecho que ese arcoíris 

llegara a esta pieza. Se quejan de esta manera "Pero de pronto empiezan las innovaciones y 

así los sastres pueden recomendar impunemente un chaleco de seda rayada haciendo juego 

con la corbata, o un puño de encaje o escándalos por el estilo, los hombres, con gran 

discreción, tienen un poco de repugnancia por llamar la atención de los demás"390. La defensa 

que hace personajes como Camilo García al chaleco es que es un atuendo es una forma de 

encontrarse a sí mismo (no da mayores detalles), y, además, justifica que es un sistema 

inmejorable de calefacción: Hay que cubrir el pecho "donde se esconde las más dulces 

intimidades"391. Ya en cuanto al sombrero se refiere la defensa es aún más enconada. "un 

hombre sin sombrero es un hombre sin cabeza.  Es vestirse a medias. "Eso de vestirse a 

medias hay que dejarle, eso si, para las mujeres"392 Es el accesorio masculino de la "dignidad" 

                                                           
388 Amada Carolina Pérez Benavides, La invención del “cachaco” bogotano crónica urbana, modernización y ciudad en 

Bogotá durante el cuarto centenario de fundación, 1938, 120 
389 "¡Futuro hacia el pasado! La moda del hombre".  Adán: revista de la moda masculina, n° 19, año 2, marzo (1955) 
390 "En el cine".  Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, julio (1955) 
391 Camilo López García, "La sabiduría del chaleco. De cómo el chaleco guarda el equilibrio del género humano. Las 

sandeces de Lin Yutang y la comodidad del “Slip”".  Adán: revista de la moda masculina, n° 26, año 4, enero (1958) 
392 Arsenio Encaje, "Porque volví al sombrero". Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 13, año 2, octubre (1956) 
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por excelencia.  393. Muchos de los autores no entienden cómo los jóvenes pueden siquiera 

pensar en salir a la calle sin este accesorio. Y era lo que estaba ocurriendo, al punto que 

llamaron a este fenómeno el sinsombrerismo. Arsenio Encaje cuenta su triste historia cuando 

decidió entregarse al sinsombrerismo. Llegó a la conclusión que un hombre sin sombrero es 

un hombre desnudo. "Los elegantes consideran que la moda de no usar sombrero es cosa de 

jóvenes y que el hombre bien vestido no puede quedar descubierto"394. 

 

En esta defensa de la moda clásica, la revista se enfrenta con la moda en Estados Unidos que 

la definen como descuidada y la francesa, que le parece extravagante y poco cómoda, y se 

compara con la moda inglesa, que es la que siguen "hay una gran diferencia entre la moda 

americana, que lanza extravagancias, colores imposibles y cortes definitivamente absurdos 

para el gran pueblo, y la moda europea, más fina, más discreta, más acompasadamente 

varonil, que también usa colores alegres en el traje del hombre, pero sabe las ocasiones en 

las cuales deben ser usados"395 Asegura que en Estados Unidos los hombres son descuidados, 

contrario a los Franceses que son muy acicalados, tienen una preocupación excesiva de la 

apariencia. Sus trajes son muy ceñidos, y sus hombros son prominentes. La ropa inglesa tiene 

lógica pues conoce el cuerpo y sus necesidades: pantalón un ancho que no implique el roce 

de un tubo con otro. "Así el cambio de la moda no puede ser drástico, sino que tiene que estar 

contenido dentro de términos precisos; de donde proviene esa sensación de estabilidad sin 

monotonía de la moda inglesa. Allí nada es extravagante o vistoso; allí no hay chaquetas 

largas o extremadamente cortas" "Los ingleses han sido maestros del vestir, porque aplican, 

al atuendo aquel criterio común y característico en ellos, que hizo que la ciencia económica 

naciera en Inglaterra y allí conociera la formulación y el desarrollo lógico de sus principios 

fundamentales. Los ingleses no dedican a su modo de vestirse mayor ni menor esfuerzo del 

que la recta razón pueda atribuir a la necesidad y al decoro de los hombres. Sus trajes son 

sueltos y desadornados para permitir el fácil movimiento del cuerpo y poder llevarse por 

igual en circunstancias diferentes; pero no son desarreglados, ni confianzudos, ni ordinarios. 

En ellos hay calidad sin haber solicitud. La calidad se refiere a lo que es fundamental en un 

vestido, que es su materia"396 

 

Otro de los bemoles de Everfit era el uso, en ese momento, de lo que se denominó ropa sport, 

el cual se estaba alejando del traje de tres piezas dando lugar a pantalones un poco más 

anchos, a camisas de manga corta y cuello informal y sacos o sweeters. Everfit proponía un 

conjunto deportivo menos informal aduciendo que su propuesta era más armoniosa "El 

conjunto deportivo que autorizan las carreras del domingo, tiene mucha más licencia, para el 

hombre, que el sobrio traje de coctel o el vestido de noche. Dentro de las necesarias 

limitaciones que le impone su sexo, puede dar rienda suelta a su fantasía y lanzarla a detalles 

audaces, foulard, pañuelos, corbatas, medias; en esto no hay restricciones. Solo exige que 

cada cosa armonice con la siguiente y que todo logre esa unidad armónica que, en el terreno 

de la moda se llama elegancia"397 

 

                                                           
393 "Indispensable complemento”. Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, julio (1955) 
394 "Indispensable complemento"  
395 "Zamblera tiene mercado"  
396 Juan Lozano y Lozano, "Divagaciones sobre la ropa y la filosofía".  Adán: revista de la moda masculina, n°1, año 1, 

julio (1955) 
397 "Fantasía adelante! cruza la meta... Fantasía!!". Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, julio (1955) 



110 
 

Era más común preguntar a los hombres qué pensaban de la moda femenina, que ellos 

mismos reflexionaran sobre la moda masculina. Por ejemplo, preguntaron qué les parecía la 

moda que llamaban “talego”. Todos los que mencionan son nombres reconocidos, y están en 

contra de esta moda porque ocultaba demasiado la silueta femenina. Solamente cuando le 

dan la palabra a un cocacolo resulta ser un tanto desconocido y es al único que le fascina esta 

moda.  

 

3.3.1.1. Elegancia como elemento de la moda clásica 

 

Este es otro concepto que se autodefine. Se habla de qué es ser elegante, cómo es una persona 

elegante, pero no hay una definición de elegancia. Ser elegantes, según lo exponía Juan 

Lozano y Lozano debía ser una aspiración, lo iguala a una categoría espiritual. Para entender 

que la igualara a una categoría espiritual se retoma a Tcherassi, la elegancia es natural, nace 

con la persona: “Si no es natural, no es elegancia”398. Lo considera un concepto 

sobrevalorado, es simplemente saber llevar el atuendo de forma apropiada y “con capacidad 

de hacerlo lucir”. Los que no nacieron elegantes o no tienen elegancia, lo compensan con las 

prendas. Un catedrático español de filosofía, Miguel-Ángel Martí García, tituló uno de sus 

libros precisamente “La Elegancia. El Perfume del espíritu”. Este profesor coincide que “La 

elegancia no se puede definir. He ahí su misterio”399. Es una palabra evocadora, difusa, 

inaprehensible. Coincidiendo con Juan Lozano y Lozano, se busca en el interior del espíritu 

humano. Es el resultado de virtudes interiores configuradoras “La elegancia tiene mucho más 

que ver con la riqueza interior que con el adorno externo de unas ropas”400. Y expresa que 

una persona con pensamiento vulgar nunca podrá ser elegante. Como nos comenta Tscerassi, 

la ropa no hace la elegancia. También coincidiendo Martí con Tcherassi, se ha frivolizado 

demasiado el concepto, elegancia es la cualidad de saber elegir lo mejor, y ese saber elegir 

es el reflejo de su “universo interior”. Es el que sabe captar la belleza. Es la cultura y sus 

manifestaciones la amalgama que va depurando nuestros gustos, por eso cada generación 

tiene sus cánones de elegancia. 

 

La elegancia es un proceso de interiorización, creando ese espíritu crítico; emana de adentro 

hacia afuera “No hay dicotomía posible entre nuestro mundo interior y el que mostramos 

externamente. Se exterioriza lo que pertenece a nuestra forma de ser más íntima”401, como lo 

dice este profesor, somatizamos lo que pensamos. Así llega a formar parte de la personalidad. 

La forma de vestir, como exteriorización, radica en los modos de entender la vida, en ese 

mundo interior. Crea su sello personal, eso particular de cada uno, que no necesita llamar la 

atención. En este sentido, la extravagancia no hace parte de la elegancia, la sencillez (en el 

sentido de orden, claridad y precisión) es su motor, pero no una sencillez opaca, no es 

simpleza. Y coincide con la Revista Adán que es la cultura inglesa una maestra en estas 

cuestiones.  

 

Tanto la moda como la elegancia, según Juan Lozano y Lozano, "ayuda tan insensible como 

poderosamente a lograr otros objetivos importantes en el intercurso social". El problema "Es 

                                                           
398 Silvia Tcherassi, Elegancia sin esfuerzo…, 13. 
399 Miguel-Ángel García Martí, La Elegancia. El perfume del espíritu, (Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias 

S.A., 2000), 13 
400 Miguel-Ángel García Martí, La Elegancia. El perfume del espíritu…, 14 
401 Miguel-Ángel García Martí, La Elegancia. El perfume del espíritu…, 28 
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cierto que se muestran naturales e inafectados, lo cual es un requisito de la presentación 

varonil. Pero a ellos falta su atuendo lo que usualmente falta a sus vidas, o sea un fondo de 

preparación espiritual, de preocupación por cosas superiores a la simple comodidad". Los 

reyes de la elegancia, para este escritor, era los Estados Unidos porque "La elegancia consiste 

en una economía de esfuerzo. Mejor aún, la elegancia es la economía, o la económica, del 

esfuerzo”402. La elegancia, para Lozano y Lozano, no estaba en relación directa con un cuerpo 

bello o proporcionado, él mismo no se veía como un hombre “bien formado”, por tanto, "Si 

un individuo goza del privilegio innato de ser bien formado, hermoso, esbelto, arrogante, 

distinguido, tanto mejor para él y con tanto mayor estímulo y oportunidad tenderá a vestirse 

con elegancia, aun cuando así no sea siempre el caso. Pero no es indispensable ni necesario, 

ni siquiera frecuente, poseer por naturaleza una gran figura para ser considerado un hombre 

elegante"403. Además, que la elegancia no era propia de ningún estrato de la sociedad. 

Cualquiera que se lo propusiera podía ser elegante: "También una persona común y aún una 

persona situada debajo del nivel de lo común, puede crear alrededor de su persona esa 

atmósfera de indecible elevación y de delicada complacencia y de discreto respeto que suscita 

el buen gusto"404. Esta cuestión de la democratización de la moda y la apariencia se tratará 

más adelante. Para la Revista Adán, "La elegancia no es el distintivo de unos pocos; es, 

eminentemente, índice de civilización"405.  

 

Dentro de la didáctica del buen vestir, la revista muestra modelos de elegancia masculina de 

todos los tiempos. Uno de esos personajes era André de Fouquieres, que lo definen como la 

imagen de elegancia masculina y distinción, el equivalente de Christian Dior, "última ratio" 

para la elegancia femenina, como lo definía Enrique Santos. André, según la revista, estaba 

en contra del "snobismo y del negligé, la cual era la costumbre de los jóvenes de prescindir 

de la corbata y el sombrero y "usar vestidos de sport de colorines rabiosos". Esta 

transformación era de origen yanqui. O de levantar los pies en el escritorio o quitarse el saco 

a la más leve subida de temperatura. Espantados escribían que se estaba pasando del traje al 

overol. El frack para este personaje era importante. Era indispensable en la comida, momento 

que consideraba una ceremonia.  

 

 

 

                                                           
402 Juan Lozano y Lozano, "Divagaciones sobre la ropa y la filosofía"… 
403 Juan Lozano y Lozano, "Divagaciones sobre la ropa y la filosofía"… 
404 Juan Lozano y Lozano, "Divagaciones sobre la ropa y la filosofía"… 
405 Enrique Santos, "Elegancia femenina y masculina: matices de feminidad y hombría". Revista Adán: revista de la moda 

masculina, n° 1, año 1, julio (1955) 
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Imagen 71. Andre de Fouquières (1875-1959)406 

 

El infaltable Brummell hace parte de la revista como referente de la elegancia masculina, así 

como el Conde Alfred D´Orsay.  Se dice que estaban en contra de la "vulgaridad 

vestimentaria". Defendían esta forma de elegancia como atemporal "Ni aún al del señor de 

sombrero encocado, guantes y paraguas inglés y traje cortado en Londres, que hace un cuarto 

de siglo decoraba nuestras calles y resulta hoy artículo de museo que provoca a burlas; pero 

tampoco sería exagerado ponerle raya a esta tendencia, que, amparada por la comodidad, nos 

lleva a todos derechos al overol"407. Lo elegante, al parecer, no se aplicaría a la juventud, 

pues esta le gusta mostrar “Naturalmente que habrá siempre un sector del público masculino 

para quien la elegancia no es otra cosa que sobriedad y mesura en el detalle. Pero la gente 

joven no es generalmente tan austera"408        

                                                           
406 Tomado de la Biblioteca Nacional de Francia http://data.bnf.fr/12172359/andre_de_fouquieres/. Visto el 19 de febrero 

de 2018 
407 Enrique Santos, "Elegancia femenina y masculina: matices de feminidad y hombría"… 
408 "Artificios de la moda". Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 2, año 1, septiembre (1955) 
 

http://data.bnf.fr/12172359/andre_de_fouquieres/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531203130
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               Imagen 72 y 73. George “Beau” Brummell (1778-1840)409 y Conde Alfred D´Orsay (1801-1852)410 

 

Igualmente, en esa didáctica del vestir, no solamente los intelectuales y los expertos guiaban 

en ese buen vestir, la misma revista ofrecía consejos puntuales sobre la combinación de 

colores o de prendas, o la importancia de cada prenda en la indumentaria masculina, o lo que 

se le debería regalar a un hombre. Tales son Artificios de la moda donde explica lo importante 

de los complementos; Errores y aciertos en la moda masculina, que a partir de la 

comparación se le dice al lector que se debe y que no se debe usar. Son muy insistentes en 

qué debe usarse y que no. Se puede evidenciar en un artículo titulado Caballero usted no 

puede salir así a la calle. Allí se repite contra lo que Everfit está en contra: los hombros 

artificiosamente anchos, los accesorios y las combinaciones de prendas y colores 

extravagantes.  Ya se pudo observar que hay espacio para hablar de la camisa, de la corbata, 

de la chaqueta, etc.  

 

                                                           
409 Tomado de https://www.janeausten.co.uk/beau-brummell-and-the-birth-of-regency-fashion/. Visto 19 de febrero de 

2018 
410 Tomado de https://lacasavictoriana.com/tag/conde-dorsay/. Se le denominó como el último dandy. Visto 19 de febrero 

de 2018 

https://www.janeausten.co.uk/beau-brummell-and-the-birth-of-regency-fashion/
https://lacasavictoriana.com/tag/conde-dorsay/
https://lacasavictoriana.files.wordpress.com/2010/08/62596_c-dorsay_lg.gif
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Imagen 74. Sugerencia de combinación de colores 

         

       
  Imagen 75 y 76. Consejos sobre lo que se debe y no debe llevar 

 

Además de los consejos, indican cómo se debe vestir según su profesión 
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Imagen 77. Cómo se viste un ingeniero y un deportista 

 

Ponen en acción lo que la teoría de la moda decía para la época en cuanto a que una de las 

funciones sociales del vestido era la diferencia. Esa distinción no solo era de clase sino de 

profesiones. Era así como distinguía cualquiera a qué se dedicaba una persona. Pero la idea 

última era la de vestirse bien y de forma elegante. Esto haría que fuera reconocido 

socialmente y pudiera así conseguir el éxito. Esta estrategia no solo era utilizada por Everfit. 

Valdiri explotó esta idea de que la apariencia, y una buena apariencia, lo era todo. Este es 

uno de los ejemplos de esta campaña publicitaria. Se observa la diferencia en llevar un traje 

de buen corte uno que no. El que lleva el traje correcto, tiene una expresión confiada, 

sonriente, abierta. Su traje no tiene una sola arruga, lo que indica un buen corte y empata 

muy bien con el cuello y la manga de la camisa. El personaje que lleva un traje X, ni siquiera 

atina en peinarse. Su expresión facial es de sombría, apagada. Su traje es un desastre. Muestra 

infinidad de arrugas, lo cual lo deforma deformando así el cuerpo; la solapa esta ancha, 

dejando ver el cuello de la camisa. 
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Imagen 78. Publicidad de Valdiri donde el mejor vestido es el que genera confianza

411 

 

3.3.1.2. Moda clásica vs Juventud 

 

Como se pudo observar en el capítulo anterior, la Revista Adán no estaba de acuerdo con la 

forma de vestir de los jóvenes de los años 1950. Les parecía extravagante, chillón, sin sentido. 

Era abominable que se desprendieran del chaleco, la corbata y el sombrero. Algunos llegaban 

a prescindir de la chaqueta de paño. Las referencias de estos jóvenes era Elvis Presley con 

sus movimientos cadenciosos y James Dean con su jean, camiseta blanca y chaqueta de 

cuero. Estos eran llamados los cocacolos, aquellos que desdeñaban la tradición y se envolvían 

de frivolidad y caprichosa fantasía, que no solo reflejaban en el vestido sino en un deseo 

incontrolable de independencia y libertad. Así los definía Adán: 

 
"La juventud se ha emancipado ya de los prejuicios de sus padres con respecto al vestido; los hijos del 

señor de vestido negro de paño andan en bluejeans por salones, hoteles y cines; las hijas del patriarca 

de carriel antioqueño, llevan pantalones de pescador, una de las prendas más feas y antiestéticas de la 

vida de hoy, y por todo saco, una suerte de colorines resaltador y que imita a los automóviles modernos 

por la línea y por las curvas"412 

 

                                                           
411 El Tiempo, 11 de agosto (1957), 5 
412 Manuel Piquero, "Cómo visten los electores". Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 27, año 2, marzo (1955) 
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Imagen 79. Moda juvenil no acorde al ideal de Adán413 

 

Una de las formas de validar estos reclamos, era por medio de testimonio de personajes 

prestigiosos en los campos intelectual, nacional y económico. Uno de esos testimonios era 

de Rafael Restrepo, asesor jurídico en esa época del Instituto de Colonización e Inmigración. 

Se quejaba que había desaparecido la rigurosa etiqueta. Se viste más sencillo y holgado. La 

corbata no es inútil, indispensable para la buena presentación.  Hombres mayores: vestidos 

un poco oscuros.  No a la moda cocacola: pantalón de tubo: insufrible. el futuro de la moda 

depende de los modistos.  Benjamín Huertas, contador. le parece superflua la ropa interior, 

mucho gasto. Everfit es economía. En días laborales, vestir con sobriedad; los días 

deportivos, deportivamente sin ser cursi por ser original.   Título "El combatido cocacolo". 

también los ponen a opinar. Fabio Espinosa, 17 años. Moda de hoy es más alegre, más 

deportiva, más cómoda. Propende por los colores claros. Sobra la corbata, como desaparece 

el chaleco.  Y volviendo al asesor jurídico, Adán le preguntaba:   

 
"-¿Dígame, señor Restrepo, qué opina de la moda de los cocacolos?  

-Horrible, señor, horrible! Eso no es moda ni es nada. Es cosa de desequilibrados"414 

 

En la película “Sabrina”, de 1954 (la cual fue exhibida en Bogotá en 1955), Linus Larrabee, 

el elegante y maduro hombre de negocios, en su plan de alejar de la familia a Sabrina, hija 
                                                           
413 El Tiempo, 25 de noviembre (1957), 15 
414 Carlos Alberto Cabrera Lozano, "3 generaciones opinan sobre la moda masculina".  Revista Adán: revista de la moda 

masculina, n° 6, año 2, marzo (1955) 
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del chofer de la familia que se enamora de su alocado hermano, intenta agradarle a la joven 

para convencerla que se regrese a París. En este intento, Linus se viste como un adolescente 

de la época. Al no poder con esto, solo resiste quitarse la corbata y dejarse desabotonada la 

camisa 

    
Imagen 80 y 81. Escenas de la película Sabrina 

 

                       
Imagen 82. Escena de la película Sabrina 

 

En las imágenes 80 y 81 se puede apreciar parte de la escena en la que cambia sus elegantes 

zapatos por los juveniles tenis y a continuación se coloca un suéter y un gracioso gorrito 

(usado especialmente por los niños) . El personaje manifiesta: “-Estoy vestido como un niño 

precoz-”. En la imagen 82 se observa la siguiente escena. Solo se pudo deshacer de su corbata 

para ir a su paseo en el bote 

Es constante la comparación del mal vestir de los jóvenes con el buen vestir de los cachacos 

modernos. Zamblera también se inquieta ante esto "Y como en Colombia los señores gustan 

de vestir bien, a pesar de la creciente manía del desgreño, del sinsombrerismo, del tipo sport 

de baja calidad"415. Porque Everfit también empieza a proponer una ropa sport elegante. Una 

de las características más valiosas que Everfit promulgaba en su publicidad era la de vender 

vestidos de excelente calidad para la población en general. Y no solo a la población en 

general, también para aquellos que les gustaba vestir bien de las clases altas, ya que como lo 

explicaba Enrique Santos "Las guerras europeas y el alza del dólar acabaron con estas 

                                                           
415 Enrique Santos, "Cómo se vestirá “Adán” en 1957"… 
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demostraciones de dandysmo"416. Ya no era necesario soñar con conseguir lo inalcanzable 

(para muchos) como era un vestido de Savile Row o la casa de Kriegck, de mano de los 

importadores Carlos y Luis Castillo. Everfit ni siquiera tenía que importar los paños finos de 

Inglaterra, ya los producía aquí con una excelente tecnología, eso promocionaban. Además, 

tenían en sus filas al mago de la indumentaria masculina: Zamblera417. Ya era posible 

conseguir vestidos cómodos y bien diseñados.  
 

En realidad, esto no era novedad de Everfit. Esta época era llamada la democratización de la 

moda, la época del prêt-à-porter. Para Lipovetsky esta fue la segunda fase de la moda 

moderna donde se involucran creadores ya profesionales, producción en serie, el concepto 

afianzado de colección y temporada y función esencial de la publicidad. La moda se había 

vuelto más individualista. El siglo XIX fue el de la Alta Costura, el de la época aristocrática. 

Aunque en el siglo XX la Alta Costura no desapareció si dejó ser el foco de vanguardia. Su 

gran tesoro: la confección a la medida (que Everfit tomará como enganche publicitario). 

 

A finales del siglo XIX se exacerbó la producción en masa. Para principios del siglo XX, 

Coco Chanel tomaba de las prendas cómodas, sencillas y bastantes sobrias de las obreras de 

las fábricas (que en esos años remplazaban la mano de obra masculina pues la mayoría se 

encontraba en los campos de batalla) y dio a conocer su propuesta de estilo “garçonne” para 

las mujeres. Por lo otro lado, a eso de 1853 un alemán, Levi Strauss, se instalaba en San 

Francisco para vender implementos a los mineros (recordemos que estos años son de la 

Fiebre del Oro). Uno de los problemas que tenían ellos era que los pantalones que usaban se 

rompían mucho por la dura faena diaria. En 1873, junto al sastre Jacob Davis, patentaron una 

prenda con el nombre de Levi hecha a partir de una tela de lona gruesa que se fabricaba en 

Génova (Italia) y que, gracias a eso, se conocería, más adelante, con el nombre de jean418. 

Esa prenda poco a poco se fue volviendo popular, al punto que se convirtió en una prenda de 

culto para los años 1950 entre la juventud. En la película Rebelde sin causa419 se puede 

observar tanto a las jóvenes como a los jóvenes de clases altas utilizar esta prenda que fue 

creada principalmente para las clases trabajadoras. En los cincuentas el mercado de moda 

plebeya se independizó y empezó a alimentar ese mundo que parecía exclusivo. 

 

El vestuario hizo parte de esa producción en serie. Ya no se hacía el pedido directamente al 

sastre o al modisto. Esto también tuvo que ver gracias a la creación de textiles sintéticos o 

semisintéticos: el poliéster, el nylon lograban desarrollar telas baratas, aunque no de buena 

calidad. Esto abarató los costos de producción. La ropa salía en serie, sin una aparente 

singularidad y de regular confección, como ocurría con la ropa hecha a la medida. Sin 

embargo, a finales de 1940 J. C. Weill, como expone Lipovetsky, lanzó lo que sería el prêt-

à-porter, que viene de la forma como se publicitó la producción en serie, “ready to wear”. La 

diferencia radicaba en que se seguía produciendo atuendos asequibles, pero inspirados en las 

últimas tendencias, con mejores corte y confección. Se quería fusionar “la industria y la 

                                                           
416 Enrique Santos, "De la democracia y arte en el vestido". Revista Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, julio 

(1955) 
417 Los modistos, que después serían diseñadores de moda son el fenómeno importante en la moda. El primer modisto y que 

inauguró la cuestión de la marca fue Worth. De Zamblera no hay más información además de la que ofrece la revista. 
418 Ver en http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7236_23645.pdf. Visto 19 de febrero de 2018 
419 Rebelde sin causa. Dir. Nicholas Ray. James Dean, Sal Mineo, Jim Backus. Warneer Bos. Pictures, 1955 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7236_23645.pdf
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moda… (queriendo llevar)… a la calle la novedad, el estilo y la estética”420. El vestido 

industrial cambia para transformarse en un producto de la moda. Hasta los años de 1960 el 

prêt-à-porter fue una copia y prolongación de la Alta Costura, de allí tomaba sus formas. Solo 

después de estos años tomó vida propia y se consagra principalmente a la población 

adolescente.  

 

3.4. Democratización de la moda: democratización de la apariencia 

 

En Elegancia para todos, Enrique Santos escribió que la Revolución Francesa no solo logró 

la igualdad política sino la igualdad en el vestido, la igualdad en la apariencia. Eso mismo 

decía, o mejor, primero lo dijo Honoré Balzac 100 años antes “Los franceses pasaron a ser 

por fin todos iguales en sus derechos, y también en su manera de vestir, y la diferencia de 

tela o de corte en los trajes ya no distingue una de otra de las condiciones sociales”421.  Esto 

se debió al impulso de una nueva clase. 

 

La clase media en los años 1950 estaba en ascenso, eso lo sabía Everfit y Adán. Y es también 

sabido cómo la movilidad social se representa también en el vestido. Como se mencionó en 

el capítulo anterior, la imitación hace parte del fenómeno de la moda. Se dice que así fue 

como la moda cogió vuelo en el siglo XV y XVI en el que los burgueses imitaban la forma 

de vestir de los aristócratas para enfrentarse y ganar espacio en su mundo. Es a ellos a los 

que se dirige Adán con el respaldo de autoridades intelectuales (más que mostrarlos como 

parte de una clase alta), aunque muchos de ellos pensaban que Everfit era otra marca más 

para gente de pocos recursos422. En esa identificación como clase trabajadora (tanto obrera 

como no obrera) naciente. La industrialización, la urbanización y crecimiento poblacional 

permitió el surgimiento de nuevos órdenes sociales423. Se crearon nuevos trabajos y se 

expandió el sector de servicios y con el crecimiento de la industrialización se diversificó el 

mercado laboral. Ricardo López indica que no solamente los cambios socioeconómicos, 

también dependió de la construcción de los conceptos de género. Por eso se pregunta cómo 

es actuar como hombre de clase media, que no era lo mismo que actuar como mujer de clase 

media. Y, además, el que trabajaba en oficina, no era el mismo que trabajaba como obrero. 

Aquel hombre de verdad, el de oficina, era el jefe de hogar y proveedor, cosa que el obrero 

difícilmente podría hacer. 

 

                                                           
420 Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero…, 122 
421 Honoré de Balzac, Dime cómo andas, te drogas, vistes y comes…, 127 
422 Enrique Santos, "De la democracia y arte en el vestido"…  
423 Ricardo López, “Empleados, mujeres de oficina y la construcción de identidades de clase media en Bogotá, 1930 -

1950”…, 260 
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Imagen 83. Publicidad para la clase media424 

 

A este hombre trabajador era que la revista Adán se dirigía. "El trabajador manual iba 

descalzo y llevaba ruana y jipa. El individuo de alta posición usaba botas charoladas, levita 

y cubilete. Entre los dos tipos se deslizaba vergonzosamente el sujeto de clase media, ya 

calzado y sin ruana ni jipa, pero con trajes de corte y material proletarios"425. A ellos quería 

convencer de que la elegancia y el buen vestir era la forma de llegar a ser un hombre exitoso. 

Esa didáctica del buen vestir se dirigió a argumentar por qué debía poner atención a su 

apariencia.  Enrique Santos era otro convencido de esto: "Convencer al trabajador que vestir 

decentemente y bañarse a diario no es un lujo, sino una condición fundamental de la vida en 

sociedad... Si obreros y campesinos gastaran menos en beber y en jugar al tejo y más en el 

vestido, encontrarían mayores oportunidades y más halagos en la vida corriente"    

Y sigue con su gran exposición desde su posición privilegiada: 

 
"Darle techo al trabajador es necesario, es vital; pero proporcionarle medios de vestir decorosamente 

es inculcarle la conveniencia de ofrecer al extraño un aspecto personal atractivo y limpio, es la mejor 

manera de elevar su nivel de vida. La buena indumentaria es esencial en la evolución de la ignorancia 

y hábitos de desgreño y suciedad, hacia la higiene, la adopción de comodidades básicas y el aseo. Todo 

lo cual despertará ambiciones, deseos de mejorar y afición al trabajo, factor único de todo progreso 

material y moral. De las telas ordinarias, feas y de mala calidad que usan nuestros campesinos y 

obreros, hay que llevarlos sin demora al traje de paño, barato, pero confeccionado con cierto arte. El 

proletario así vestido cuidará de sus prendas y no dejará que sobre ellas se acumulen inverosímiles 

capas de mugre"  426   

 

Juan Lozano y Lozano sí lo pensaba "el hecho de que el hombre pobre pueda ser confundido 

con el hombre rico, lo tira para arriba en su dignidad, en su aspiración, en su ambiente y en 

sus maneras; y permite que los dos se miren a la cara y no de arriba para abajo ni de abajo 

para arriba. El rico y el pobre, el profesor y el ciclista, el empleado y el gerente, son dos 

señores que cumplen diferentes funciones de utilidad común"427. Esto lo podemos ver en la 

                                                           
424 El Espectador, 6 de julio (1955), 12 
425 Juan Lozano y Lozano, "Divagaciones sobre la ropa y la filosofía". Adán: revista de la moda masculina, n° 2, año 1, 

septiembre (1955) 
426 Enrique Santos, "Nivel de vida e indumentaria". Adán: revista de la moda masculina, n° 12, año 2, septiembre (1956) 
427 Juan Lozano y Lozano, "Divagaciones sobre la ropa y la filosofía". Adán: revista de la moda masculina, n° 2, año 1, 

septiembre (1955) 
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película de Cantinflas Caballero a la medida. Cantinflas es un sastre de un barrio pobre que 

trabaja para un gran modisto de ropa masculina. Él es el modelo de sus trajes y modela en las 

calles. Su jefe le dice que lo escogió precisamente para que la posible clientela se diera cuenta 

que, con un buen traje, se podía pasar por un hombre elegante. Sin embargo, en una escena 

en el hipódromo, se le ve pidiendo un encime en las enchiladas (imagen 84). Siguiendo la 

película, la gente que está alrededor lo observa y lo confunde con un hombre rico y elegante 

hasta que empieza a hablar y se voltea: es un maniquí de un gran modisto y es el momento 

en que se pueden dar cuenta que no es un gentleman de verdad (imagen 85)  

 

 
Imagen 84. Escena de la película Un caballero a la medida 

 

 
Imagen 85. Escena de la película Un caballero a la medida 

 

Descansando de su trabajo de modelo de uno de los trajes de Ortiz, se encuentra en una 

heladería con Don Pascual, un hombre millonario que solo es tratado como una billetera por 

su familia (su esposa y sus hijas). Don Pascual, aburrido en el matrimonio de una de sus hijas, 

decide ir a tomar algo frío pues hace mucho calor. Él confunde a Cantinflas con un invitado 

a la boda y comienzan a hablar. A pesar del lenguaje popular de Cantinflas, lo siente como 

todo un caballero. Se puede observar al rico y al pobre mirarse de frente y tratarse como 

iguales 
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Imagen 86. Escena de la película Un caballero a la medida 

 

Y no obstante la revista Adán no estaba de acuerdo con la moda que se estaba proponiendo 

en Estados Unidos, indicaba que el hecho que se vistieran los ciudadanos de ese país de 

manera similar "han constituido aquella espléndida asociación de hombres solidarios y 

respetuosos del derecho ajeno y de la conciencia ajena. Allí muy difícilmente se puede saber 

a ojo quien es más que otro"428. Siguiendo con Juan Lozano y Lozano, él estaba convencido 

que una de las causas profundas del desequilibrio y la desigualdad social era la apariencia, 

ya que con la República hubo un cambio de instituciones, pero no de costumbres donde la 

distinción aún tenía gran preponderancia.  

 

Everfit daba la oportunidad de tener un traje de gran confección al alcance de todos, esta 

empresa se publicitaba como económica: "También una persona común y aún una persona 

situada debajo del nivel de lo común, puede crear alrededor de su persona esa atmósfera de 

indecible elevación y de delicada complacencia y de discreto respeto que suscita el buen 

gusto"429. Zamblera se sentía parte de este cambio: "me enorgullezco de haber contribuido 

con mi modesto granito de arena a hacer del hombre común de Colombia un hombre bien 

vestido y un hombre a la moda internacional del momento"430. A pesar de reconocer que su 

producción era en masa, forma por la cual podían tener precios asequibles, Everfit ofrecía 

cierta exclusividad promocionando que sus trajes eran a la medida. Es decir, a partir del 

estudio anatómico, Everfit fabricaba los trajes en masa, pero el cliente cuando entraba al 

almacén tenía el acompañamiento de un experto que le tomaba las medidas y ese traje que 

salía en serie, era terminado para ser usado por cada usuario y su complexión física. 

 

3.4.1. Crédito: la vía de la democratización de la moda 

 

Sabiendo Adán, que a la gente a la que se dirigía no podía comprar sus productos de contado, 

promocionaban el camino ideal para obtener mercancías: el Crédito. Comprar, consumir para 

Baudrillard, es una forma de relacionarse con los objetos y con los demás. Para que haya 

                                                           
428 Juan Lozano y Lozano, "Divagaciones sobre la ropa y la filosofía". Adán: revista de la moda masculina, n° 2, año 1, 

septiembre (1955 ) 
429 Juan Lozano y Lozano, "Divagaciones sobre la ropa y la filosofía". Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, 

julio (1955) 
430 "La moda de hoy y del futuro".  Adán: revista de la moda masculina, n°2, año 1, septiembre (1955) 
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consumo, las empresas crean deseos que no solo está en juego la utilidad del objeto sino la 

comodidad y el prestigio que brinda ese objeto. Se dice que no hay función o necesidad 

definida. Se puede agregar que la función y la necesidad la crea el productor y la publicidad 

que utiliza para darse a conocer. Una estrategia es crear una cercanía con el producto, hacerlo 

sentir como suyo creando una retribución simbólica. En este sentido, Everfit vende éxito, un 

éxito de un consumidor que la Revista dice conocer muy bien.  

 

 
Imagen 87. Una de las publicidades de Adán sobre el crédito  

 

Se dice que el consumo crea desigualdad, no todos pueden adquirir los mismos productos. 

Hay una jerarquía social en la adquisición. El crédito da la sensación de llegar a cierta 

igualdad, aunque no total pues el crédito depende de hechos reales como la capacidad de 

endeudamiento y los ingresos mensuales vs los gastos, pero estas pequeñeces no las explica 

la publicidad. Al parecer, poco se ha estudiado el impacto económico y social del crédito de 

consumo (más en estos años en que se editaba la revista), contrario a lo que sí sucede con el 

crédito inmobiliario. Se tiene la idea que crea “apetito desenfrenado”431, sin embargo, se ha 

convertido en un gran protagonista de la vida cotidiana. Está relacionado con la usura. “Es el 

instrumento más frecuente para anticipar los ingresos del trabajo”432. Ligado al nivel de vida. 

Es un enriquecimiento planificado, que puede llegar a descontrolarse por gastos efímeros. 

Desde 1850 surge en Estados Unidos la venta a plazos. Antes o se pagaba al contado o se 

pagaba la mitad y la otra mitad con letra pagadera después de dos o tres meses. La venta a 

plazos incluía los intereses en el precio de la mercancía. Hasta los años veinte del siglo XX 

el crédito se consideraba de fracasados y pobres, todos empezaron a utilizarlos. Adán resalta 

el crédito como el verdadero capital de los colombianos, "El crédito es el patrimonio natural 

                                                           
431 Rosa María Gelpí & F. Julien-Labruyère, Historia del crédito al consumo. Doctrinas y prácticas (Barcelona: ediciones 

Península, 1998), 14 
432 Rosa María Gelpí & F. Julien-Labruyère, Historia del crédito al consumo. Doctrinas y prácticas…, 18 
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de las gentes" (lo usaban como slogan para capitalizar el crédito) pues cuenta que antes 

vestirse bien costaba mucho. Esto se debía a que no había producción nacional, por lo tanto, 

la confección era muy cara.  El crédito facilitaba la adquisición que para otros sectores se les 

facilitaba. Así se promocionaba Everfit como el traje de los ricos y de los pobres: "El 

Everfit es el traje de los ricos porque con todo su dinero no podría adquirir un vestido mejor. 

Y el traje de los pobres, porque está al alcance de su capacidad, de su sueldo o de su salario".   

Adán no estaba lejos de las teorías sobre el crédito que se formulaban en los años de 1950 

que creían que este era "Un factor de riqueza, de desarrollo individual o social", por lo cual, 

"Puede decirse que no existe ninguna dificultad para vestir "Everfit". Y que por consiguiente 

no hay excusa para no usarlo"433.  

 

La revista es muy insistente en el hecho de que era muy fácil adquirir el producto de Everfit, 

no era necesario el pago de contado y alababa los beneficios del crédito. Ellos mismos indican 

que el crédito fue la vía de la democratización del vestido, “herramienta de progreso y 

desarrollo personal”, como se puede leer en la imagen 88. Como se ha mencionado, la 

apariencia es la llave al éxito. 

 

   
Imagen 88 y 89. Publicidad para fomentar el crédito434 

 

Y la anterior idea no solo Everfit la explotaba. En Cromos era usual observar en las secciones 

de moda el tratar de persuadir que para conseguir una buena apariencia no era necesario tener 

un gran poder adquisitivo. Así lo dice alguien que firma como Lucía: "Para vestir bien no es 

indispensable gastar dinerales. Si se observan ciertas reglas elementales, antes de elegir un 

nuevo modelo, no se cometerá pecado ninguno contra la estética...Una mirada minuciosa ante 

el espejo es indispensable para no lanzarse a la calle convertida en un verdadero adefesio"435. 

                                                           
433 "Vestir bien, un derecho de todos". Adán: revista de la moda masculina, n° 4, año 1, diciembre, 1955, enero (1956) 
434 El Espectador (vespertino), 10 de septiembre (1958), 13 No solamente convencía por medio de imágenes y vocabulario 

cercano a la gente. También lo hacían con discursos tanto en la misma revista como en la prensa 
435 Lucía, "Desfilan por las calles modas y modos"...  
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Es más, aún esta forma de pensar es repetida por los gurús de la moda. Tcherassi resalta esto: 

“Para vestirse bien, las personas no necesitan mucho dinero, sino gusto y creatividad”, ya 

que “lo importante es tomar conciencia de que muestra presentación personal es fundamental 

porque a través de ella damos a conocer, a primera vista, lo que somos y lo que queremos 

ser”436. Y efectivamente, Adán relaciona esta buena presentación personal con una moral 

superior pues "El hombre bien vestido es un hombre estimulado, y no deprimido, en el 

camino del mejoramiento sentimental y estético"437. Es así como de forma contundente y de 

muchas formas Adán enarbola que "vestir bien dejó de ser privilegio de unos pocos... 

Zamblera es el líder demócrata del atuendo elegante"438 

 

 
Imagen 90. No solamente Everfit daba facilidades de crédito439  

 

3.5. La tecnología como publicidad 

 

Para Adán la modernidad era tecnología. El avance tecnológico en la ciencia, en la medicina, 

en ingeniería hacía parte esencial de la revista. Estaban al tanto de cualquier avance y tenían 

mucha fe en estos. Esto se demuestra en artículos como Las maravillas del futuro al alcance 

                                                           
436 Silvia Tcherassi, Elegancia sin esfuerzo…, 15 
437 Juan Lozano y Lozano, "Divagaciones sobre la ropa y la filosofía".  Adán: revista de la moda masculina, n° 6, año 2, 

marzo (1956) 
438 Enrique Santos, "De la democracia y arte en el vestido"…  
439 El Tiempo, 16 de mayo (1955), 20 
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de la mano440 y La vida del hombre en el año 2000441. En el primero, Santos ubica en el siglo 

XX a los profetas de los creadores de las invenciones mecánicas. Describe cómo llegaremos 

a tener todo automático en nuestras casas. Todo se haría solo con apretar un botón, algo 

parecido a la vida de “Los Supersónicos”, se creará alimentos, se radicará las enfermedades 

y las plagas, el vestido también sufrirá transformaciones. Y no falta el comentario sobre las 

mujeres diciendo que la esbeltez será la norma. El cabello cambiará de color solo con un 

cepillo. Todo será posible. Esto lo reafirma en el segundo artículo mencionado, pero ya dando 

sus peros a esta situación ¿Cómo veía al hombre del año 2000? Todo funcionaría con energía 

solar, se transportaría por vías áreas y el organismo humano sufriría transformaciones. Santos 

indica que según Jean Rostand (biólogo): “El año 2000 todos los hombres serán inteligentes. 

Los cien años serán la juventud; la vida será prolongada en las mejores condiciones. Se 

procrearán niños o niñas a voluntad y aun será posible que las mujeres tengan hijos sin 

intervención de los hombres, no por inseminación artificial, sino por la partenogénesis”442. 

En esto último no estaba de acuerdo Santos ya que “estaremos amenazados de un mundo de 

solo mujeres. Los pobres hombres desaparecerían de la superficie de la tierra”443 ¿Pensaba 

que las mujeres odiaban a los hombres? Era lo más probable. Tampoco estaba de acuerdo en 

crear genios artificialmente. Esto era inmiscuirse en los terrenos de Dios. Crear un mundo 

perfecto no sería emocionante. Prefería el mundo imperfecto que nos había dado Dios. 

 

A pesar de esta visión, la revista se empeñaba en mostrar los adelantos de la ciencia y la 

ingeniería. Una de las formas de enseñar sobre estos avances era en una sección titulada Los 

grandes inventos. El avión, el ferrocarril, la fotografía, el cine, el gas, la luz eléctrica, etc., 

eran explicados. Obviamente no podían dejar de lado uno de los inventos importantes en la 

industria textilera: los telares y la máquina de coser. Gracias a estos adelantos (y el 

descubrimiento de fibras sintéticas), se pudo llegar a la producción en serie y abaratar costos 

de producción, y por ende, bajar el costo final al consumidor. Aunque esto, a largo plazo creó 

un problema grave como lo es ahora el fast fashion. La ropa barata se compra en grandes 

cantidades y así igualmente se desecha creando el problema ambiental que ahora está siendo 

analizado por los movimientos de moda sostenible. 

 

Así mismo lo hacían con lo relacionado con el vestido. Tenía como enganche publicitario, 

como otras empresas textiles, el hecho de que estaba a la vanguardia de los adelantos 

tecnológicos en cuanto a los textiles y la confección. Es usual observar que se defiende el 

uso de unas fibras textiles por sus características, no solamente en la revista sino en la prensa. 

La confección era también tema de discusión, más si tenemos en cuenta que Everfit se 

proclamaba como la marca que estudiaba cuidadosamente la anatomía del hombre 

colombiano. "El traje es funcional, y solo lo funcional es realmente estético"444 

 

                                                           
440 Enrique Santos, “Las maravillas del futuro al alcance de la mano”. Adán: revista de la moda masculina, n° 6, año 2, 

marzo (1956) 
441 Enrique Santos, “La vida del hombre en el año 2000”. Adán: revista de la moda masculina, n° 8, año 2, mayo (1956) 
442 Enrique Santos, “La vida del hombre en el año 2000”… 
443 Enrique Santos, “La vida del hombre en el año 2000”… 
444 Juan Lozano y Lozano, "Divagaciones sobre la ropa y la filosofía". Adán: revista de la moda masculina, n° 3, año 1, 

noviembre (1955) 
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Era importante los reconocimientos que decía la revista en convenciones internacionales 

donde los materiales y la confección eran elementos de evaluación. Aunque lo mencionan 

constantemente, se encuentran dos artículos especialmente que se concentra en esto: La 

Unión de Consumidores Americana examina los tejidos para trajes de verano445 y 

Convención en Boston: los diseñadores internacionales aclaman el Everfit446. De la revista 

Sir toman el primer artículo. Allí hacen un examen de aquellas diferentes fibras y sus 

combinaciones con las cuales se podría crear el traje de invierno perfecto. Explican las 

mejores fibras (sobresaliendo la lana) para esto y las combinaciones adecuadas, además de 

los cuidados que se deben tener a estas prendas.  En cuanto a la convención de la International 

Association of Clothing Designers (fundada desde 1910 en Nueva York), asociación que 

orienta en cuanto a las tendencias en el traje masculino, exaltan la buena acogida que tuvo 

Everfit y Aberdín gracias a los detalles destacados y el conocimiento anatómico. 

 

Ese conocimiento de la anatomía se traducía en la construcción de un vestido adecuado a los 

tiempos que se vivían "es la estructura íntima, y no el adorno superficial, lo que le confiere 

una calidad estética"447. Everfit, por esto, era un traje de gran confección. Ellos proponían 

como el correcto vestido que tuviera solapas estrechas, coyote alto, que alarga la figura, 

hombros normales (han disminuido la curva de los hombros quitando lo abultado), pecho 

amplio, delantera es más larga que la trasera que daba la sensación de mayor altura, espalda 

ligeramente entallada, rodilla y bota ligeramente estrecha, pantalón con gancho flexible, 

zipper de alta calidad448 
 

 
Imagen 91. Publicidad de Everfit449 

                                                           
445 “La Unión de Consumidores Americana examina los tejidos para trajes de verano”. Adán: revista de la moda masculina, 

n° 10, año 2, julio (1956) 
446 “Convención en Boston: los diseñadores internacionales aclaman el Everfit”. Adán: revista de la moda masculina, n° 

17, año 3, febrero (1957) 
447 Juan Lozano y Lozano, “Divagaciones sobre la ropa y la filosofía”. Adán: revista de la moda masculina, n° 3, año 1, 

noviembre (1955) 
448 "Aberdeen, un traje de alta confección". Adán: revista de la moda masculina, n° 2, año 1, septiembre (1955) 
449 El Tiempo, 2 de junio (1955), 18 
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Otra de las técnicas en telas promocionado y visto como lo último era el sanforizado y el 

tubernizado, una técnica que no permitía que la nueva prenda se encogiera o se arrugara 

demasiado. Estas técnicas, sin embargo, no son mencionadas en la revista, por lo tanto, solo 

se mencionarán como parte de todo este mercado en esta época. 
 

   
Imagen 92 y 93. Publicidad del Sanforizado450 y Tubernizado451 

 

Dentro de la didáctica del buen vestir está la explicación de la fabricación y manufactura de 

las diferentes telas (así como anteriormente se ha mostrado cómo se enseña a llevar tal o cual 

prenda, cómo se debe vestir según la ocasión, qué no llevar), cuáles son sus cualidades y la 

factura del mismo vestido, además de los accesorios que pueden hacer una excelente 

combinación. Una de ellas es la técnica de una pieza de paño452. En este artículo se explica, 

de una forma muy sencilla y algo jocosa, las etapas desde la obtención de la lana, su 

tratamiento hasta que se convierte en un textil. Las telas que usa Everfit, según Adán, "Son 

telas que abrigan sin pesar sobre el cuerpo, que conservan su color hasta el último día y que 

no arrugan, ni ceden, ni se desfiguran. Un traje que no se encoge en pliegues irregulares; que 

no descolora, es ya un traje excepcional que mantiene la prestancia suya y la del individuo 

que lo lleva"453 . En la prensa ocurría esto en algunos artículos y sobre todo como publicidad. 

En Cromos exaltan la importancia de la calidad del paño. Relatan la historia de Perrots, 

fundada en 1710. Indica que eran los mejores paños y que guardaban un secreto de 

                                                           
450 El Tiempo, 19 de abril (1955), 15 
451 El Tiempo, 14 de abril (1958), 7. Se puede apreciar el concepto que se tenía del papel de la mujer y del hombre dentro 

del hogar. 
452 "Nacimiento de una pieza de paño". Adán: revista de la moda masculina, n° 1, año 1, julio (1955) 
453 Juan Lozano y Lozano, "Divagaciones sobre la ropa y la filosofía". Adán: revista de la moda masculina, n°1, año 1, julio 

(1955) 
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elaboración. Antes era fácil exportarlo, ya es muy caro obtener un vestido de paño inglés. En 

Colombia se trató de lograr esa calidad. Aprender el genuino proceso londinense. La noticia 

era que la casa Perrots firmó contrato con una empresa textilera colombiana454, pero no dicen 

con cuál. 

 

 

 

 
Imagen 94. Publicidad resaltando la importancia de la lana455 

 

Aquí se presentan pautas publicitarias de diferentes marcas de textiles y confecciones en las 

que resaltan la calidad de sus telas o de la irremplazable lana como fibra de los mejores paños, 

posiblemente como respuesta a las fibras sintéticas que ya se estaban volviendo populares en 

ese tiempo. 

 

 

                                                           
454 "La importancia de ser inglés", en Cromos, 6 de agosto (1956) 
455 El Tiempo, 24 de abril (1955), 15 
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Imagen 95 y 96. Publicidad de Coltejer456 y Primavera457 

 

Esta publicidad es muy didáctica de cómo el comprador puede reconocer un verdadero 

paño de lana 
 

 
Imagen 97. Publicidad didáctica de Vicuña458 

 

                                                           
456 El Tiempo, 3 de mayo (1955), 3 
457 El Tiempo, 4 de noviembre (1957), 4 
458 El Tiempo, 5 de abril (1955), 7 
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Imagen 98. Publicidad didáctica de Valdiri459 

 

Era importante saber distinguir los vestidos de pura lana pues eran los que no se arrugaban. 

Para Everfit la creación más allá del comercio. La moda va hacia la absoluta comodidad del 

hombre: trajes que no se sienten, que no pesen. Para esto, era necesario obtener los mejores 

insumos. Estos se lograban importando estos materiales y en el país se fabricaban los textiles 

y se confeccionaba el vestido. Esa fue la forma cómo explicó Adán la necesidad de subir los 

precios en el año que sube de manera considerable el dólar en nuestro país. Sin embargo, 

ellos explican que eso fue por fuerza mayor, porque el objetivo de Everfit era mantener 

precios accesibles a todas las personas con la mejor calidad y respondiendo a las necesidades 

de cada uno de sus clientes. 
 

Los avances tecnológicos en la materia prima y en la confección era uno de los elementos 

esenciales en la competencia de marcas de vestidos masculinos. Todo esto tiene que ver con 

la moda, es el mundo de la moda la que propone y suministra todos estos avances tanto 

técnica como estéticamente. 

 

 

 

 

                                                           
459 El Tiempo, 11 de octubre (1957), 5 
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Conclusiones 

 

 

Adán: Revista de moda masculina es una defensa al hombre mayor de 40 años, que se 

desenvuelve en lo que Connell ha denominado masculinidad hegemónica. El hombre ideal 

de la revista Adán es aquel hombre maduro que logra convertirse en proveedor de una familia 

y que desea alcanzar un lugar en la esfera pública. Es el hombre que se conecta con el mundo, 

el que viaja460, se mueve constantemente, el que tiene que aprender a administrar el tiempo 

(el tiempo es esencial para el hombre moderno). Tal vez será esto por lo que la revista no se 

concentra específicamente en la realidad específicamente colombiana. La mayoría de los 

artículos tienen como centro de atención los fenómenos mundiales y la consideración de su 

posible influencia en nuestro país.  

 

Este hecho de tratar como público importante a los hombres maduros, no solo lo creía la 

revista. La prensa y el cine lo protagonizaban hombres de más de 35 años. Si no, puede verse 

en los galanes de la época: Humprey Boggart, Clark Gable, Yul Brinner, etc. Son ellos los 

que pueden enamorar a las jóvenes, gracias a su experiencia, pero ¿Por qué no se muestran 

conquistando a mujeres contemporáneos a ellos? Tal vez porque la juventud en las mujeres 

era lo deseable en esa época, además que era una edad en que la mujer buscaba marido. 

Aunque este no es tema de esta investigación, se pudo notar como las mujeres maduras eran 

mujeres pasadas de peso, con papada, dedicadas a las labores del hogar (o a dar órdenes a las 

empleadas del servicio), esperando el cheque mensual de sus maridos (la mujer madura era 

la mujer casada, administradora del hogar, la que manejaba al marido desde el interior de la 

familia). Sin embargo, eso estaba cambiando, especialmente cuando se mostraba las mujeres 

de élite, como se puede observar en la película El sexo opuesto, película que es un claro 

ejemplo de la exacerbación de la diferencia sexual y de género: hombres y mujeres son dos 

mundos diferentes y, como lo dice la cinta, opuestos.  

 

La revista Adán divide la masculinidad en etapas, según la revista Adán, hasta llegar a la 

verdadera masculinidad (es decir, el hombre maduro, signo de la experiencia). En cuanto a 

esta construcción de la masculinidad, el vestido era un elemento esencial en la construcción 

de género. Un género tenía que vestirse de determinada manera. La trasgresión no era opción. 

Se relacionaba esto con problemas y prohibiciones sociales como era la feminización en los 

cuerpos masculinos. Se regulaba estrictamente los límites para reconocer a un hombre de una 

mujer y solo se permite estas imágenes que hoy denominamos cisgéneros. Como se pudo 

observar, al vestido se le daba el poder de la formación correcta de las características de cada 

género. Tal vez por esto era el miedo a la trasgresión. Si se vestía como el otro sexo, podía 

llegar a convertirse en el otro sexo, desafiando y controvirtiendo a la naturaleza, algo no 

pensado siquiera. Esto aún ocurre. El vestido es la primera forma de identificar el cuerpo. Si 

el cuerpo y el vestido no coincide, en esta imagen cisgénero, es fuertemente criticado. O 

cuando se exagera en el vestir. Es decir, que el género era visto desde el punto de vista 

biológico y solo se entendía que existían dos sexos los cuales eran diametralmente diferentes. 

Uno era lo contrario al otro. Uno era la negación del otro. La feminidad y la masculinidad se 

                                                           
460 No solamente es viajar en avión. Es el hombre que tiene que transitar la ciudad 
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concebían como manifestaciones exclusivas de un cuerpo de sexo femenino o de sexo 

masculino. Todo comportamiento estaba codificado alrededor de esta concepción. Y puede 

decirse que aún es muy fuerte la idea de que el vestido debe estar acorde al sexo biológico y 

a los hombres se les exige sobriedad, elegancia, ser varonil en su porte y en su vestir.  

 

Es así como la revista igualmente defiende la moda clásica, moda que al parecer cree en la 

diferencia de género, además que no coincide en la teorización del fenómeno de la moda en 

cuanto a que esta significa cambio, ruptura constante, pero si concuerda en que la moda es el 

enfrentamiento de propuestas estéticas en una época determinada. La moda clásica no ha sido 

conceptualizada, a pesar de que algunos diseñadores se identifican con esta forma de ver el 

mundo de la moda. Con esto se puede indicar que la moda no es un fenómeno homogéneo. 

La elegancia es un elemento fundamental en esta propuesta. Esta es la forma de conectarse 

con la propuesta que ellos creen más acorde con lo que debería ser un hombre: el gentleman 

inglés. A pesar de que Estados Unidos era un referente importante y que admiraban su 

sistema político y económico, los intelectuales de Adán estaban en contra de la influencia de 

los jóvenes estadunidense en los jóvenes colombianos. Una de esas influencias era las formas 

más desenfadada de vestir, que acompañaban ciertas actitudes que la generación de Adán no 

lograba aceptar. Los jóvenes estaban desafiando muchas costumbres arraigadas en la 

sociedad. Por ejemplo, la revista se queja de que los jóvenes, ante cualquier subida de 

temperatura, se iban quitando la chaqueta. Es más, muchos estaban dejando de lado prendas 

como la chaqueta, el chaleco y lo más grave, estaban dejando de usar el sombrero. La revista 

es muy enfática en rechazar estas nuevas modas. Esto significaba desafiar a las personas 

mayores, a este cachaco tradicional que respetaba las normas de urbanidad. 

 

Los jóvenes estaban cambiando muchos preceptos, como se ha mencionado. Ellos querían 

ser los protagonistas de sus vidas, a veces exponiendo otras formas de masculinidad y eso, 

como se puede notar en la revista, generó un choque. En esta época, los jóvenes empezaron 

a protagonizar no solamente en el cine sino en otros campos, además que se estaban 

estrenando como consumidores. Figuras como Elvis Presley o James Dean (posteriormente 

Marlon Brando) eran una total novedad: jóvenes hablándole a los jóvenes. La prensa y Adán 

no comprendían como la experiencia se estaba dejando a un lado. Estaban rompiendo las 

barreras de las jerarquías de edad. Por consiguiente, el enfrentamiento que la revista propone 

es contra aquella juventud que ellos consideraban descarriada. 

 

Y la revista Adán no solo se concentra en criticar a los jóvenes. En ella también se evidencia 

el problema de la apariencia como lo que ellos reflexionaban un problema social. Estos 

intelectuales consideraban que la pobreza no solo era producto de un sistema económico sino 

de un problema de gusto y presentación personal. No solo el estudio era un elemento de 

movilidad social, el buen vestir era la clave para abrir puertas de las oportunidades. La 

apariencia era una forma de reconocer y calificar a las personas, y lo sigue siendo. El vestir 

no solamente responde a una necesidad práctica (cubrirse del clima), principalmente 

responde a funciones simbólicas y estéticas. Con el vestido se diferencia o se identifica con 

formas de ser. Sin embargo, la revista no quiere mostrar esto como una lucha de clases. El 

buen vestir estaría al alcance del que quiera aprender y quiera ascender socialmente. El 

crédito es la forma de cerrar brechas. Ese producto que se creería solo está al alcance de unos 

pocos, se democratiza gracias a lo que consideraban bondades del crédito. Y son muy 

enfáticos en que las personas comprendieran estas ventajas que les proporcionaba poder 
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acceder a estos productos sin tener que dejar todo su sueldo en un vestido. Siempre están 

tratando de demostrar que el buen vestir está totalmente ligado al éxito. Desafortunadamente, 

este punto (del papel del crédito de consumo) no es tenido en cuenta de una manera profunda 

cuando se estudia los cambios en la cultura material de la primera década del siglo XX. 

 

En cuanto al tema de investigación vemos que para la revista Adán, el vestido es la forma de 

entrada a la civilización. El mundo de la moda además da la entrada a una modernidad 

cosmopolita. Y la revista es enfática en hacer entender al hombre de a pie que tiene que salir 

de esa imagen de pobreza y ruralidad que aun pueda poseer. Esa forma de percibir el vestido 

no es única de ciertas élites políticas, económicas, intelectuales, o de los medios de 

comunicación sino también de ciertos sectores que han ascendido en la escala social. Lo 

vimos con el episodio de la prohibición de la ruana por parte de Jorge Eliécer Gaitán. Deben 

convertirse en ciudadanos del mundo moderno y en eso la moda es fundamental; la moda 

como una propuesta estética de presentarse ante los demás en determinada época. Otro punto 

importante es la cuestión es desde dónde se ve la moda pues como se mencionó 

anteriormente, la moda no es unívoca ni homogénea. En 1992, Alexander McQueen, uno de 

los diseñadores más reconocidos declaró para Vogue (y que fue publicado por Vogue 

España): “La moda nunca debe ser políticamente correcta, de lo contario nunca sería 

revolucionaria”. Sin embargo, hay una vertiente de la moda que quiere ser políticamente 

correcta, sin querer llegar a ser revolucionaria, pero que está pendiente del decantamiento de 

estas propuestas revolucionarias. Si es cierto, no son arriesgados, si están al tanto de lo que 

es aceptado y lo que se queda en el tiempo, queriendo ser parte de esa modernidad. Esto es 

lo que se denomina moda clásica, que anteriormente se ha explicado 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la apariencia es un problema social. Por la 

apariencia juzgamos a los demás, damos parámetros y códigos a veces demasiado limitante 

de cómo deberíamos lucir nuestros cuerpos, más cuando nuestros conceptos de cuerpos están 

tan íntimamente ligado a los preceptos de sexo biológico. La apariencia crea problemas 

individuales de rechazo de sus propios cuerpos. Por esto, deberíamos estudiar los discursos 

que producen estas estéticas y uno de los campos que producen estos discursos es el sistema 

de la moda. La moda no son los otros; como dice Lipovestsky, la moda somos todos. Por 

esto, es difícil de entender el por qué se considera un tema superficial un fenómeno que nos 

afecta en el diario vivir. 

 

La moda es, entonces, más que un recuento de formas de vestido. Son las propuestas estéticas 

vestimentarias que se proponen en determinado momento y una siempre es la que sale 

vencedora frente a otras ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? Porque se han planteado 

formas y cambios en el vestir que se decantan en un momento dado y son aceptadas 

socialmente. Esto no quiere decir que las otras propuestas solo se pierdan, a veces son usadas 

por pequeños grupos o son retomadas tiempo después. Es este fenómeno el que nos dicta 

cómo cubrir nuestros cuerpos en las diferentes épocas. Esta decantación implica todo un 

proceso donde participan diseñadores, distribuidores, público, etc. Además de que construye, 

efectivamente, parámetros sobre el género, que en algunos casos son irremediablemente 

limitantes. 
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En relación con lo anterior, como sociedad obligamos a las personas a actuar de determinada 

manera según los genitales con los que nacieron. Y les exigimos formas de moldear cuerpos 

según esto. Y la moda no solamente ha servido para esto, sino que, siendo un fenómeno tan 

absolutamente inmenso, este sistema también permite se incuben los mecanismos para que 

se pueda crear discursos en contra de estas limitantes creando formas de vestir trasgresoras 

(que es en lo que se funda la idea de moda). Hasta los antimoda tienen cabida. Y esto 

influencia a los grupos sociales de una u otra manera. Esto crea polémica, que es lo que busca 

este sistema. Esto es lo que impulsa los cambios estéticos y estos cambios estéticos pueden 

estar relacionados con posiciones políticas. Pero todo esto simplemente lo ignoramos y no 

los tenemos en cuenta en los análisis sociales. Es lo que ha sucedido con la categoría de 

análisis género. Pensamos que esta solo la utilizan aquellos con perspectiva de género, pero 

por qué no se tiene en cuenta cuando la fuente primaria ofrece ese análisis. 

 

La moda es estética, la moda es política, la moda es economía, la moda es ambiental, la moda 

es tecnología, la moda es, principalmente (y es lo que interesa aquí), construcción de género. 

El género no solo se construye desde el discurso mismo. Este tiene dispositivo para 

convertirse en una práctica y el cuerpo vestido es uno de ellos, más teniendo en cuenta que 

el 97% del tiempo de nuestras vidas nos la pasamos con nuestros cuerpos cubiertos. Ese vestir 

el cuerpo no es ingenuo, no es atemporal, no es prístino, y obviamente no se remite solo a lo 

funcional. Cada época crea sus discursos y prácticas en torno de ello y también fomenta sus 

cambios y desde que el sistema de la moda existe, hace que esos cambios se den de manera 

continua, abrupta, veloz, fantasiosa y todo esto está relacionado con una situación macro de 

cómo creamos los roles sociales y qué permitimos y qué no permitimos y el porqué de esto. 

Y esto tiene sus razones de ser, es decir, no es irracional como la academia lo hizo pensar 

durante mucho tiempo. Intelectual que se respetara sabía quién era Dior, quién era 

Balenciaga, así no estuviera de acuerdo con sus propuestas, pero sabían quiénes eran y la 

influencia que tenían en la sociedad. Esto se ha perdido. Obviamente las razones de este 

conocimiento era la idea de crear y fomentar la modernidad en la sociedad colombiana. Y 

estudiar esto nos hace entender esa construcción social, histórica de cómo percibimos 

nuestros cuerpos vestidos y que implica en el marco de una sociedad, y esta es otra forma de 

desnaturalizar algo que se considera como natural. 
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