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Alexander McQueen:
el horror y la belleza

Héctor Antonio Sánchez
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Alexander McQueen:
el horror y la belleza

Héctor Antonio Sánchez

A mediados de febrero de 2010, durante la entrega de los Brit Awards, Lady Gaga 
presentó un homenaje al diseñador Alexander McQueen, cuya muerte fuera divul-
gada en medios apenas una semana antes. La cantante, sentada al piano, vestía una 
singular máscara con motivos florales que se extendía hacia la parte superior de su 
cabeza, hasta una monumental peluca à la Marie-Antoinette: a sus espaldas se erguía 
una estatua que la emulaba, una figura femenina con una falda en forma de piano-
la y los icónicos armadillo shoes de McQueen que la misma cantante popularizara 
en videos musicales.

La extravagante interpretación recordaba por igual algunos momentos de Elton 
John y David Bowie, quienes hace tanto tiempo exploraron las posibles y fructífe-
ras alianzas entre la moda, la música y el espectáculo, y recordaba particularmente 
—aunque con menor fortuna, como en una reelaboración minimalista y reduc-
tiva— cierta edición de los MTV Video Music Awards donde, acompañada de su 
corte de bailarines, Madonna presentó “Vogue” ataviada en un exuberante vestido 
propio de la moda de Versalles. 

No vanamente asociados al camaleón, Madonna y Bowie han abrazado como 
pocos las posibilidades de la imagen: el vínculo entre la moda y la música popular 
ha creado —sobre todo en nuestros días— una plétora de banalidad, tontería y aun 
vulgaridad, pero en sus mejores momentos ha logrado visiones que colindan con el 
arte. Sin los préstamos —confesados o no— a Kubrick, Hitchcock, Pasolini; sin la 
presencia de Steven Klein, Versace y sobre todo McQueen, ¿habría alcanzado tales 
alturas la fama de Lady Gaga, anclada en la excentricidad de su imagen? 

Seguramente desde su condición de arte y diseño, el Metropolitan Museum of 
Art acogió durante la primavera de 2011 la exposición Savage Beauty, que hacía un 
repaso por la obra de Alexander McQueen mediante seis núcleos temáticos, her-
manados en la curaduría por el leitmotiv de su visión romántica. Conviene precisar: 
romanticismo y posmodernidad, nostalgia y pastiche. Fue un evento inmensamente 
popular, y comprendía por igual vestimenta y accesorios que la museografía supo 
disponer en espacios lóbregos y sugerentes. 
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La muestra del Met llegaba precedida por otras 
tantas dedicadas a la obra de diseñadores en museos 
públicos, en general recibidas con el favor del público 
y el escepticismo de los críticos: Giorgio Armani en el 
Guggenheim, Radical fashion en el Victoria and Albert 
de Londres. La razón de esta resistencia es evidente: re-
sulta imposible obviar la difícil reconciliación entre una 
sensibilidad artística capaz de crear formas novedosas 
del vestido —aun las más audaces, las más delirantes— 
y el agresivo engranaje de su producción. Acaso de ello 
provenga, también, la ausencia de una literatura críti-
ca, al contrario de otros órdenes del diseño: la ausencia 
de un canon. 

Dicho canon no debería desdeñarse a la ligera. 
Después de todo, la historia de la moda da cuenta de 
la interacción entre el modelo de producción y distri-
bución, la sensibilidad cosmopolita y la creatividad 
individual en el mundo moderno. Desde mediados 
del siglo xix, París se impuso como la capital del ves-
tido en Occidente, y las piezas de la alta costura, antes 
anónimas, comenzaron a rubricarse como si de óleos 
se tratase: en efecto, entre las artes aplicadas, sólo las 
firmas de arquitectos alcanzarían más aprecio y mayor 
aura. Pienso en una fotografía de Coco Chanel tomada 
por Robert Doisneau: la diseñadora, entonces de se-
tenta y un años, aparece nueve veces reflejada en una 
serie de paneles que flanquean la escalera central de 
su casa de diseño, en el 31 de la rue Cambon. Ataviada 
en un sobrio conjunto, la mujer mira fijamente hacia 
abajo, imantada del hálito reflexivo del creador, lejana 
ya de los primeros costureros que sirvieron a las élites: 
una fotografía como una suerte de apoteosis del oficio.

Como sabemos, el distanciamiento entre la haute 
couture y el prêt-à-porter —la pieza exclusiva de la élite y 
el diseño producido en serie— se profundizó en el siglo 
y surgieron nuevas capitales del diseño: Londres, Mi-
lán, Nueva York, Tokio. Tras una oleada liberal en que 

Pasarela de la exhibición de Alexander McQueen durante la semana de la 
moda en París, Francia, en 2009. (Fotograía: Eric Ryan / Getty Images)
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las prendas dieron identidad a diversas tribus y grupos 
urbanos, los diseñadores parecieron acercarse cada vez 
más al arte contemporáneo y extrajeron de los lengua-
jes existentes elementos para revelar visiones radicales 
del vestido, más destinados a la exhibición que al uso, 
a la pasarela y los reflectores que a la venta, como una 
suerte de sofisticado comentario, comprometido con 
la vanguardia, de los usos en boga.

Ello es particularmente visible en la tradición de 
Londres, en los egresados del Central Saint Martin’s 
College of Art and Design: John Galliano primero; Hus-
sein Chayalan, Stella McCartney y el mismo McQueen 
después. En Savage beauty era palpable una visión tor-
tuosa de la belleza, como tendría que serlo la de un 
espíritu profundamente romántico instalado en un len-
guaje postmoderno, en que parecían sucederse, como 
presencias fantasmagóricas, los lenguajes del arte que 
han puesto en crisis la prevalencia de la armonía clásica: 
helenismo, gótico, barroco, orientalismo, primitivismo. 
Presencias fantasmales o historicistas: se sucedían tam-
bién ecos de la moda victoriana y de los usos de Escocia. 

La primera sección, The romantic mind, examinaba 
la obra temprana de McQueen: los cortes audaces de 
sus inicios como modista, su colección para obtener el 
grado de maestro en Saint Martin —titulada Jack the 
ripper stalks his victims (1992)— y sus diseños al fren-
te de Givenchy. Jack el destripador: un abrigo de satín 
rosa con patrones en forma de espinos tejidos con ca-
bellos humanos. 

Esta visión escabrosa ya no habría de abandonar-
lo, y era particularmente manifiesta en Romantic gothic 
and the cabinet of curiosities, un repaso por su obra más 
oscura con evidente fervor por el gótico victoriano y 
la melancolía espectral de la casa Usher, cuya herencia 
reclamaba el propio diseñador: formas constringen-
tes, dominadas por la corsetería; accesorios imposibles 
que evocaban por igual el amor, el crimen y la sangre. 

Una pieza de Alexander McQueen durante la semana de la moda en París, 
Francia, en 2010. (Fotografía: Chris Moore / Catwalking / Getty Images)
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El afán historicista reaparecía, más imperial o más legendario, 
en Romantic nationalism, señalado por las dos vetas de su identidad: 
el esplendor decimonónico de Inglaterra o la persistencia atávica 
del tartán de Escocia. Dos encarnaciones del mundo ancestral: el ta-
lante monárquico del conjunto The girl who lived in the tree, de 2008 
(una capa de un intenso carmesí que envolvía un vestido blanco de 
ascendencia griega, propio de la sensibilidad victoriana), inspirado 
en un cuento inglés, y el carácter arbóreo del vestido Highland rape 
(1995), evanescente como un acantilado escocés. 

El eclecticismo devenía más notorio en las dos sucesivas seccio-
nes. Romantic exoticism reunía sus trabajos inspirados por culturas 
ajenas a Occidente: la India, China, África, Turquía y sobre todo el 
Japón. Abundaban reelaboraciones al kimono, entre ellas el audaz 
conjunto It’s only a game (2005): una prenda de seda, con motivos tí-
picamente nipones, cubría el torso y la parte superior de los muslos. 
La cintura iba ceñida por el corset tradicional, con remate en una 
larga cola, mas la cabeza y los hombros sostenían un casco y hom-
breras de futbol americano, bellamente serigrafiados con elementos 
del ukiyo-e. Largas medias y zapatillas rosa completaban el atuendo. 
Romantic primitivism repasaba el tema del buen salvaje: obras mar-
cadas por la convivencia del hombre y la naturaleza, del animal y el 

Pasarela de la última colección de Alexander McQueen en el Lincoln Center de Nueva York en 2010. (Fotografía: Andrew H. Walker / Getty Images)
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vegetal, que suscitaban interés por su indagación 
de las fronteras de cuanto llamamos civilización. 

Algunas piezas de la colección Plato’s Atlantis 
(2010), la última que completó, aparecían en la parte 
final, Romantic naturalism, una vuelta al orden natu-
ral extraída de su lectura de El origen de las especies 
que era, también, una pregunta escéptica respecto 
a nuestra relación con la tecnología: no evolución 
sino devolución. Abundaban también, desde luego, 
rasgos tomados de plantas y animales: flores (Sara-
bande, 2007), cornamentas (Widows of Culloden, 2006), 
escamas, tenazas (conjunto Jellyfish, 2010). Jellyfish 
desplegaba las famosas armadillo boots: unas altísimas 
zapatillas que recuerdan a las tenazas de las langostas 
y pronostican, en un guiño tan irónico como super-
fluo, la desaparición de los casquetes polares y la 
necesaria readaptación al mundo marino que fue el 
origen de la vida. 

La obra de McQueen supo explorar con ironía 
y fortuna uno de los grandes descubrimientos de los 
románticos: la aleación del horror y la belleza. Fair 
is foul and foul is fair. Algunas de sus creaciones —ro-
deadas, sí, por la parafernalia frívola de la moda— son 
auténticos atisbos a la relación entre lo insondable, lo 
irracional y lo sublime, caprichos que reúnen el ardor 
y la muerte. 

O no logro prevenirme acaso de cierto paño idealista. 
Pues es natural, desde luego, ver en la forma de nuestra 
muerte el carácter de nuestra vida: ver en el recuento 
de nuestros hechos el talante de nuestra obra. Fiel al 
temperamento de su estilo, Lee Alexander McQueen co-
metió suicidio la mañana del 11 de febrero de 2010, tras 
una profunda depresión, al parecer debida a la reciente 
muerte de su madre. Su mayordomo lo halló colgado 
en una de las habitaciones de su casa en Green Street. 
Tenía cuarenta años.

Una pieza de la colección otoño-invierno de Alexander 
McQueen de 2006 en la Sala Marcel Cerdan en París, 

Francia. (Fotografía: Andy Paradise / WireImage)


