
 



La definición de “lujo” según los expertos e historiadores data desde 

cientos de años atrás y de la necesidad de diferenciarse.  

Desde los hombres de las cavernas, pasando por el inicio de las 

civilizaciones, las monarquías, el poder de la iglesia, las conquistas, las 

nuevas sociedades latinas y la modernidad. Las personas siempre han 

sentido la necesidad de diferenciarse.  

Se dice que el lujo pudo haber nacido en la sabana africana, de la mano de 

los cazadores en una época en donde los hombres salían a cazar para llevar 

a sus viviendas sustento y honor. Vestían a sus mujeres con las mejores 

pieles, y estas a la vez se hacían una imponente decoración. 

Pasando por todos los fragmentos de la historia, desde el antiguo Egipto, 

donde el lujo era reserva de la realeza y nadie más, con un lujo 

maximalista, dorado, brillante, único; hasta la antigua Grecia en donde el 

lujo era lo extraño, lo diferente y lo exótico.  

La dinastía china, paralela a la civilización de Grecia y Roma es una cuna 

innegable del lujo, pero en un formato sobrio y casi poco estudiado. Su 

curiosidad y obsesión por la manualidad se asemejan al trabajo actual de 

los artesanos de lujo.  

En la Dinastía China, las mujeres podían pasarse entre 4 y 6 meses a 

realizar un solo atuendo, en sedas e hilos de oro para la esposa del 

“Emperador Amarillo”.  



Se dice que quizás fue en una época más cercana a la modernidad y con las 

sociedades europeas que inició el cambio en el significado original del lujo 

y evolucionó a un concepto más parecido al actual, aunque el lujo siempre 

fue ligado al poder.  

A nuestros días, el lujo está ligado al dinero, que no es lo mismo que el 

poder. Se dice que en la Francia de Louis XIV, solo el rey determinaba 

quien podía usar vestimentas como las suyas, y el resto eran mal vistos. 

Aún teniendo el dinero para confeccionarlo, no era un acto de lujo sino de 

desprestigio. En la Europa moderna, los franceses y los italianos se 

disputaban el título de los mejores artesanos en sus estilos.  

Todo lo que hacían hablaba del lujo, era un estilo de vida, no eran objetos 

por comprar, en los palacios y pabellones, los jardines eran encargados a 

los mejores jardineros del continente, los reyes y la aristocracia se peleaba 

por los cocineros, los pintores.  

Todos querían tener los mejores cuadros, las mejores cortinas de las telas 

más finas en sus hogares, sus guardarropas y joyas diseñados 

exclusivamente para ellos por los mejores en su estilo.  

El lujo nunca fué un objeto, fue algo impalpable que venía con el poder y 

los títulos, sin importar su valor. Incluso cuando las familias de más 

renombre y prestigio se quebraban, su estilo de vida seguía siendo 

superior al de aquellos con más dinero, pues el poder no estaba 

directamente relacionado a la riqueza.  

Con la llegada de los españoles y europeos a las costas de las Américas, 

llegaron sus tradiciones. Aquellos que la corona había enviado a este lado 



del mundo para conquistar nuevos territorios, no pertenecían a la realeza, 

ni a la clase de poder, eran los subordinados de ellos.  

La realeza otorgó un cierto poder a familias que nunca lo habían tenido 

para que dirigieran el nuevo mundo, en donde se instauraron sociedades a 

la imagen de las europeas, pero al parecer los conceptos se perdieron en 

las traducciones.  

Desde el principio de la sociedades “conquistadas” en Latinoamérica, 

inició la necesidad de evolución, la fiebre del oro, la vida en las ciudades, la 

obsesión con las nuevas construcciones y las comodidades que traían los 

hombres del antiguo continente.  

Las mezclas entre los españoles y los locales dieron paso a nuevas 

sociedades y nuevos sistemas que al cabo del tiempo, poco tenían que ver 

con la corona muchas veces tildada de opresora. 

Se decía que las personas “de sociedad” en nuestros países eran elegantes 

y bien vestidos, con linos importados y calados europeos, pues a decir 

verdad nuestra herencia textil no es del todo propia y muchos de nuestros 

tesoros artesanales son heredados.  

Con la caída de la realeza en Europa, particularmente en Francia y el inicio 

del nuevo mundo hacia los años 1820 inició el nuevo lujo.  

El lujo se inspiró del estilo de estilo de vida y se convirtió en objetos con 

propósito. Nacieron los artesanos convertidos en super estrellas de 

nuestros días como Louis Vuitton y Hermès que a la base eran artesanos. 



Estos hombres hicieron nombre y fama en el París de principios del siglo 

por si arte y la exquisitez de sus creaciones. Eran los mejores en sus 

campos de acción y sus historias lo revelan.  

Louis Vuitton pasó una decena de años en talleres de maletas y 

marroquinería antes de abrir su propio taller. Cada pieza de sus 

creaciones era medida minuciosamente anhelando la perfección. Él 

mismo pasaba sus días lijando, creando.  

Poco después Cartier fundó su casa de joyería, después de años de trabajar 

como obrero con el joyero Adolphe Picard. Casi 10 años después él le 

compra a su patrón el espacio, y se vuelve su propio jefe a los 28 años. 

Estas casas de lujo se demoraron casi una generación en conocer la gloria, 

aunque desde sus inicios vieron el éxito, pero no fue a causa de sus 

creaciones, sino por el nuevo mercadeo y los cambios en la sociedad.  

En 1954 Dior se convirtió en la primera casa de moda de lujo en asignar sus 

creaciones a alguien más con la línea de zapatos de Christian Dior firmada 

por el zapatero Roger Vivier, conocido como el mejor en aquel entonces.  

Aunque un poco menos oficial en 1925 Salvatore Ferragamo ya había 

mandado a hacer sus creaciones a un taller que no era de su propiedad en 

Estados Unidos durante su auge en Hollywood.  

En 1969 Cartier se convirtió en la primera marca de lujo en producir un 

objeto de consumo masivo con la invención del encendedor a gas peuqeño 



que le dio paso después a la creación de su colección Must que incluía todo 

tipo de referencias desde lapiceros y gafas, hasta perfumes.  

Con estas referencias inició el último cambio del lujo, la conversión de 

estilo de vida a objetos de valor. Ya eran pocas las personas que tenían 

vidas de lujo y eran más las que tenían objetos de lujo.  

El lujo tiene así tres definiciones, una literal, una social y una real y es por 

eso que hoy en día se dice que son pocas las casas de lujo real que quedan 

en el mundo, pues han sido reemplazadas en su mayoría por el lujo social.  

Lujo real 

Lujo social 

Prestige (premium) 

Masstige  

Para Jana Scholze, una de las curadoras de lujo del Museo Victoria and 

Albert en Londres, el lujo es raro, es único y es diferente, si lo producimos 

masivamente deja ser un lujo para convertirse en un producto. El lujo 



viene con una experiencia vitalicia producto del sentimiento de 

exclusividad, de rareza y de ser “único”.  

Muchos expertos anuncian que el nacimiento del ready to wear con Yves 

Saint Laurent, terminó de cambiar para siempre el curso de la moda y la 

definición del lujo aplicada a nuestra industria.  

Una vez más vemos como es la sociedad o “el cliente” el que impulsa los 

cambios en la industria de la moda. Hoy en día el ‘lujo’ es accesible a todo 

aquel que tenga la forma de pagarlo, sin importar su procedencia.  

La parte más grande del lujo es el lujo social o masivo, que vemos todos los 

días en las redes sociales y son pocas, poquitas las marcas que como 

Hermès o Rolex cuentan con listas de espera para sus productos porque 

son confeccionados en pequeñas cantidades.  

En cierta forma este mismo movimiento fue el que le dio valor al mercado 

vintage que después se convirtió en mercado de segunda mano, pues “lo 

hecho antes era más fino o mejor”, o sencillamente por la escasez de 

producto. No es igual comprar algo hoy que hace 20 años.  

¿Por qué creemos que poniéndole el prefijo o sufijo de lujo a nuestras 

marcas y productos estamos validando algo? La mejor validación es el 

producto en sí, no la categoría en la que se encuentra.  



⁃ Cuales son los zapatos más famosos del mundo?  
⁃ Nike,  
⁃ ¿Son lujo?  

En Latinoamérica…  

1. ¿Marcas de lujo real? 

2. ¿Marcas de lujo social?  

3. Artesanía de lujo. 

Las casas de lujo que continuan vivas hoy en día fueron fundadas por 

artesanos, personas que perfeccionaron su técnica hasta alcanzar un 

grado de ‘perfección’ que les permite proclamarse en una escala. No es 

una marca nueva que puede decir que es de lujo.  

El lujo toma tiempo, requiere de una calidad e impecabilidad de que radica 

en la sumatoria de su procesos, no es un solo link de la cadena. La marca 

es responsable por todo. Desde sus materiales y la consecución de los 

mismos, hasta el punto de venta.   

Por ejemplo, todas las líneas de productos de Chanel, son hechas por 

Chanel, excepto sus gafas que son en alianza con Luxottica. En cambio por 

ejemplo Ralph Lauren todo lo realiza en alianza, con los mejores, sí, pero 

sin control real.  

“Lo real no es suficiente para el Hombre. La religión es muy rigurosa y el 

arte muy elitista. Teníamos que inventarnos algo que personalizara todos 



los deseos del Hombre, o casi. El lujo se inspira de la iglesia, del arte y de la 

vida”.  

En un plano menos literal de consumo y más de influencia, se dice que 

‘todo el mundo sigue al lujo’, más allá de querer vender lujo o ser una 

marca de lujo, el lujo inventa, el lujo predice, el lujo impone. Si una marca 

no es capaz de hacer esto ¿es lujo? 

“Yo tengo todo lo que una persona puede querer en la vida, tengo la mayor 

libertad del mundo trabajando para Chanel y Fendi, de todas formas, 

cuando alguien me dice que algo es muy caro les respondo que ¡yo no 

trabajo para los pobres!”, Karl Lagerfeld.  

“El lujo hoy en día representa los extremos y los contrastes, o 
es algo supremamente bien hecho, perfecto casi. O es algo tan 
ridículo y costoso que nadie cree que se venda pero se vende, 

es una burla”.  
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