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Introducción 

En comienzo el estudio de la joya como objeto de diseño surge a partir de una 

serie de interrogantes como ¿Qué significa una joya hoy?, ¿Cómo se procesa la 

información y se construye sentido a través de una joya?, ¿Cómo influye la cultura 

en la representación de señales en la joya?, ¿Es la joya un objeto de diseño?, 

¿existen tipologías en joyería?, ¿Es la masculinidad una tipología en joyería?, y si 

es así ¿Qué representa masculinidad en una joya?. 

Esos y otros interrogantes despertaron interés por conocer las funciones de una 

joya y su interpretación, su sentido en la cultura. Si la masculinidad se construye 

culturalmente en la joyería, entonces es una variable de diseño que requiere ser 

revelada, entendida según lo convenido en la sociedad, para que la joya 

comunique cierta identidad sobre un rol desempeñado por alguien. 

La masculinidad no es una condición biológica-natural, no es una imposición 

divina y hoy en día no es, ni siquiera, una obligación social generalizada; la 

masculinidad es una producción de identidad de las personas bajo unidades 

culturales cristalizadas, imágenes de representación parciales y estereotipadas  

reconocidos como masculinos con el fin de ser aceptados en la sociedad como 

tales y pertenecer a ella. 

Por lo tanto la masculinidad puede suceder indiferente al cuerpo que la 

represente, por ejemplo una mujer puede masculinizar su aspecto, valiéndose de 

signos típicos de común interpretación con respecto al género masculino, bajo 
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actitudes y transformaciones físicas simulando la estética de varón  y a través de 

la indumentaria/joyería como segunda piel.  

Las figuras esquemáticas que permiten que se genere la identidad son los 

estereotipos (Amossy, Pierrot, 2001), estos son membranas de reconocimiento 

común que permiten que alguien sea reconocido como masculino, son signos 

arraigados en la cultura que establecen un primer orden, una clasificación de los 

grupos sociales. 

Los estereotipos de la masculinidad son en primera instancia las representaciones 

machistas de sujetos fuertes, corpulentos, luchadores, burdos y potenciales 

corceles de reproducción, aquel que interprete actitudinalmente alguno de estos 

signos, será connotado como masculino. 

Por otra parte los prototipos son aquellas representaciones que están en lugar del 

mejor ejemplar que representa la masculinidad, permitiendo que determinados 

personajes actúen como referentes de la categoría masculina, es decir por 

ejemplo que el boxeador argentino Sergio Gabriel Martínez (Maravilla Martínez) 

represente la masculinidad sin mencionarla, por lo tanto es un prototipo de ella, 

sintetiza el conjunto de signos connotados de masculinidad en un ejemplar. 

La identidad de género como componente de un objeto de diseño, es 

representada a través de esos puntos comunes, de lo contrario sería muy 

complejo poder incluir en determinada forma o imagen la totalidad de lo que 

significa la masculinidad, por lo general se tocan y abordan aspectos, ciertos 

ángulos que la representan; de allí la importancia social del estereotipo, gracias a 
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este se conocen las realidades que constituyen la cultura a pesar de su 

connotación en relación al prejuicio, que es tan solo un aspecto negativo de su 

puesta en práctica. 

Si cualquier cuerpo puede representar a través de estereotipos la masculinidad, 

entonces los objetos también funcionan como cuerpos, los cuales  mediatizan la 

identidad de género, las joyas son símbolos que representan algo a través de 

elementos estéticos materiales. 

La relación de la materialidad de las cosas con el lenguaje y el mundo de los 

signos es, en primera instancia el origen que da pie a una compleja configuración 

de elementos que dan sentido y permiten comunicar e interpretar los diferentes 

conceptos del sistema lingüístico. Este sistema estará directamente relacionado 

con el contexto social y cultural que a través de diferentes convenciones hacen 

posible la representación de los signos y una lectura coherente de las señales que 

se perciben. 

La joya como objeto de diseño es una unidad cargada de signos y señales 

estéticas que representan esquemáticamente algo al momento de su 

interpretación; la joya porta señales y el sujeto que porta la joya, asume 

simbólicamente estas señales que determinan el sentido del objeto. 

A su vez la joya es interpretada por las personas que interactúan con ella directa o 

indirectamente, un observador transitorio de la joya identifica al objeto pero a su 

vez identifica y significa al portador del mismo, por esto la joya forma parte 

sustancial de la puesta en escena del personaje social. 
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La masculinidad en la joya no es una sola cosa, no es un único signo, sino un 

amplio espectro de signos que surgen a través de la connotación de masculinidad, 

la cual es un banco de elementos relacionados que funcionan como patrón, por lo 

tanto una tuerca es masculina posiblemente gracias a la relación que se encuentra 

entre el oficio mecánico y el rol masculino o a la relación entre la máquina y el 

varón. 

Si la joyería contemporánea se encarga de transmitir un mensaje a través del 

objeto, entonces la masculinidad es un mensaje pertinente al diseño de joyería y 

por lo tanto la joyería es cultura representada; la joya masculina responde a una 

realidad social, si la joya no significa masculinidad entonces no cumple su función 

de identificar tanto al objeto como al sujeto que la porta como masculinos. 

Un análisis semiótico de la joya propone que la misma sea desglosada en primera 

instancia bajo la triada del signo de Charles S. Peirce (Eco, 1968)  , la joya es un 

dispositivo que comunica a través de un representamen que se refiere a un objeto 

el cual tiene un interpretante que es el significado de ese representamen. 

Lo anterior quiere decir que una joya masculina está compuesta de signos, mejor 

llamados señales según Umberto Eco en su libro La estructura ausente (1968), 

que componen un mensaje configurado a través de determinada estética, que 

para este caso particular de estudio de la joya masculina sería representar 

virilidad. Este mensaje se logra, por ejemplo, a través de señales como un formas 

y líneas rectas, colores oscuros y texturas rústicas, todas ellas actuando como  
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representamen de la identidad del género masculino, que se interpretan por el 

código establecido, por lo convenido en la cultura. 

Las señales se presentan en remplazo del género masculino como tal, este 

género es el objeto al cual la joya se refiere y cuyo interpretante es su significación 

varonil estereotipada como sobriedad, neutralidad y simpleza. 

Para una mejor comprensión el símbolo juega un papel fundamental, la 

interpretación simbólica del objeto hace que este suceda dentro del contexto 

masculino, ya que un representamen puede ser una bala, que se refiere al objeto 

icónicamente, es decir literalmente, pero no por esto el interpretante tendrá que 

ser  el significado bala, sino que simbólicamente se asume como masculina, el 

objeto es contextualizado dentro de la categoría indumentaria/joyería y la bala 

representa un signo de fuerza, violencia y rudeza, que forman parte de una visión 

esquemática, desde lugares comunes de la masculinidad en la cultura. 

La connotación hace las veces de lazo conector entre la masculinidad y el 

universo de signos que se asocian con ella, todo esto es regido por el código, el 

cual se constituye a través los convenios culturales y por ende sugiere que las 

cosas signifiquen homogéneamente dentro de un grupo, el código establece un 

conducto dentro de la nebulosa del sentido y permite que suceda la comunicación. 

Dentro del marco de la comunicación estética también funcionan figuras que 

enriquecen los mensajes, que permiten la diversificación y construcción de los 

mismos a niveles abstractos y/o dinámicos; la función retórica de la joya es un 

ejemplo de que los signos e ideas se pueden representar de diferentes maneras. 
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El diseñar una joya masculina es diseñar estratégicamente cómo representar la 

masculinidad, que faceta abordar y que elementos de reconocimiento materializar, 

por lo tanto la función de una joya es retórica en cuanto a su capacidad de 

persuadir, de convencer, si bien en la publicidad se aborda desde un aspecto más 

comercial en la joya sucede en el mismo, pero además en la relación emocional y 

de identificación entre el usuario y la pieza, la joya es un símbolo de deseo que 

generalmente funciona arraigado a la personalidad. 

La joyería contemporánea representa mediante sus objetos, señales literales y 

animadas como piezas conceptuales con una morfología abstracta, por lo tanto la 

masculinidad se representa bajo elementos que sustituyen a los signos 

lingüísticos, visuales, auditivos y táctiles, basta con pensar en una joya con formas 

que insinúan la boca de un león. 

Los recursos estético comunicativos pueden surgir mediante la exploración en el 

proceso de diseño, por ejemplo analizando y asociando los sonidos de la selva y 

por lo tanto de los del rey de la selva, animal masculino por su dominio y fuerza, el 

león; aquí se encuentra la traslación de un lenguaje a otro con el fin de representar 

la masculinidad simbólicamente. 

La metáfora es una figura retórica cuya presencia es evidente en los objetos de 

joyería masculina, de hecho en gran cantidad de casos las señales comunican 

masculinidad representada a través de elementos que se asocian pero no son 

directamente un rasgo físico de la masculinidad, estos enuncian masculinidad a 

través de animales, objetos y formas geométricas. 
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En definitiva la joya masculina es una fuente de sentido, un objeto complejo cuya 

interpretación simbólica tiene dimensión histórica, la joya masculina es un objeto 

casi ritual de la construcción social de la apariencia y del ideal del querer ser de 

una u otra forma establecida y por lo tanto el mensaje es un reflejo de esa 

construcción. 

Hipótesis 

La joya masculina es interpretada a través de los signos que connotan 

masculinidad los cuales corresponden a estereotipos culturales, por lo tanto las 

señales estéticas expresadas en la joya materializan simbólicamente la noción 

generalizada de identidad masculina y a su vez el objeto forma parte 

complementaria de la construcción del rol masculino  performado por los cuerpos 

en la sociedad. 

Preguntas guía 

1. ¿Es la masculinidad estereotipada la que se representa simbólicamente en 

la joyería masculina contemporánea? 

2. ¿A qué se refiere cuando se habla de masculinidad? 

3. ¿Cómo se representa la masculinidad en una joya? 

4. ¿Qué formas representan mejor la masculinidad? 

5. ¿Qué influencia tienen los prototipos y estereotipos en las joyas 

masculinas? 

6. ¿Qué señales estéticas predominan en las joyas masculinas? 

7. ¿Qué es una joya contemporánea? 
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8. ¿En que radica el valor de la joya contemporánea? 

9. ¿Cómo se dice masculinidad en la joya masculina? 

Objetivo general 

Conocer las señales estéticas masculinas en la joya según la concepción de 

masculinidad como rol y estereotipos culturales. 

Objetivos específicos 

1. Conocer los prototipos de masculinidad en la cultura. 

2. Estudiar la diferencia entre una joya literal y una joya conceptual. 

3. Descubrir las señales masculinas en la joya contemporánea. 

4. Definir las funciones de la joya. 

5. Describir las características estéticas de una joya masculina. 

Marco teórico  

El sentido masculino de la joya: las señales masculinas representadas en la joya 

contemporánea, es un proyecto que pretendió conocer a través del significado y 

las cuestiones actuales sobre la identidad de género, la simbología de las piezas 

de joyería con un discurso masculino y a su vez detectar las señales estéticas 

reconocidas en la cultura como masculinas. 

La aproximación a algún tipo de material documentado sobre la masculinidad y los 

objetos fue limitada, sobre todo cuando se intentó buscar  en el campo del diseño 

industrial y los objetos que no se refieren a la indumentaria directamente, 
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encontrando en relación a esta (vestuario) la mayor cantidad de textos, libros e 

investigaciones de mercado, también enfocados en la nueva cosmética masculina. 

Durante la búsqueda de material relacionado con los lineamientos de esta tesis se 

abordaron trabajos respecto al análisis semiótico de las joyas y con respecto a su 

función y al significado de los materiales usados en joyería, esta tesis fue 

desarrollada por Yina Santisteban Balaguera bajo el título La influencia de los 

materiales en el significado de la joya (2010). 

Otro proyecto trabajó la deportividad como signo implícito en el discurso en los 

automóviles Andrés Sanna con la tesis llamada Las formas de la deportividad: 

análisis de la construcción de signos para representar la velocidad en las 

carrocerías automotrices (2012), encontrando relación con el proyecto de 

masculinidad en la joya debido a que emprende una búsqueda de identidad en un 

objeto, pretende un análisis de señales que connoten deportividad, así como este 

proyecto pretende identificar signos que connoten masculinidad en la joya. Ambos 

trabajos fueron desarrollados en el programa de Maestría de la universidad de 

Palermo. 

Otro hallazgo académico que representó una línea del conocimiento afín fue la 

publicación en la revista virtual Nomadías de la Universidad de Chile de una parte 

de la tesis de sociología de la docente de la Facultad de Arquitectura,  diseño y 

urbanismo de la universidad de Buenos Aires Laura Zambrini, Modos de vestir e 

identidades de género: reflexiones sobre las marcas culturales en el cuerpo 

(2010). En esta publicación se evidencia como el género responde a una 
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construcción social y como las prendas de vestir históricamente han sido 

elementos de sentido y de representación, además resalta el cambio del vestuario 

masculino en la revolución industrial, momento en que  el adorno y la decoración 

de las prendas pasó a ser una cuestión más femenina; en ciertos aspectos el 

papel de la joya en la contemporaneidad puede estar altamente relacionado con el 

comportamiento de las modas y tendencias bajo el contexto social de las mismas. 

El trabajo se construyó en cuatro capítulos que abarcaron en primer lugar el 

concepto de estereotipo y prototipo como imaginario social, junto con algunos 

aportes desde estudios psicológicos y sociológicos con respecto a la masculinidad 

hasta llegar a una comprensión contemporánea del género masculino y 

posteriormente entender a qué se refería la masculinidad.  

En el siguiente capítulo se buscó relacionar y plantear una plataforma que 

sostenga al objeto como dispositivo de identidad como unidad de sentido que 

comunica a través de los estímulos o señales percibidas por los sujetos hasta 

lograr una  interpretación de la masculinidad en términos simbólicos. 

En el tercer capítulo se desarrolló la estructura de la joya como discurso, explica el 

objeto desde la enunciación y las formas de representación de los signos en las 

pizas de joyería en los cuales radica su valor simbólico, es la masculinidad 

comunicada metafóricamente a través de los recursos de representación del 

diseño. 
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Finalmente el último capítulo contiene el trabajo de campo, la adquisición de los 

datos del pensamiento colectivo por medio de los instrumentos referentes a la idea 

de masculinidad en la sociedad. 

Para una mejor comprensión se enunciaran los autores e influencias teóricas 

trabajadas por capítulo: 

Capítulo I: Concepción de género 

En este proyecto lo social juega un papel fundamental, conocer una cultura en 

toda su extensión es inabarcable por lo cual se abordan los pre conceptos y 

nociones de dicha cultura por medio de los estereotipos y prototipos. Las autoras 

Ruth Amossy y Anne H. Pierrot (Estereotipos y clichés, 2010) posibilitaron la 

comprensión de una parte de la cultura identificando las imágenes cristalizadas 

que conviven en ella y permiten un análisis de la masculinidad según el discurso 

construido según las verdades culturales convenidas; Igualmente los aportes 

teóricos del filósofo Hilary Putnam en el libro (Estereotipos y clichés, 2010) avalan 

la idea de esa convencionalidad, a una regla establecida para una interpretación 

común, en este caso, de la masculinidad.  

Por otra parte la figura del prototipo permite pensar la masculinidad en términos 

categóricos de ejemplares que se destacan y se repiten en la cultura, son 

patrones, para este caso, estéticos que representan la masculinidad. 

El analista Robert Moore y el escritor Douglas Gillette (La nueva masculinidad, rey, 

guerrero, mago y amante, 1993) permitieron conocer  bocetos psicológicos de la 

construcción de la masculinidad la madurez psicológica con el fin de relacionarlos 
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con las ideas culturales y encontrar o no afinidades. Con estudios antropológicos 

David D. Gilmore (Hacerse hombre, concepciones culturales de la masculinidad, 

1994) amplía el espectro de la concepción de masculinidad en diversas culturas 

del mundo, aborda el ritual de la masculinidad y la conducta masculina. 

La filosofa Judith Butler (El género en disputa, 2007) con el desarrollo de su teoría 

llamada queer permitió comprender la cuestión de los roles sociales, de los 

objetos del deseo representados en los cuerpos y la construcción de identidad 

como algo que se performa. El cuerpo deja de condicionar al género, más bien, el 

cuerpo es grabado y re significado. Pierre Félix Bourdieu (La dominación 

masculina, 2000) aborda el impacto social de la masculinidad, el peso y la carga 

que el rol representa y ha representado hasta hoy. 

Capítulo II. Género y diseño: La masculinidad de la joya 

Alejandra Vitale (El estudio de los signos: Peirce y Saussure, 2004) y Umberto Eco 

(La estructura ausente, 1968) permiten explicar bajo el estudio de la semiótica el 

funcionamiento de la masculinidad como signo, como unidad de sentido, según la 

teoría de Charles S. Peirce que explica el signo bajo la tríada de Representamen, 

Objeto e Interpretante. Eco aportó el concepto de las señales para denominar 

aquellas evidencias estéticas percibidas en los objetos y el código que debe 

corresponder a esa idea estereotipada de masculinidad; También aporta 

teóricamente sobre el fenómeno de la connotación, que muestra como un signo 

cobra sentido a través de las relaciones basadas en la experiencia cultural.  
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Para lograr una relación entre el sentido de la masculinidad y el objeto se acudió a 

la definición contemporánea de joyería de Amanda Mansell (Adorno, La nueva 

joyería, 2008) para acotar el significado de lo que es una joya en el contexto de 

esta tesis y trabajarla según la teoría de  Bernd löbach (Diseño industrial. Bases 

para la configuración de los productos industriales, 1981) como objeto con función 

de uso, función estética y función simbólica, integrando estos conceptos se 

obtiene la definición de la joya como objeto de diseño. 

Capítulo III. Misión virilidad: enfoque en el mensaje 

En este capítulo se pretendió descubrir el discurso masculino en la joya, observar 

cómo se materializa y que simbología la caracteriza, es decir, la joya comunica a 

través del uso de signos connotados de la masculinidad, esto se construye regido 

por la teoría de Roland Barthes (Lo obvio y lo obtuso Imágenes, gestos y voces, 

1986) y el libro La aventura semiológica (1985). Elena Oliveras (Cuestiones de 

arte contemporáneo, 2008) evidencia a través del arte la condición ambigua a la 

cual están sujetas las obras que se perciben, de aquí la importancia de la acertada 

representación del estereotipo, prototipo que converge en identidad en el objeto. 

Finalmente Bernahard Bürdek (Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño 

industrial, 1994), diseñador que propuso la idea de que la metáfora potencializa la 

función practica de los objetos y los fundamentos de retórica de Karl Spang 

(Fundamentos de retórica, 1979) permitieron aclarar el significado de al concepto 

de la figura metafórica en el lenguaje, pero gracias a Maria Josep Cuenca y 

Joseph Hilferty (Introducción a la lingüística cognitiva, 1999) filólogos quienes 
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ligándose a la teoría de Geroge Lakoff que diferencia la metáfora conceptual de la 

metáfora de imagen, enuncian que la metáfora es algo cotidiano, que sucede en 

campos por fuera de la poesía y la escritura en general (Lakoff y Johnson 1980), 

desarrollan una teoría de la metáfora dentro de la lingüística cognitiva.  

Capítulo IV. Signo Masculinidad, una revelación cultural 

Este capítulo conforma la etapa de trabajo de campo del proyecto, donde se 

construyeron los instrumentos de medida y los alcances pretendidos con estos, 

esto será expuesto a continuación en el desarrollo del planteamiento 

metodológico. 

Planteamiento metodológico 

En primer lugar se construyó una herramienta para realizar un sondeo, un 

acercamiento previo y general del objeto de estudio, una encuesta mixta de 

preguntas abiertas y cerradas. El objetivo de este instrumento es conocer el 

contexto social en el cual se encuentra inmerso el objeto y conocer también bajo 

qué circunstancias, las costumbres de consumo y los hábitos particulares de los 

sujetos, además, también se pretendió conocer una aproximación al significado de 

masculinidad en los objetos de diseño. 

En segundo lugar se desarrolló un instrumento, que consta de la palabra 

masculinidad en Arial Bold a 24 pt en color negro sobre fondo blanco para que el 

encuestado escriba el primer signo que se le venga a la mente al leer la palabra 

Masculinidad, esta pequeña ficha brinda los signos lingüísticos de dominio cultural 

que se usan para expresar masculinidad en la cultura; la finalidad de esta ficha es 
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entender la noción de masculinidad bajo la mirada de la gente en la  sociedad sin 

abordar la cuestión por medio de definiciones elaboradas que bloqueen al 

encuestado. 

Posteriormente se desarrolló un sistema de fichas gráficas que contienen un grupo 

de fichas relativas a la forma y el color, que muestran una  variedad de opciones 

que deben ser identificadas y clasificadas en grados de masculinidad entre muy 

masculino, algo masculino, neutral, poco masculino, nada masculino. Así mismo 

se construyeron fichas de imágenes concretas de joyería masculina para que los 

encuestados eligieran las que consideraran más o menos masculinas con el fin de 

determinar los grados de ambigüedad en el discurso de las joyas; las fichas 

anteriores seguidas por un conjunto de fichas que mostraron imágenes de dijes 

con forma de cruz para identificar si existe o no una asociación de este icono con 

la joyería masculina o si responde a la intervención del diseño sobre este y lo 

modifica estéticamente utilizando señales masculinas. 

También se construyó una ficha con una imagen de una joya cuya masculinidad 

se encuentre representada conceptualmente, es decir bajo un lenguaje abstracto, 

la finalidad de esta ficha fue descubrir la interpretación colectiva de esas señales 

que arbitrariamente significan masculinidad. 

Finalmente se realizaron dos entrevistas a dos expositores de joyería 

contemporánea, uno bajo un enfoque artesanal y otro bajo una visión de diseño 

industrial, el objetivo de estas fue abordar la masculinidad aplicada al objeto desde 

la producción, es decir la concepción de masculinidad según el análisis de un 
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usuario y un método para la construcción de una estética varonil, además se 

obtuvieron criterios actuales con respecto a la concepción de la joyería 

contemporánea y al valor simbólico de la joya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1. La masculinidad: concepciones de género e interpretación cultural 

1.1. El estereotipo: primer sentido en el imaginario social de masculinidad  

El estudio de la masculinidad es abordado por disciplinas tales como la 

antropología (Matthew C. Gutmann), la cual abarca estudios tanto biológicos como 

históricos de los individuos y comunidades que habitaron y habitan determinado 

lugar, encadenando concepciones de masculinidad desde nuestros antepasados 

hasta hoy .La sociología enfocada en los fenómenos que acontecen dentro de la 

misma colectividad cultural es también una disciplina que estudia el fenómeno 

masculino desde el interior de una realidad colectiva, evidencia sucesos y 

comportamientos relativos a las relaciones humanas, “El género se refiere a una 

categoría del análisis social que permite identificar la forma en que se organizan 

las relaciones sociales con base en la diferencia sexual.” (Guevara, 2008, p. 75) 

Por fuera de las anteriormente nombradas  también se encuentran fundamentos 

en la psicología (Robert Moore y Douglas Gillette), teorías que clasifican la 

masculinidad bajo arquetipos relacionados con las etapas de la vida del individuo, 

donde el entorno familiar y la madurez adquirida a través de la experiencia 

corresponderán a determinadas reacciones y actitudes que aportan a la 

construcción de la personalidad; el género observado en el seno social (Judith 

Butler) identifica que los grupos construyen y modifican el sentido, tal es el caso 

de las teorías de genero contemporáneas.  

Teóricamente el acercamiento al objeto de estudio deviene de la visión del grupo, 

del conjunto de sujetos que habitan y se rigen por los parámetros culturales que 
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son establecidos por occidente, encontrando ciertas diferencias de estilo con las 

culturas de África-Arabia, cuya realidad estética demuestra que el adorno 

masculino es aun aquel símbolo extravagante de poder y estatus, donde el oro, las 

piedras preciosas y la opulencia son su valor principal, connotando masculinidad 

con respecto al poder social.  

La joya oriental por ejemplo, es más atemporal y étnica, generalmente no 

corresponde al tipo de diseño que usan los sujetos occidentales contemporáneos. 

Por este motivo el significado de masculinidad a través de la interpretación de la 

joya deviene del contexto, de los esquemas que determinan lo propio del hombre y 

de la mujer, determinando papeles y significados de identidad de género; dentro 

del contexto de la joya masculina pueden influir las políticas, la geografía, la 

religión y el desarrollo de las industrias. 

Este proyecto reconoce que el conocimiento se obtendrá en gran parte a  ese 

primer acercamiento a la masculinidad a través de los lugares comunes, “En 

Aristóteles, los lugares comunes son categorías formales de argumentos que 

tienen un alcance general” (R.Amossy y A.Pierrot, 2001, p.19). Lugares en los que 

la sociedad se sienta familiarizada; esta familiaridad puede alcanzar una fuerza tal 

que la veracidad de algo dependa de la afinidad convencional entre la cultura y el 

objeto, entendiendo objeto, en este punto, como algo. 

La opinión de las masas es una manera, no quizá de conocer la verdad absoluta, 

pero si conocer la realidad conceptual de la cultura y contextualizar los objetos a 

través de esas primeras impresiones. A finales del siglo XIX, Remy de Gourmont 
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plantea la idea de que las verdades sociales no son otra cosa que lugares 

comunes: 

“El lugar común es más y menos que una banalidad: es una banalidad pero a 

veces ineludible; es una banalidad pero tan universalmente aceptada que toma el 

nombre de verdad (…)” (Gourmont, 1900, p. 84-85) 

En el contexto de los lugares comunes se encuentra un concepto cuyo origen 

deviene del oficio tipográfico, de las planchas cuyos símbolos no se podían 

modificar y permanecían para ser usados nuevamente, este es el estereotipo, 

término que en la actualidad tiene un uso que se refiere a pre concepciones con 

respecto a algo cuando sucede la comunicación verbal o si se va un pasó más 

adelante cuando sucede la comunicación visual. 

El estereotipo como se entenderá en este trabajo apenas surge desde los años 20 

del siglo XX y hasta fines de los años 70 donde toma su mayor auge en la 

psicología social, el término viene con un arrastre peyorativo, ya que el racismo 

por ejemplo era una manera de estereotipar, connotar y discriminar. 

El estereotipo según Walter Lippmann designa “a las imágenes de nuestra mente 

que mediatizan nuestra relación con lo real. Se trata de representaciones 

cristalizadas, esquemas culturales preexistentes a través de los cuales cada uno 

filtra la realidad del entorno.” (R.Amossy y A.Pierrot, 2001, p.31). 

La bivalencia  entre lo peyorativo y lo elogioso es característica del estereotipo, 

durante este estudio no se abordarán juicios de valor, se seguirá únicamente el 
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margen de la concepción de género masculino a través de la voz popular y así 

comprender el discurso de un objeto de diseño como lo es la joya masculina. 

Además de los posibles aspectos negativos relativos al prejuicio, al estereotipo se 

le debe también, en primer lugar el acceso a una identidad social, esto quiere decir 

que gracias a los estereotipos (esquemas imaginarios) se encuentran 

herramientas que permiten construir identidad y evidenciar cierta afinidad con un 

grupo social determinado. “Baste pensar en las comunidades minoritarias que 

defienden su identidad contra toda amenaza de asimilación, y por lo tanto de 

desaparición, mediante la reafirmación de sus estereotipos de origen.” (R.Amossy 

y A.Pierrot, 2001, p.48) 

A su vez el estereotipo tuvo lugar en los estudios de la  cognición, era un 

acercamiento previo al entorno, al tratamiento de la información social. Aquí se 

desmitifica el hecho de que recurrir a generalidades es obviar o agredir la verdad 

de cierta información. Salomon Asch “le atribuía una función importante en la 

formación de las impresiones relativas a las personas y los grupos, es decir, en el 

proceso de organización de ciertos rasgos particulares en un conjunto coherente.” 

(R.Amossy y A.Pierrot, 2001, p.52) 

El estereotipo es el concepto mediante el cual se pueden conocer y explicar 

ciertas cosas referentes e identificadas por la sociedad y su principal importancia 

radica en la imagen-idea cristalizada instaurada en la cultura como verdad, por lo 

tanto la masculinidad es identificada en virtud a la correspondencia con esa 

verdad convenida, un ejemplo de ello es que el negro sea masculino y el rosa no 
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lo sea, la connotación se encuentra predeterminada por el código de 

diferenciación, en este caso de género. 

Según Hilary Putnam el estereotipo es una idea convencional, asociada a una 

palabra en una cultura dada (Putnam, 1990) .Entonces, ¿Qué idea convencional 

se tiene en nuestra cultura sobre la masculinidad?, es una manera de interpretar la 

cuestión, un primer acercamiento al concepto estereotipo de masculinidad, para 

descubrir el sentido de género cultural habrá que remitirse a referentes típicos que 

representen masculinidad en la sociedad. 

Se destaca que cuando se habla de estereotipo según Putnam, se refiere a la 

descripción de la significación, “La teoría del estereotipo apunta no tanto a 

proporcionar una representación de la significación sino a permitir utilizar la 

palabra en el discurso y comprenderla” (Marandin, 1990, p. 285). Se trata de una 

manera básica y elemental de describir asociativamente algo. 

Cuando se habla de masculinidad en términos estereotípicos se refiere a la 

corpulencia, la fuerza y la protección. En este caso se está narrando una 

masculinidad exagerada, ancestral y animal, instaurada en la cultura, ya sea por 

los medios de comunicación, por las realidades socioeconómicas o por educación, 

funciona como la masculinidad esquemática general. 

Si bien el estereotipo identifica aspectos de la significación, no es suficiente, ya 

que no determina objetos que se identifican con la significación, por esto se 

plantea el concepto de prototipo “en psicología el prototipo designa conceptos y 

representaciones mentales” (Kleiber, 1990, p.16).  
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Si el estereotipo simplifica y generaliza, muestra una parte de algo, el prototipo 

materializa la imagen mental, Georges Kleiber lo define como el mejor ejemplar de 

una categoría (1990), para efectos de este estudio se pretenden descubrir los 

prototipos masculinos reconocidos en la cultura, es una forma concreta de 

reconocer objetos como masculinos. 

Cabe aclarar, estereotipo y prototipo se asemejan: “Contienen los datos 

semánticos más sobresalientes de las categorías conceptuales del lenguaje 

natural.” (Geeraerts, 1985, p.30) El prototipo resume las propiedades típicas de 

una categoría. 

Al ser la masculinidad un concepto amplio, una manera  típica de representarlo en 

forma de prototipo, sería entonces, a través de referentes culturales que sinteticen 

el concepto y lo personifiquen de alguna manera, para posteriormente, entrar a 

desglosar sus características. 

Un prototipo de masculinidad sería por ejemplo el súper héroe Superman, este 

corresponde al estereotipo corpulento, fuerte, poderoso y combatiente que se 

tiene con respecto a la masculinidad. 

A su vez, la categoría masculina puede remitir a un objeto, de eso se trata  esta 

investigación, de revelar un banco de estereotipos y prototipos masculinos tanto 

en el discurso como en la materialidad de un objeto, en este caso, la joya 

masculina. Un ejemplo de prototipo masculino a través de un objeto sería, una 

pelota de fútbol, cuyo significado va más allá que su redondez y su composición 

hexagonal. 
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Lo anterior se debe al fenómeno comunicativo llamado connotación, las cosas 

están impregnadas de sentido a través de la cultura, por esto al ver, imaginar o 

procesar los signos anteriormente enunciados se puede percibir deportividad, 

barras de equipos de futbol, iconos del juego y posiblemente masculinidad. 

En la sociedad acceder a todo la información es poco probable, por esto se 

conoce parcialmente las principales cosas que condicionan las vidas de los 

sujetos a través de estereotipos, los cuales son signos connotados que construyen 

sentido dentro de un grupo. 

En el caso de la masculinidad, los estereotipos y prototipos son una verdad 

aceptada, que en principio parecería tener tintes machistas, pero en realidad, es 

más accesorio y aparente que cualquier otra cosa, la masculinidad en la 

indumentaria y en la joyería son capas materiales que refuerzan un mensaje, que 

gracias a su representación prototípica permite que alguien, en principio, adquiera 

determinado rol social. 

1.2. La masculinidad interpretada: La connotación del signo 

Conocer las cosas a través de la carga emocional y cultural que rodea nuestra 

existencia es una misión que abre la puerta al universo de la interpretación, esto 

quiere decir que existen muchas variables que afectan las imágenes mentales que 

suceden en la psiquis cuando se expone algo ante algún canal sensorial a través 

del cual se experimenta la vida “Los comportamientos se convierten en signos 

gracias a una decisión por parte del destinatario (educado por convenciones 
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culturales) o a una decisión por parte del emisor, para estimular la decisión de 

entender dichos comportamientos como signos.” (Eco, 1976, p.39) 

Cuando por ejemplo se observa un soldado custodiando, esta señal puede remitir 

al portero de la escuela primaria o a la pelea del padre por alejar un ladrón que 

estaba hurgando entre las cosas del bolso de la madre o a un fetiche sexual, 

comprende un vasto espectro de posibilidades según las experiencias de los 

sujetos y según las circunstancias del suceso, pero sobre todo según la decisión 

estimulada por el intérprete mismo a través de los parámetros sociales, ya sean de 

tipo familiar, laboral, etcétera. 

Si bien no hay una regla todopoderosa que programe la interpretación de tal 

manera que no exista un margen de error al momento de la decodificación de las 

señales, existen unos parámetros que componen la mente colectiva, es algo que 

trasciende la experiencia individual y se entiende en el sentido que está destinado 

a entenderse según la sociedad, “existe signo siempre que un grupo humano 

decide usar una cosa como vehículo de cualquier otra.” (Eco, 1976, p.36) 

Posiblemente los sujetos son conscientes y en ocasiones pueden dividir entre una 

acepción determinada por su experiencia personal sin desconocer el significado 

que dictamina el grupo al que se pertenece y por ende adquiere un uso adecuado 

y elocuente del lenguaje con respecto a los códigos. 

Cuando se busca una definición del signo masculinidad, es difícil encontrar 

personas que la expliquen bajo una única acepción técnica, rigurosa o textual del 

diccionario de la real academia española, lo más frecuente es encontrar personas 
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que la conceptualicen a través de un derrotero de cosas asociadas con el signo 

masculinidad, esto significa que cuando alguien quiere explicar lo que es 

masculinidad tiende a decir que es alguien serio, o que es un sujeto rudo, también 

se puede encontrar sujetos que la expliquen a través de objetos o prendas, por 

ejemplo una corbata. 

Esto puede suceder ya sea por la influencia de ciertos cánones de belleza y 

parámetros de moda  según una idealizaciones que refuerzan las 

personificaciones e identidades que comunican masculinidad, el hecho de que la 

masculinidad sea representada a través de clichés no es gratuito, tiene que ver 

con que hay ciertos rasgos de un grupo fundamentales para poder producir 

personajes con determinados rasgos y características. 

La sociedad interpreta la masculinidad a través de connotadores, por esto en 

algún punto ,por ejemplo, la violencia puede resultar como un signo asociado a la 

masculinidad, posiblemente gracias al patriarcado y en la actualidad, debido a que 

la violencia de género en principio y en mayoría es impartida por sujetos 

biológicamente machos que imponen su voluntad a través de un trato denigrante, 

a pesar de ser algo peyorativo, en algunos casos la masculinidad, 

lamentablemente, se relaciona en algún punto con esto. 

Para una mejor comprensión de la connotación y la posible relación entre la 

masculinidad y los lazos históricos y culturales mediante los cuales los sujetos la 

familiarizan es necesario una definición: cuando se habla de connotación, se 

refiere, simplificadamente, al acumulativo de ideas, conocimientos y experiencias 
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que se tienen con respecto a un signo determinado. “La imagen, en su 

connotación, estaría constituida entonces por una arquitectura de signos extraídos 

por una profundidad variable de léxicos (de idiolectos)”.(R. Barthes, 1986, p. 43) 

Con respecto al léxico e idolectos, se refiere a las diversas áreas del conocimiento 

de los individuos a través de los cuales se filtra y puede devenir la interpretación 

de algo; Barthes lo expresa de la siguiente manera, refiriéndose a la lectura de las 

imágenes: 

     “Cada signo se corresponde con un corpus de «actitudes»: el turismo, el 

trabajo doméstico, el conocimiento del arte…, algunos de los cuales pueden, por 

supuesto, ser ignorados por un individuo (R. Barthes, 1986, p. 43)”. 

Junto a la connotación se encuentra ligada la denotación, que para este punto del 

estudio solo será el punto básico sin intervención ni construcción social o histórica 

del signo, “desde una perspectiva estética, como una especie de sentido adámico 

de la imagen, el desembarazarse de forma utópica de sus connotaciones, la 

imagen se tornaría radicalmente objetiva, es decir, por fin inocente” (R. Barthes, 

1986, p. 39). 

Si se entiende la masculinidad en el sentido denotado probablemente se interprete 

como al macho diferenciado por sexo biológico de la hembra; lo cual para algunos 

análisis puede ser  relevante, pero  a los efectos del presente estudio excluye la 

interpretación simbólica, los signos colaterales que animan discursivamente  la 

imagen y aquellos que específicamente  construyen el mensaje en la joya 

masculina. 
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El objetivo de este estudio dista de cualquier conjetura sexista y enaltecedora del 

género aquí abordado, el foco radica en la interpretación y la simbología con valor 

y potencial de diseño, es un lenguaje cuyas variables dan sustento teórico y 

estético de las cosas que la sociedad consume y usa en la vida cotidiana. 

La sociedad aún vive sujeta a la herencia patriarcalista, si bien ha habido un gran 

avance en la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, el 

empobrecimiento de algunos sujetos con respecto a su desarrollo y madurez 

condicionan el papel o rol del hombre. Para un mejor entendimiento se presenta 

una primera noción del patriarcalismo, este “es una expresión de la masculinidad 

inmadura, es la expresión de la psicología del adolescente y, en parte, el lado 

negativo, o alocado, de la masculinidad. Expresa lo masculino detenido, fijado en 

niveles inmaduros (Moore y Gillette, 1993, P. 17).” 

La relevancia de este origen, radica en hasta qué punto este impacta sobre los 

estereotipos lingüísticos y prototipos mentales construidos con respecto a la 

masculinidad en las joyas contemporáneas. 

     “La virilidad es una prueba en la mayoría de las sociedades y su frecuencia 

estadística sin duda alguna significa algo. Está claro que los cultos a la virilidad 

están directamente relacionados con el grado de dureza y autodisciplina requerido 

para desempeñar el papel de varón.” (Gilmore, 1994, P. 215) 

La masculinidad entonces se caracteriza por aptitudes y actitudes, que ciertas o 

no, van tejiendo un imaginario, un ideal, como consecuencia de una estructura 

social denominada familia y el rol del sujeto masculino en ella. “En la medida en 
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que tiene en realidad como sujeto un colectivo, el linaje o la casa, sujeto a su vez 

a las exigencias inmanentes al orden simbólico el pundonor se presenta en 

realidad como un ideal (…).” (Bourdieu, 2000, p.68) 

Además la interpretación de masculinidad se vincula al poder y la capacidad física, 

“el hombre es más fuerte y resistente, incluso más alto, de mayor peso dotado 

para el esfuerzo, para el trabajo; en lo sexual, (…) posee una poderosa 

herramienta que no deja de ser el arma principal de la prolongación de la vida (…) 

(Valvedere, 1986, p.32) 

Robert Moore y Douglas Gillette ordenan y establecen que en la psicología existe 

una categorización no sólo en el plano físico de la masculinidad sino del orden 

simbólico de la experiencia y los rituales sociales que afloran el rol masculino de 

un sujeto adulto en el cual se encuentran ciertas divisiones mentales en forma de 

arquetipos, si bien este no es el fundamento del trabajo cabe enunciarlos para 

conocer un mapa prototípico de la mente según el psicoanálisis, cobran relevancia 

como signos de masculinidad. 

El rey es la energía del padre, “este arquetipo posee las cualidades del orden, las 

pautas razonables y racionales, de la integración y la integridad de la psique 

masculina” (Moore y Gillette, 1993, P. 67-90), el guerrero es aquel que “se detiene 

para defender ideales, lucha por una causa, pero sobre todo lucha con equilibrio, 

el guerrero es reflexivo, (Moore y Gillette, 1993, P. 91-111)  el mago es “el 

conocedor y el maestro de la tecnología, es el guía espiritual e intelectual”  (Moore 

y Gillette, 1993 P. 112-133)  y el amante es “la energía primitiva de la intensidad, 
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la vitalidad y la pasión, el impulso del amante tiende a satisfacer los apetitos 

primarios de nuestra especie.” (Moore y Gillette, 1993, P. 134-156)   

La masculinidad es un concepto muy amplio, donde es posible encontrar 

constantes en referencia al sentido del signo, es un signo que trasciende 

naciones, en su sentido más amplio, es decir que un canon puede ser aceptado 

por diversas culturas e interpretado como masculino, “Los hombres en todo el 

mundo comparten las mismas nociones” (Gilmore, 1990, p.109). 

Surge a su vez, una presión impuesta por el estereotipo masculino, una necesidad 

del hombre a performar lo que la cultura de alguna manera construyó. “La virilidad, 

entendida como capacidad reproductora, sexual y social, pero también como 

aptitud para el combate y para el ejercicio de la violencia, (en la venganza sobre 

todo), es fundamentalmente una carga.” (Bourdieu, 2000, p.68) 

En búsqueda de un prototipo masculino, que materialice el signo connotado, se 

encuentra un héroe, uno fuerte, brusco, heroico y potente, un varón alfa que a su 

vez representa al héroe griego Hércules quien a través de duras batallas, ha sido 

el símbolo del hombre que lucha, lleno de vigor y justicia, con una fuerza 

prominente capaz de realizar las más osadas hazañas. 

Hasta el momento solo se ha abordado la masculinidad como un conjunto de 

supuestos que tienen lugar en la mente de las personas, dentro de un contexto 

social, los estereotipos, los prototipos y los arquetipos son conceptos que ayudan 

a dibujar el imaginario social de la masculinidad.  

1.3. La contemporaneidad del género: Performatividad 
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La filósofa Judith Butler aborda la temática desde una perspectiva de la identidad 

de género y de teorías feministas, que a su vez amplía el espectro con respecto a 

los límites del cuerpo, cuerpo sobre el cual se construye sentido y discurso a fin de 

lograr una empatía entre lo que se es físicamente y lo que se desea ser. 

Uno de los portadores de símbolos más poderoso es el cuerpo, en torno a este 

sucede la adaptación de casi todo lo que nos rodea, además el cuerpo es en el 

caso de la indumentaria y la joyería el objeto que fundamenta su práctica. En el 

ensayo Nietzsche, genealogía e historia, el cuerpo se configura como una 

superficie y el escenario de una inscripción cultural: “El cuerpo es la superficie 

grabada de los acontecimientos.” (Foucault, 1977, p.148) 

Una aclaración sobre el cuerpo con respecto a la masculinidad es que la condición 

biológica del sexo no determina que alguien se acepte a sí mismo como 

masculino, más bien es un proceso donde un sujeto encuentra afinidad en algo, un 

grupo o una conducta. 

El cuerpo se entiende hoy  como un portador de sentido bajo esquemas culturales 

tanto históricos como contemporáneos, es el resultado de lo que la sociedad 

recorta para atribuir roles determinados en la dinámica comunicativa e interactiva 

con otros; por fuera del recorte siguen existiendo signos, los cuales entran a 

desfigurar en principio los cuerpos para posteriormente re significarlos en una 

cultura dada, como es el caso de las personas intersexuales, que constituyen una 

cultura emergente. “Dentro de las metáforas de esta noción de valores culturales 

se encuentra la figura de la historia como una herramienta implacable de escritura, 
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y el cuerpo como el medio que debe ser destruido y transfigurado para que emerja 

la «cultura».” (Butler, 2007, p.257) 

Cuando un cuerpo no responde al molde cultural, se podría ver como una 

violación a la regla general, lo cual representa el fin a una opresión, “los tabúes 

sociales instauran y preservan los límites del cuerpo como tal.” (Butler, 2007, 

p.258) Pero esos parámetros con forma de tabúes se desvanecen con el correr del 

tiempo y de los cambios sociales por parte de grupos emergentes que lo exponen 

y lo normalizan y ganan identidad dentro del grupo, un ejemplo es la 

homosexualidad que aunque en ciertos lugares aún es tabú, en muchas culturas 

se ha flexibilizado y han reconocido a esa comunidad como integrantes de la 

sociedad.  

Esa apertura cultural permite que surjan voces que han sido reprimidas a través 

de los años, grupos de personas que no podían tener identificación porque se 

consideraban aberraciones y traen consigo vergüenza; La cultura hoy pareciera 

estar inmersa dentro de una tormenta de tendencias que modifican ámbitos tales 

como la televisión, la gastronomía, la arquitectura y por supuesto la moda y su 

representación gran inventario de prendas que por ejemplo dicen masculinidad 

bajo influencias musicales, temporales, tecnologías, entre otros.  

El cuerpo está condicionado, encuentra fronteras según la normativa social 

generalizada que se ubica por encima de cualquier moda, esto quiere decir que 

una mujer masculina puede ser un tabú y quizá no corresponda al rol que se 

supone debería interpretar, “la piel, es significada dentro del sistema por tabúes y 
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transgresiones previstos; en realidad, los límites del cuerpo, en su estudio, se 

transforman en los límites de lo social per se.” (Butler, 2007, p.258)  

La masculinidad es uno de esos límites que la cultura reconoce a través de signos 

evidentes en cuerpos y objetos, discursos, el código tiene lugar para identificar 

roles en sujetos que no son hombres (varón) y en cosas inanimadas, como por 

ejemplo una caja de herramientas; para la cultura no es un tabú la masculinidad, la 

identifica con facilidad. 

Esto no quiere decir que los estudios anteriores basados en la masculinidad como 

propia de los sujetos varones, sean inválidos, de hecho son enriquecedores en el 

sentido que evidencian los signos de un rol. Si se analiza la masculinidad desde 

un ángulo performativo, se entenderá como una invención de los cuerpos, los 

cuales se comportan como fabricantes de identidad. 

     “Palabras, actos, gestos y deseo crean el efecto de un núcleo interno o 

sustancia, pero lo hacen en la superficie del cuerpo, (…) Dichos actos, gestos y 

realizaciones «por lo general interpretados» son performativos en el sentido de 

que la esencia o la identidad que pretenden afirmar son invenciones fabricadas y 

preservadas mediante signos corpóreos y otros medios discursivos.” (Butler, 2007, 

p.266)  

Al comprender la masculinidad como acto de representación sobre el cuerpo, se 

incorpora el fenómeno connotativo mediante el cual el sujeto se expone en 

sociedad a través de estereotipos referentes a la masculinidad. Por ejemplo una 

alusión al sujeto retrógrado y machista sobre el cuerpo es una posible 
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representación esquemática de lo que es ser masculino, un Homero Simpson, 

panzón, amante de la cerveza, perezoso, brusco y cabeza de familia, puede ser 

apropiado por el cuerpo de una mujer que pretenda exponer un rol masculino 

utilizando el prototipo de masculinidad distorsionada y exaltada, que remita a los 

arquetipos negativos de la masculinidad inmadura. 

En el caso de la joyería, una pieza puede ser masculina independiente de que 

quien la vaya usar sea una niña, una mujer, un anciano, un intersexual, etcétera, 

su finalidad, en todo caso, será emitir señales masculinas, un mensaje que 

refuerce el rol que este interpretando el sujeto. La simbología referencial a 

imágenes congeladas en la cultura con respecto a la masculinidad, son 

principalmente las que se refieren a los clichés, ya que a través de estos se 

resume un universo tan amplio como lo es el  género y la variedad de roles. 

La importancia del estereotipo y del prototipo en este punto es que refuerza y 

conduce la interpretación, la limita, impide que en el sistema de signos se entienda 

como otra cosa que no sea masculinidad. 

Los cuerpos como objeto de la moda, por ejemplo, son portadores de signos a 

través de la indumentaria, en la que las prendas significan algo, los colores, las 

texturas, los materiales, los estampados, entre otros, conforman estilos y patrones 

estéticos que construyen sentido, una corbata remite a la masculinidad, aunque 

sea un traje para una mujer, este accesorio masculiniza las prendas. 

De la misma manera, las joyas son objetos que comunican y emiten señales en un 

contexto ya que no es posible determinar un significado ajeno a la cultura, estas 
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señales van acompañadas de un conjunto que compone la imagen del portador. 

Por esto se podría decir que el cuerpo que porta la joya tiene la posibilidad de 

comunicar un mensaje a través de las joyas que usa y de jugar con la mezcla de 

señales para construir determinado personaje. 

Retomando el concepto de performatividad del género, no se podría excluir de 

este las cosas u objetos que alguien porta para presentarse ante el mundo, si bien 

la masculinidad es una construcción y no una condición biológica, la simbología 

debe representarse con cierto rigor en la joya, ya que el objeto debe ser 

convincente, debe tener identidad para cumplir su función y la precisión en el 

mensaje se logra principalmente a través de las señales estereotipadas.  

Que se entienda la masculinidad como algo varonil tiene que ver con 

comportamientos elegidos en ciertas culturas, unas más abiertas que otras, y esos 

comportamientos superan la corporalidad, la joya es una capa que envuelve al 

cuerpo en esa intención de expresar masculinidad y refuerza el concepto de 

identidad masculina en sociedad. 

Al mismo tiempo la joya cargada de sentido, forma parte de un sistema mayor de 

signos, cuyo significado puede ser compatible entre sí, formar parte de una misma 

categoría o no, esto quiere decir que en el sistema hay positivos, negativos y 

neutrales. 

Un solo signo de un grupo A en un conjunto de signos de un grupo B puede 

activar una ambigüedad al momento de interpretar algo, por otra parte,  el conjunto 
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B puede ser tan fuerte que predomine sobre el signo A que tiende a modificar la 

interpretación, dejando el mensaje no intacto pero sin transformación de fondo. 

Un signo ambiguo que distorsiona un mensaje sería por ejemplo ver al personaje 

Rambo cargando en vez de una ametralladora un abanico con brillantina rosa, es 

algo tan contrastante que es poco probable no re significar al personaje y atribuirle 

algún rasgo femenino o alguna variante con respecto a su sexualidad; por otra 

parte un conjunto de signos fuertes que predominan sobre un signo ambiguo sería 

por ejemplo ver a los guerreros de la película Corazón Valiente (1995) usando la 

falda tradicional escocesa, esta no descompone el sentido masculino de las 

escenas, el sistema es tan rústico, rudo y poderoso bajo un contexto histórico que 

el signo falda que sería ambiguo para la cultura americana por ejemplo no 

predomine, a pesar de los preconceptos culturales con respecto al uso de falda en 

el género masculino. 

Los roles están sujetos en gran parte a la indumentaria y accesorios que 

evidencian la existencia de ese personaje, de allí su importancia y su necesidad 

para poder declarar las identidades. 

Por lo general lo que se performa son los rasgos característicos de lo que se 

desea, o sea que si se desea ser un varón se exteriorizan modelos y referentes 

semejantes a los estereotipos masculinos, hasta construir un sujeto prototípico de 

masculinidad. 

     “Si la verdad interna del género es una invención, y si un género verdadero es 

una fantasía instaurada y circunscrita en la superficie de los cuerpos, entonces 
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parece que los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos, sino que sólo se 

crean como los efectos de verdad de un discurso de identidad primaria y 

estable.”(Butler, 2007, p.267) 

En definitiva la masculinidad como rol amplia aún más es espectro de los alcances 

del lenguaje masculino como parámetro de diseño, ya que no se limita solo a un 

segmento sexuado, por lo cual el signo masculinidad en un objeto no está 

condicionada a un sexo, un objeto es tan masculino como la cultura quiera que lo 

sea, este objeto por lo tanto sería un estereotipo estable de masculinidad. 
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2. Género y diseño: Del género a la identidad del objeto 

2.1. Interpretación, una aproximación semiótica al proceso de 

significación del objeto 

Como fue expresado anteriormente, la masculinidad es, abreviadamente, un rol 

asumido por alguien para desempeñarse en determinado grupo y lugar, lo cual 

lleva a pensar en el papel que cumplen las cosas accesorias y la indumentaria por 

ejemplo para llevar a cabo la representación plena de dicho rol. La masculinidad 

es un signo manifestado en sociedad, además es un rol que cumplen no sólo las 

personas, los objetos son interpretados igualmente cuando comunican un mensaje 

varonil. 

Al entender al género como una creación, una exteriorización del deseo, cabe 

detenerse a pensar que todo aquello referente al diseño de algo tiene que ver con 

el representar determinado anhelo, uno que desempeñe una función que satisfaga 

necesidades tanto psicológicas como sociológicas de los diferentes grupos, por lo 

tanto los objetos cumplen un papel importante en la construcción de sentido  e 

identidad; funcionan como un vasto lenguaje que construye la relación material 

entre los sujetos y el mundo.  

La cultura se refleja  a través de las cosas físicas y materiales que la sustentan, 

estas son interpretadas por los sujetos que interactúan, esta interpretación es un 

proceso en el cual una señal determinada es procesada por alguien, la cual 

representa algo convenido por la sociedad “Siempre que una cosa 

MATERIALMENTE presente a la percepción del destinatario REPRESENTA otra 

cosa a partir de reglas subyacentes, hay significación.” (Eco, 1976, p.25).  
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En referencia a las señales estas son un mensaje codificado el cual se transmite 

por medio de un canal entre dos dispositivos pero además, “la señal no es 

únicamente una serie de unidades discretas computables por bits de información, 

sino que es también una forma significante que el destinatario humano deberá 

llenar con un significado.” (Eco, 1968, p .62) 

Estas señales pueden provenir de objetos diseñados, construcciones materiales 

tridimensionales que se conocen a través de los sentidos de las personas, las 

cuales son estimuladas y envueltas en un proceso interpretativo que sucede casi 

simultáneamente a la existencia, o sea, sucede paralelamente entre los 

acontecimientos y experiencias, las cuales están condicionadas a cierto grado de 

arbitrariedad.  

Como lo enunció el padre de la semiología Ferdinand de Saussure, al estudiar al 

signo en su doble dimensión de significado; los signos son en algún punto 

motivados y que por ejemplo en el caso de los símbolos se logra evidenciar dicha 

motivación “Porque siempre hay algo de vínculo natural, es decir, de motivación 

entre el significante y el significado.” (Vitale, 2002, 66) 

Por otra parte la arbitrariedad también forma parte de la interpretación de los 

signos, esta determina que a un signo le corresponda determinado significado no 

motivado, por ejemplo que ciertas formas se interpreten como alocadas, rígidas, y 

si se lleva a un extremo se encuentra la posibilidad de relacionar una forma con el 

gusto salado. 
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La asociación de ciertas formas geométricas como masculinas contiene cierto 

grado de arbitrariedad y cierto grado de motivación, que por tradición se 

representó de esa manera, pero en realidad la explicación de porqué se le designa 

un trazo recto a un hombre junto con un cuadrado se ubica en terrenos relativos a 

la arbitrariedad de los signos, el conjunto simple y poco recargado si puede tener 

fundamentos referentes a la normativa y códigos de la imagen y la indumentaria 

masculina.  

Un ejemplo de la motivación de los signos puede ser la representación de armas 

como joyas la cual poder ser motivada por un estereotipo y por ende resulte 

masculina. En las formas abstractas se puede justificar que hay un grado de 

arbitrariedad el cual si bien es aceptado y convenido por la sociedad no existe una 

regla natural que vincule la forma abstracta con determinado signo, en este caso 

masculinidad. 

Las señales, equivalentes a las palabras en el lenguaje, son medios de 

representación presentes en el suceso comunicativo, suceso que no excluye la 

posibilidad de que un signo exista sin la necesidad de una persona que lo emita, 

para el caso una joya, esta es un portador de señales bajo un código establecido 

simbólicamente. Para una mejor comprensión se tomará la teoría semiótica de 

Charles S. Peirce que permite abordar señales por fuera de la lingüística. “La 

semiosis, el instrumento de conocimiento de la realidad, es siempre para Peirce un 

proceso tríadico de inferencia mediante el cual a un signo (llamado 

representamen), se le atribuye un objeto a partir de otro signo (llamado 

representamen) que remite al mismo objeto (Vitale,2002,p.10). Peirce se refiere a 
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la semiosis como a la experiencia cotidiana de la interpretación y a la semiótica 

como a los cimentos teóricos que la fundamentan. 

El representamen y el interpretante son signos que se refieren al mismo objeto, 

dicho representamen puede ser un cualquier estímulo percibido por algunos de 

nuestros sentidos; a continuación Eco expone la tríada de Peirce: 

     “en su base tenía el símbolo o representamen, puesto en relación con un objeto 

al que representa; en el vértice del triángulo, el signo tenía el interpretante, que 

muchos se inclinan a identificar como el significado o la referencia. Con todo el 

interpretante no es el intérprete, no es el que recibe el signo.” (Eco, 1968, p.73) El 

intérprete es una figura ajena a la triada. Para efectos de este estudio el intérprete 

será aquel que convenga masculinidad a través de los estereotipos y prototipos 

culturales. 

A continuación se ejemplificará la tríada Pierciana bajo un análisis visual sobre la 

imagen de una joya, que  será explicada utilizando signos lingüísticos relativos al 

representamen, al objeto que representa y al interpretante: 
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Ilustración 1 

Rogue Design (2011) Imagen anillo Revolver Recuperado de: 

https://www.roguedzn.com /home.php#/products/revolver 

Esta joya de titanio aeroespacial maquinado es una joya de ingeniería debido a su 

complejidad productiva de maquinado y a las características resistentes de su 

material, estéticamente es una pieza fragmentada que solo permite ver partes 

intervenidas por los diseñadores de lo que en realidad sería un tambor de un 

revolver. 

Interpretando el objeto según la triada de Peirce se entendería como el 

representamen a la forma inmediata circular con protuberancias  y algunas estrías, 

esas señales evidencian materialmente la existencia del objeto, este 

representamen está en lugar de un objeto al cual está representando, este objeto 
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sería el tambor literal de un revolver y su significado equivalente a su interpretante 

es el de violencia, militarismo, poder, rudeza, fuerza y masculinidad bajo una 

estética prolija y vanguardista con un sello tecnológico fuerte, el interpretante 

masculinidad de la joya se encuentra representado simbólicamente. 

     “Un símbolo es un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de una 

ley, usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal que 

son la causa de que el Símbolo se interprete como referido a dicho Objeto.” (Vitale 

2002, p.41) 

Por tanto una joya masculina comunica simbólicamente esa noción cristalizada a 

través de estereotipos y prototipos, esto quiere decir que debido a los convenios 

culturales e históricos, una joya con la forma de una parte de una pistola es por lo 

tanto masculina. Esta no necesariamente tiene que indicar quien es masculino, 

sino que es más una asociación que se aproxima a la masculinidad por medio de 

signos como un guerrero, la violencia y la fuerza armada; abarca una extensión 

más amplia de objetos cuyo significado remite de alguna manera al rol masculino. 

El símbolo además coexiste con el índice y el icono, ya que una joya masculina 

puede ser un torso de un hombre desnudo, lo cual aparte de ser simbólicamente 

masculino, puede transformarse en un indicador que marque a quien pertenece 

ese torso, por ejemplo si tuviera la inscripción David de Miguel Ángel, cuya 

escultura completa es una figura icónica del Renacimiento italiano. 

Cuando se abordan asuntos respectivos a la interpretación es necesario 

comprender la función del código, cuando algo se interpreta simbólicamente, 
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indicativamente o icónicamente está sujeto a un mar de información que debería 

conducir hacia un significado específico, o por lo menos dentro de los parámetros 

sociales de la comunicación.  

El código plantea ciertos lineamientos que conducen el mensaje para una 

interpretación acertada, cada intérprete deberá filtrar y ordenar las señales de 

modo tal que incluya o no información, con el fin de delimitar el interpretante 

“(establece compatibilidades e incompatibilidades, escoge determinados símbolos 

como pertinentes y excluye a otros como extraños).” (Eco, 1968, p.55); A su vez el 

código da sentido a las señales. 

Según Eco, “el significado semiótico no es otra cosa que la codificación 

socializada de una experiencia perceptiva (…).” (Eco, 1968, p.80) Por lo tanto todo 

aquello interpretado está condicionado a los sucesos relativos a la existencia de 

un grupo, los cuales se instauran y determinan el sentido equivalente a las cosas 

que los rodean.  

Los estudios semióticos abarcan vastamente lo interpretativo, siempre bajo la 

premisa fundamental que dice, “toda cultura es comunicación y que existe 

humanidad y sociabilidad solamente cuando hay relaciones comunicativas”. (Eco, 

1968, p.28) Esas relaciones aplican para efectos de este estudio al vínculo que 

existe entre las personas y las joyas, además de la función comunicativa del 

diseñador que traduce las señales culturales en dispositivos con determinado 

mensaje. 
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En este caso el valor de la joya radica en el mensaje discursivo de la misma, en la 

contemporaneidad la joya es, además de un proceso de orfebrería, una 

conceptualización con respecto a una idea, una posición o un referente y no está 

tan ligada al metal o la pedrería preciosa. Esto quiere decir que encuentra riqueza 

a través de la cultura y esta es representada en un objeto de diseño, la joya. 

2.2. La joya como medio de expresión y representación 

En este proyecto de investigación la joya es un objeto que analizado desde su 

función simbólica, puede surgir de un proceso industrial, de un trabajo 100% 

artesanal o una combinación. Es objeto en el sentido que cumple una función 

social, una que ayuda a expresar una identidad,  y responde a ciertos parámetros 

que tienen que ver con la moda, la indumentaria, el arte y los lenguajes 

pertinentes al diseño. La joya se materializa y ergonómicamente corresponde a la 

función de uso que mínimamente debe tener cada joya, de manera tal que el 

objeto se pueda usar sobre el cuerpo. “Las joyas son para llevarlas puestas. Se 

unen con el cuerpo humano no sólo en su creación, desde la idea hasta la 

manufactura, sino también en su fin último, adornar al cuerpo.” (Mansell, 2008, 

p.6) 

En la actualidad el término joya, se podría usar para denominar algún objeto cuyo 

valor simbólico, económico o social sea tan grande que valga la pena cuidar, 

conservar y resguardar. En estos términos una joya podría ser un auto, un 

cinturón, un juego de copas de cristal, una silla, etcétera, pero dentro del contexto 

de esta tesis una joya se refiere a ese objeto de valor, económico o simbólico, que 



45 
 

se usa sobre el cuerpo, cubriéndolo de sentido, es una expresión material con 

determinada estética, la joya es un signo o un sistema de signos. 

La joya en principio estuvo ligada al oficio orfebre artesanal, era una pieza símbolo 

de poder, estatus, espiritualidad o misticismo; esta pieza en la actualidad no 

necesariamente se desvirtúa, pero si se amplía, esto quiere decir que la joyería 

contemporánea “proporciona una plataforma desde la que presentar, debatir y 

lanzar desafíos a cuestiones como lo que se considera precioso y valioso, la 

existencia humana, la identidad cultural y la memoria.” (Mansell, 2008, p.6) 

La joya como objeto artístico responde a su cometido de adorno, como bien lo 

diría Bernd Löbach, un adorno para satisfacer una necesidad psíquica, “forma, 

color, material, superficie, etcétera, al objeto artístico, se facilita al observador un 

contenido representativo, es decir, actual en su conjunto.”  (Löbach, 1981, p.32) A 

su vez la joya es un objeto de uso, si se liga principalmente a su función 

indumentaria, por ejemplo la joyería comercial no es tan enfática en el mensaje del 

objeto o su valor simbólico sino que su valor se define por la cualidad accesoria 

influenciada por alguna tendencia a un precio establecido por el status de la 

marca. 

El objeto comercial o de autor comunica y cumple un rol importante para identificar 

grupos en la sociedad, el primero posiblemente surge como objeto de moda y el 

segundo se origina como una vocación personal del producir mensajes y discursos 

críticos con respecto a algo a través de las joyas, por lo general la joya de autor se 

relaciona con segmentos exclusivos, sensibles y reflexivos.  
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La improvisación en el diseño del objeto abre una puerta infinita de sentido, es por 

esto que independiente de lo agradable que sea estéticamente, nunca podrá 

acotar e identificar su objeto dentro de algún tipo de joyería, si el diseñador 

improvisa en la representación de señales masculinas y agrega formas curvas, 

siluetas sensuales con martillos, tuercas y texturas ásperas posiblemente obtenga 

un objeto escultural interesante pero no logrará un claro discurso masculino.  

En referencia a los objetos artísticos estos “tienen la misión de satisfacer las 

necesidades estéticas humanas mediante la optimización de la información 

estética correspondiente a la percepción sensorial del hombre, al que posibilitan la 

vivencia estética.” (Löbach, 1981, p.33) 

Una distinción del concepto objeto con la de producto da lugar en el sentido 

asociativo que se tiene entre la joya y la artesanía, el hecho de que la joya sea 

hecha a través de procesos industriales o  a mano, no quiere decir que la última 

no pueda desempeñarse en un mercado como producto; La  joya puede ser un 

objeto simbólico, producto de una marca que desarrolla sus diseños bajo procesos 

industriales o mecanizados.  

La selección de materiales y procesos en joyería no descalifican al objeto, hay 

metales como el acero que dificultan la labor manual, son duros y difíciles 

fundir/soldar, llevando al diseñador a optar por procesos industriales totales o 

parciales para construir la joya, no obstante la industrialización de la joya viene 

con una serie de limitantes que impiden la variación y  el posible sello personal del 

joyero, este sello también tiene valor, el cual en ocasiones radica en la labor 
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manual de la producción; “a la fabricación manual se unía (mediados del siglo XIX) 

el hecho de que los artesanos trabajaban para un número reducido de clientes y 

podían verse obligados a atender individualmente un amplio abanico de deseos e 

ideas.” (Löbach, 1981, p.35) 

La exclusividad y la innovación también son muy preciadas a la hora de asumir el 

objeto como joya, por otra parte la simbología étnica que identifica a una 

comunidad también es un factor valioso en determinados objetos. El costo 

económico también es un punto relevante, ya que un anillo de oro, por más 

industrial que sea su proceso, tendrá un valor muy alto, independiente del mensaje 

del mismo; culturalmente el costo económico elevado y el material se asocian con 

la joya. 

El enriquecimiento de la joya contemporánea sucede en la elaboración de 

mensajes y representación de los mismos en las piezas; la joyería contemporánea 

abarca una seria de realidades críticas tales como el impacto ambiental, la 

sexualidad, el arte, las etnias, etcétera. 

Para entender la utilidad de la joya se enmarcara la misma bajo las tres funciones 

de Bernd Löbach, quien lo analiza bajo la óptica del objeto industrial, pero funciona 

de la misma manera en la joya; en principio enuncia una función práctica, y dice: 

“Son funciones prácticas todas las relaciones entre un producto y un usuario que 

se basan en efectos directos orgánico-corporales, es decir fisiológicos.” (Löbach, 

1981, p.56) 
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En la joya como tal se hablaría de la relación circular del anillo con respecto a la 

misma forma del dedo, o a la longitud y articulaciones de una cadena para que se 

adapte al cuello. Es una interpretación se podría decir denotada de las piezas, un 

grado cero. 

Por otra parte enuncia una segunda función, la función estética, con respecto a 

esta dice que: “La función estética de los productos industriales significa influir en 

la configuración de los productos de acuerdo con las condiciones perceptivas del 

hombre” (Löbach, 1981, p.57) 

Los volúmenes, las texturas, las formas, los colores, entre otros, son los 

conectores esenciales entre la experiencia sensorial y el objeto, es una 

construcción estética del objeto, además, se usan desde su proceso de diseño 

como atributos que enriquecen la joya, la fundamentan en el sentido que se 

perciben otras cosas además de las prácticas; a nivel connotativo se asocia en un 

primer nivel con otros signos. 

Por último define que: “Un objeto tiene función simbólica cuando la espiritualidad 

del hombre se excita con la percepción de este objeto al establecer relaciones con 

componentes de anteriores experiencias y sensaciones.” (Löbach, 1981, p.62) 

Esto quiere decir que en el caso de una joya masculina se interpretan las señales, 

su lectura se rige por el código que converge en el símbolo masculinidad. Ya que 

la masculinidad como tal no es una sola cosa, es el conjunto de una serie de 

actitudes, aptitudes, prejuicios, prototipos idealizados por la mente colectiva; el rol 

expresado a través de la joya aflora y se interpreta en virtud de ese conjunto. 
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Una joya terminada generalmente cumple con las tres funciones, en principio 

porque parte de la base corporal como lugar donde se usa el objeto equivalente a 

la función practica y a su vez “la base de la función simbólica es la función estética 

del producto. Ésta por medio de los elementos estéticos, forma, color, superficie, 

etc., proporciona el material para la asociación de ideas con otros ámbitos vitales.” 

(Löbach, 1981, p.62) 

En definitiva la joya se puede categorizar y clasificar, se encuentra joyería para la 

puesta en escena, joyería intima para encuentros sexuales, joyería deportiva, 

joyería canina, joyería femenina y masculina, etcétera, algo característico es que 

esto sucede por motivo de la necesidad de pertenecer y/o satisfacer deseos, como 

si los objetos encarnaran un rasgo característico de los sujetos y porque no, alter 

egos. 

2.3. La joya simbólicamente masculina. El género implícito en el objeto de 

diseño 

La comunicación del objeto de diseño se encuentra vinculada a le imagen mental 

que la sociedad tiene con respecto a señales estéticas determinadas, por ejemplo 

el hombre que lava su auto todos los días domingo y lo trata como si fuera un 

integrante privilegiado de la casa es un estereotipo casi cliché de una 

representación de un objeto de deseo masculino; en ese sentido el objeto 

representa para su propietario una pasión, pasión que además es símbolo de 

poder y estatus social. 
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En el caso de una joya sucede de la misma manera, por ejemplo una joya cuyos 

ensambles estén realizados con tuercas y tornillos que queden a la vista y formen 

parte estética del producto representa masculinidad simbólicamente ligada al 

estereotipo de que las herramientas y la mecánica  son afines al rol masculino. 

De nuevo se retoma el concepto de connotación para este caso con el fin de 

identificar la masculinidad implícita en la joya, ya no tan solo en relación al signo 

interpretado en la cultura, sino el signo masculinidad como construcción estética 

materializada a través de formas, colores, texturas y materiales entendida según la 

cultura. 

     “la connotación es el conjunto de todas las unidades culturales que una 

definición intencional del significante puede poner en juego; y por lo tanto, es la 

suma de todas las unidades culturales que el significante puede evocar 

institucionalmente en la mente del destinatario.”(Eco, 1968, p.101) Esto quiere 

decir que la cultura hace que le corresponda cierto significado a determinadas 

señales, lo que determina que el sentido es una construcción socio cultural. 

Referente a las unidades culturales, Eco explica que son cosas correspondientes 

a señales fijadas con sentidos respectivos, se conviene colectivamente el 

significado de algo y por ende representa para todas cosas similares en 

determinado contexto. “Reconocer las unidades culturales (que más tarde serán 

los significados que el código hace corresponder con el sistema de los 

significantes), equivale a entender al lenguaje como fenómeno social.” (Eco, 1968, 

p.101) 
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Por lo anterior la simbología en la joya masculina es interpretada en base a esas 

unidades culturales, la lectura de la pieza en el sentido connotado ya la ubica 

dentro del sistema de significados destinados y establecidos dentro del código.  

En el caso de las artesanías en principio, era una incógnita la idea de que un 

artesano creara cosas que representaran algo, era un misterio y estaba rodeado 

de supersticiones, a esto se refiere la representación a nivel plástico y artístico; 

como surgen los objetos para decir o comunicar algo; “la artesanía era 

considerada como algo «milagroso», y su valor simbólico era tanto mayor y digno 

de veneración cuanto más perfectamente reflejara el sentido propuesto por medio 

de su perfección estética.” (Frutiger, 1981, p.177) 

A través de los estudios semióticos dicha superstición se formaliza y entra a 

formar parte de las nociones sociales que alguien expone a través de un objeto, ya 

no es magia, es, en el caso de la joya masculina, la representación del deseo, la 

condición perfomativa del usuario del objeto, es utilería que acompaña al rol 

masculino en su aparición social. 

En la joya aparecen interpretaciones relativas a la fe, al compromiso, al pertenecer 

a una fraternidad, a lo lúdico, a la moda, la extravagancia, la sobriedad, la riqueza, 

el luto, además de masculinidad. 

“Resulta evidente que las connotaciones simbólicas se consideran funcionales no 

solamente en sentido metafórico, sino también porque comunican una utilidad 

social del objeto que no se identifica inmediatamente con la «función» en sentido 

estricto.”(Eco, 1968, p.295) 
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Por lo tanto a niveles comunicativos la función en relación al uso no es menos 

importante que la función de la forma, o de la representación del mensaje, a fines 

de una comprensión semántica del objeto; para efectos semióticos la forma es 

definitivamente funcional; “Desde esta perspectiva la clasificación de función se 

extiende a todas las finalidades comunicativas de un objeto dado a que en la vida 

asociativa las connotaciones «simbólicas» del objeto útil no son menos «útiles» 

que sus denotaciones funcionales.”(Eco, 1968, p.295) 

Integradas las funciones del objeto y el rol que cumple la simbología en la joya 

dentro del marco del sentido y la comunicación del mensaje masculino, se 

analizará a posteriormente  el mensaje codificado en la joya dentro de sistemas 

sintácticos y sistemas semánticos. 

Los sistemas sintácticos, relativos al uso y combinación del lenguaje estético para 

la conformación de señales, son las unidades mínimas de expresión mediante los 

cuales se construye la forma, el punto y la línea sobre el plano; a su vez las figuras 

básicas como el círculo, el óvalo, el cuadrado, el triángulo y la geometría simple 

entrará dentro del sistema sintáctico a fines de abarcar las formas básicas 

mediante las cuales se soportan las estructuras en joyería.  

Los semánticos por otra parte son aquellos relacionados con la asociación 

simbólica de la joya, es decir, todo aquello connotado con respecto a la pieza. 

A continuación se hará una clasificación de los códigos de la joya, tomando como 

referencia la clasificación de los códigos arquitectónicos de Umberto Eco (1986), 

mediante los cuales se establecen principios básicos a través de los cuales se 
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identifican señales típicas para que por ejemplo una iglesia sea identificada como 

tal a través de fundamentos estructurales propios de la construcción (mensaje 

denotado) y otros comunicativos propios del lenguaje estético (mensaje 

connotado). Se destaca que no todas las clasificaciones son tomadas en cuenta, 

solo aquellas que se adaptan a los fundamentos principales del diseño de una 

joya: 

1. códigos sintácticos: referente a los metales se encuentran los pellets, el lingote, 

la lámina y el hilo. “no hay referencia ni a la función ni al espacio denotado 

solamente una lógica estructural (…).” (Eco, 1968, p.312) 

 

Ilustración 2 

Imagen de oro y plata en pellets (2011) Recuperado de: 

http://www.lingoro.info/date/2011/05/ 
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Esta imagen representa la forma en que el material se comercializa para 

posteriormente fundirlo, convencionalmente el gremio de joyeros reconoce que 

esos gránulos son plata y oro en su estado puro, sin aleaciones; Este material 

pasa por varios procesos antes de conformar una joya. 

2. Códigos semánticos: a) articulación de elementos del objeto: 

1) Elementos que denotan funciones primarias: formas geométricas básicas 

asociadas con la parte del cuerpo que corresponde la pieza, por ejemplo un 

aro liso como principio de soporte de los elementos de un anillo, los 

ganchos que atraviesan las perforaciones de las orejas, los broches de 

cierre de las cadenas o collares. 

 

Ilustración 3 
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José Torres Fernández (1990) Imagen bocetos de broche para joyería. 

Recuperado de: http://patentados.com/invento/broche-para-joyeria-y-

bisuteria.html 

Este boceto representa un lenguaje estructural, casi universal de los elementos 

técnicos presentes en las joyas, en este caso para las cadenas, las señales deben 

ser simples para indicar su forma de uso. 

2) Elementos que connotan funciones secundarias «simbólicas»: un anillo 

cuya parte superior sea un balón de futbol, un dije con forma de misil, 

pulseras con formas de piezas mecánicas. 

 

 

Ilustración 4 

Rogue Design (2012) Imagen de pieza Peacemaker. Recuperado de: 

https://www.roguedzn.com/home.php#/gallery/peacemaker 
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Con el solo nombre de este objeto se establece la relación simbólica, la pieza 

Peacemaker es un dije con forma de misil el cual cumple su función simbólica 

plenamente ya que de no ser por la cadena costaría relacionarlo con su función 

primaria de uso, la relación simbólica con el objeto sucede a través de la 

connotación violenta y militar de la masculinidad, es un objeto de poder armado, 

una joya literal que alude a la masculinidad inmadura. 

           b) Articulación de géneros tipológicos:  

1) Tipos sociales: Joya masculina, joya femenina, joya infantil, joya ritual o 

ceremonial, entre otros. 

 

Ilustración 5 
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John Hardy diseñador (2008) Anillo Naga collection. Recuperado de: 

http://www.johnhardy.com/men/rings/ 

En este caso este anillo codificado semánticamente a través de señales rústicas, 

irregulares, de apariencia desaliñada, desgastado y oscuro, es articulada bajo la 

tipología social masculina debido los anteriores signos son connotadores de 

masculinidad. 

La masculinidad representada simbólicamente tiene que ver con un desligamiento 

de la interpretación al objeto literal, por ejemplo no es un soldado quien 

necesariamente debe usar el dije de misil, el cual no es un objeto realmente 

explosivo, la cultura determina el código en relación al contexto del objeto y se 

vale de señales que completan la significación, como por ejemplo broches, 

cadenas, empaques, etcétera. 

La joya que en principio aparece como accesorio acompañante de la indumentaria 

tiene un trasfondo cuando surgen las cuestiones de identidad, cuando se recupera 

el sentido ya no solo de estatus social y económico, sino de los vínculos que se 

establecen entre las joyas y los usuarios, donde quizá las modas y tendencias no 

tengan una influencia directa sobre la estética, la joya masculina corresponde a 

ciertos códigos de realización bajo estándares sociales, la joya habla, interactúa y 

sobre todo representa un lenguaje que brinda pertenecía social y confianza. 

2.3.1 Identidad masculina en la indumentaria: El principio del sentido 

masculino implícito en el vestir 
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Para un acercamiento a la interpretación de la joya masculina, se presenta la 

indumentaria como un vehículo que registra sucesos de la moda masculina en la 

edad media identificando allí la estética majestuosa de las cortes reales, con 

formas ajustadas y telas opulentas. “De una manera creciente, ir “a la moda” 

significaba vestir y comportarse para denotar la clase social y la dignidad propia de 

cada uno.” (Hopkins, 2011, p.20) 

 

Ilustración 6  

Dagli, A. (Sin registro de año) Retrato  de Enrique VIII, estilo renacentista  del 

norte. Recuperado del libro ropa de hombre (2011, Hopkins, J.) 
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La moda masculina sufrió diversas transformaciones, la extravagancia y el uso 

exagerado de joyería tuvieron lugar para identificar a los sujetos con mayor poder 

y estatus, por ejemplo las leyes suntuarias fueron introducidas en la edad media 

para distinguir las clases y la riqueza, “la regulación de la indumentaria fue una 

característica de la vida durante los tiempos romanos, siendo quizá lo más notable 

el uso restringido del purpura de tiro (imperial).” (Hopkins, 2011, p.19) 

Estas leyes instauradas en Francia y el imperio romano mantuvieron la 

demarcación de lo que era propio de la realeza y lo que era propio del pueblo, allí 

se comienza a evidenciar un mecanismo social de diferenciación, como a su vez 

va a suceder más adelante entre la estética propio del hombre y la de la mujer. 

“Las normas de indumentaria fueron una prioridad para las cortes reales de 

Europa y se mantuvieron gracias al sistema de gremios.” (Hopkins, 2011, p. 19) 



60 
 

 

Ilustración 7 

Aristócrata del siglo XVI. Recuperado del libro ropa de hombre (2011, Hopkins, J.) 

Una transformación sucedió con la Revolución industrial, el crecimiento de una 

clase media concreta en Europa y Estados Unidos tuvo cada vez más presencia; 

la revolución francesa trajo consigo una ruptura crucial para la definición de la 

indumentaria masculina, quizá la más relevante en términos estereotipados, ya 

que distingue severamente entre lo masculino y lo femenino. 

     “Uno de sus mayores impactos fue el abandono de la ostentación, de la 

decoración suntuosa y del uso de colores llamativos. El llamado “régimen de 

terror” de la Revolución hizo muy peligroso vestir ropa llamativa “a la moda” y se 
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hizo inevitable un enfoque hacia la simplicidad y el abandono de la 

ornamentación.” (Hopkins, 2011, p. 23) 

Dentro de la ornamentación cabe aclarar que se encuentra la joyería u apliques en 

las prendas de piedras y metales preciosos, por lo tanto la joya se ligó a dichos 

acontecimientos y fue resguardada, ya que posiblemente esta era uno de los más 

grandes símbolos de opulencia y poder. 

Otro aspecto relevante de la época fueron los cambios en las conductas y 

actitudes sociales, para ese entonces se atravesaba un momento donde se 

comenzaba a tener conciencia del trabajo y la labor de una clase que se 

consolidaba y ciertos objetos de la indumentaria representaban determinados 

roles, como por ejemplo “los pantalones de los marineros ingleses se adoptaron 

como un nuevo estilo para el hombre y rápidamente se convirtieron en un símbolo 

político de sublevación ya que dicho estilo representaba al trabajador.” (Hopkins, 

2011, p. 23) 

La conciencia colectiva de la época era opaca, reservada y discreta, por 

consiguiente la estética correspondía a este periodo “marcado por el comienzo de 

maneras de vestir más austeras para el hombre con los colores azules, negro y 

marrón como dominantes.” (Hopkins, 2011, p. 23) 

     “Además, acorde con el estado de ánimo social de la época los hombres eran 

alentados a dedicarse a asuntos más “serios” que el vestir en sí. La ropa de 

hombre adoptó, por lo tanto, un aire de restricción y sobriedad en la nueva 

sociedad que se industrializaba rápidamente.” (Hopkins, 2011, p. 23) 
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Por otra parte, la indumentaria masculina estuvo altamente influenciada por el 

militarismo y la construcción de los diferentes tipos de armaduras y protección 

relacionadas con la naturaleza práctica de la guerra, esta tuvo lugar para dar 

origen a la sastrería, “el estilo militar empezó a ejercer una fuerte influencia en la 

moda civil de la indumentaria masculina, permitiendo también desarrollar formas y 

técnicas de construcción de prendas más sofisticadas.” (Hopkins, 2011, p. 27) 

 

 

Ilustración 8  

Racinet, A. (1888) Le costume historique, Soldados franceses en la edad media. 

Recuperado del libro ropa de hombre (2011, Hopkins, J.) 
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Así mismo la joyería masculina actual encuentra influencias militares, no tanto 

desde las técnicas de producción, aunque guarda relación con el oficio de 

orfebrería y transformación del metal, pero si desde la representación icónica de la 

defensa, el valor y el honor a través de espadas, armamento y escudos; 

generalmente usados en la joyería  condecorativa. 

En la actualidad persiste el uso de joyería ceremonial, altamente influenciada por 

el lenguaje militar más estético y simbólico, ya no tanto funcional como las 

armaduras o mallas protectoras. “Se estableció entonces una indumentaria militar 

y unos uniformes más decorativos, puesto que surgió la necesidad de atuendos 

formales para ocasiones ceremoniales, como desfiles militares y ceremonias de 

graduación.” (Hopkins, 2011, p. 31)  

El militarismo y la masculinidad guardan cierta relación, socialmente los 

comandantes y las fuerzas armadas son connotados como propios del hombre y 

además “los artículos históricos de ropa y accesorios militares tahalíes y espadas, 

sombreros con plumas y fajines (…), se llevan para expresar autoridad, estabilidad 

y tradición.” (Hopkins, 2011, p. 31) 
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Ilustración 9 

Dagli, G. (Sin registro de año) The art archive, museo de las culturas Oaxaca. 

Retrato  del siglo XIX de Porfirio Díaz presidente mexicano con su uniforme militar. 

Recuperado del libro ropa de hombre (2011, Hopkins, J.) 

En definitiva el comportamiento de la moda masculina explica el quiebre entre el 

hombre y el adorno, se evidencia cierto particularidad en la representación de la 

masculinidad bajo un criterio de discreción y simplicidad, esto posiblemente 

gracias a esa interpretación del sistema propio de la indumentaria masculina y a 

su vez posiblemente también se relacione con el hecho de que los hombres usen 
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hoy en día menos joyas que las mujeres y los hombres que lo hacen, por lo 

general usan piezas menos decoradas. 

La representación de la masculinidad es basta, por lo tanto un enfoque según los 

parámetros de la indumentaria solo explica determinados aspectos estéticos de la 

joya masculina, de ahí en adelante en referencia a la comunicación y la 

construcción de mensajes a través de la joya no se encuentran limites; en la 

actualidad se experimenta y se evidencian signos ambiguos tanto en la 

indumentaria como en la joyería, dependerá del contexto y de los anclajes 

estéticos que refuercen la identidad masculina del objeto. 

2.3.2 La división binaria de la moda y su  diferenciación discursiva entre 

masculino y  femenino 

En ese momento histórico denominado “régimen del terror” durante la Revolución 

industrial, se consolida la nueva estética del vestir masculino, por lo tanto se 

generó una brecha más amplia entre las señales propias de lo masculino y las 

propias de lo femenino sin encontrar puntos en común como posiblemente si 

sucedió anteriormente, donde la lúdica y decoro del vestir formaba parte del 

vestuario tanto de los hombres como de las mujeres. 

     “Occidente, en ese momento histórico, recreó a través de la moda dos patrones 

en las formas de vestir excluyentes entre sí: uno para los hombres y otro para las 

mujeres. Ambos patrones simbolizaban valores opuestos, por un lado la ropa 

femenina debía denotar el sentido de la seducción de las mujeres; y por otro lado, 
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dicho sentido tenía que estar ausente en los atuendos masculinos”  (Zambrini, 

2010, p. 139) 

La noción de masculinidad en referencia a la estética esta aun altamente 

influenciada por estos patrones históricos del desadorno masculino, del despojo 

de los detalles y apliques decorativos; correspondiendo de la misma manera en la 

joya masculina, en la cual se encuentra una gran influencia de la elegancia y 

simplicidad en los objetos. 

     “Los modos de vestir masculinos fueron transformados en Europa por 

influencia de los ideales franceses de fraternidad y por la figura estética del dandy 

inglés como modelo privilegiado. El traje masculino tendía a la uniformidad y a la 

sobriedad –a diferencia de los usados en la etapa aristocrática en las cortes− y, 

les permitía a los hombres connotar rectitud, elegancia, formalismo, limpieza y 

distinción social, en oposición a la estética de la belleza y la sensualidad que eran 

considerados atributos exclusivos de lo femenino.” (Zambrini, 2010, p. 139) 

Un papel fundamental en el siglo XX fue desempeñado por la fotografía y la 

visualización de las diversas publicaciones de moda mediante las cuales se 

originaron determinados órdenes y modelos que cambiarían la historia de la 

manera de representar determinado género, “Desde esta perspectiva, se sostiene 

que el afianzamiento del sujeto moderno implicó el establecimiento de la vista 

como el sentido más importante para el acopio de conocimiento y clasificación de 

las identidades sociales.” (Zambrini, 2010, p. 142) 
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Esto quiere decir que la sociedad comenzó a entender y conocer las diversas 

representaciones de la moda a través de las imágenes, “Por lo tanto, lo visual se 

relaciona a la vez, con las formas históricas y culturales que determinaron y 

estructuraron la mirada de la subjetividad moderna en “modos de ver” 

hegemónicos y normatizadores.” (Zambrini, 2010, p. 142) 

Por consecuencia la identidad se condiciona a determinados límites elaborados e 

impuestos a través de la difusión comunicativa de cánones y prototipos, los cuales 

a pesar del incremento de una clase media siguen connotando status social, ya 

reconfigurado bajo una estética diferente, más acorde para el ánimo de la época. 

La influencia de la moda en la joyería sostiene una relación directa y si se analizan 

las joyas masculinas de uso hoy en día, se encontrara la constante estereotipada 

de la masculinidad implícita en estos objetos que fueron ajenos a la renuncia de la 

decoración. 

Por otra parte la división binaria entre lo masculino y lo femenino se encuentra 

ligada en primera instancia a la condición de sexo, de la referencia física 

trasladada por consiguiente al vestir, como una configuración artificial del desnudo 

para seguir existencia bajo ese sistema dual con los cuerpos cubiertos. 

     “Los roles tradicionales de las identidades de género fueron comprendidos, 

constituidos y organizados binariamente en función de la naturaleza a partir de la 

diferencia sexual. Esta división, aparentemente natural y neutral, fue el sustento 

ideológico de la modernidad que justificaba la separación de los géneros en el 
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mundo social, y las consecuentes asimetrías en las relaciones de poder.” 

(Zambrini, 2010, p. 143)  

En la actualidad se evidencia más aun una diferencia entre la joya masculina y la 

femenina, posiblemente por el hecho de que la joya en si ya es adorno, por lo 

tanto no tan propio del hombre, por lo menos en el imaginario colectivo persiste 

esa idea, se encuentra cierta predisposición de los hombres al uso de joyería, es 

por esto quizá que en la joya se  refuerce tanto la estética masculina y el discurso 

diferencial de lo femenino. 

En el siglo XXI los discursos de género en los objetos de la indumentaria y la 

joyería no se encuentran tan limitados, de hecho esta era pretende explorar y 

abastecer una vasta demanda de subculturas, crear tendencias e ir a la 

vanguardia de un ritmo acelerado propio de la moda, peor como se analizó a 

principios de este proyecto, en la cultura aún se conoce lo masculino a través de 

esos estereotipos de uso común, es por esto que la masculinidad se representa a 

través de lo que se conviene y se acepta en la cultura. 

Lo simple será estereotipo de lo masculino, al igual que lo básico y lo neutral, 

posiblemente por motivo de esa nomenclatura histórica del vestir como primer 

intento de orden social y de la necesidad de pertenecer de los sujetos. 

En contraparte lo extravagante, llamativo y orgánico en principio será más 

evidente en el objeto femenino, pero esto a su vez puede coexistir en un objeto 

masculino, pero en cierta medida comprometerá gradualmente la interpretación de 

masculinidad en el caso de una joya. 
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3. El discurso masculino, un acercamiento a la construcción estética y 

simbólica de la joya 

3.1. La retórica en la joya masculina 

La joya es un conjunto de signos que emiten información tanto a través de sus 

elementos sintácticos como semánticos, la interpretación de la masculinidad está 

sujeta a la lectura panorámica del objeto, como funciona en la Retórica de la 

imagen de Rolan Barthes, la joya es polisémica en su totalidad, por lo tanto las 

señales de una joya están interactuando permanentemente y sus límites en cuanto 

a la significación del objeto no se encuentran marcados. 

La  joya es vulnerable a ser interpretada de diferentes formas, por esto, así como 

en el lenguaje el signo lingüístico equivale de cierta manera a  la unidad social que 

delimita las posibilidades diversas de interpretación, en la joya los estereotipos, 

prototipos y clichés corresponden a un margen que delimitan la representación 

estética,  determinando que una joya corpulenta y rústica se entienda como 

masculina y no como femenina dentro del imaginario cultural. 

Cuando se aborda un proyecto de diseño de joyas, principalmente se busca un 

recurso mediante el cual se expresen los elementos estéticos,  de manera tal que 

el discurso corresponda efectivamente a esa dinámica connotativa del intérprete.  

La retórica es, en el caso de la joya, representar un signo a través de otro signo 

bajo el lenguaje de la forma, es representar un género en sentido figurado; la joya 

masculina es el resultado de un proceso retórico y esquemáticamente se podría 
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decir que el enriquecimiento estético de la joya deviene de las figuras retóricas 

abstraídas del lenguaje. 

La retórica clásica es definida como “arte de la persuasión, conjunto de reglas y 

recetas cuya puesta en práctica permite convencer al oyente del discurso (y 

posteriormente al lector de la obra), aun cuando aquello de lo que hay que 

persuadirlo sea «falso».” (Barthes, 1985, p.86) 

Si bien la persuasión en la publicidad pretende convencer e influenciar las 

decisiones de compra, en el caso de la interpretación de la masculinidad de la 

joya, si bien puede ser un factor que motive el deseo de compra, es además 

desligando cualquier intención comercial, el símbolo que influencia culturalmente 

la percepción, la joya persuade en virtud del conocimiento estereotípico .de la 

masculinidad que el diseñador representa indicativamente, icónicamente y 

simbólicamente. 

En este punto surgen las siguientes preguntas ¿Cómo se construye la retórica?, 

¿Cómo se evidencia el discurso en una joya?, si bien se ha mostrado como se 

interpreta y como culturalmente se le da sentido a los objetos, aún no se ha visto 

como se conforma un objeto simbólico ni cuál es su estructura. 

Cuando el diseñador aborda un proyecto de diseño, en el caso de una joya, se 

sumerge en el universo del discurso; el desafío principal, es entonces persuadir al 

usuario, lo debe estimular y además establecer una conexión interpretativa a 

través de un metalenguaje, esto quiere decir que una joya predica masculinidad de 

diferentes maneras; la finalidad de este metalenguaje en la joya, es que se 
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connote como un objeto varonil usando diferentes recursos como materiales, 

formas, colores, texturas, dimensiones, imágenes, etcétera; partiendo como base 

de la asociación son los signos lingüísticos, es decir que si la masculinidad se 

asocia con los signos fuerza de acero, posiblemente este resulte siendo el material 

seleccionado para la elaboración de la joya. 

Para una mejor comprensión del recurso retórico, se pretende contextualizar y 

definir los tres mensajes como lo hizo Roland Barthes en la retórica de la imagen: 

el mensaje lingüístico, la imagen literal como el mensaje denotado y la imagen 

simbólica como el mensaje connotado; respecto al mensaje denotado, este será  

equivalente a un grado cero en la joya, este “grado cero es también una 

construcción, una disposición de sentido que permite organizar y sistematizar las 

figuras retóricas.” (Sexe, 2007, p.157) 

El mensaje literal al que se refiere Barthes, es independiente al uso común de la 

del concepto de literalidad en la joya, en el gremio esta se asocia con la 

representación icónica de los signos, dentro del lenguaje estético de la joyería se 

encuentran los mensajes literales en la joya (icónicos) y los mensajes 

conceptuales (abstractos) ambos relativos a la forma. 

En el caso de la joyería la literalidad se aborda desde la cercanía estética con el 

referente icónico representado en la joya, por ejemplo un balón de futbol, un león, 

un destornillador, etcétera. No se refiere a un grado cero del discurso en las joyas, 

es decir, al mensaje denotado; más bien a este mensaje corresponde la función 

práctica de la joya, es el cimiento material del objeto casi sin connotación. 
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Con respecto al mensaje connotado en la joya masculina se refiere a las unidades 

culturales que conducen la interpretación, así como en las imágenes, las joyas 

pueden significar muchas cosas, más aun cuando el intérprete ha vivido 

experiencias individuales aparte de las sociales, por esto es necesario encasillar, 

conducir y hasta casi influir para que se connote en el sentido que el diseñador 

pretende. “Toda imagen implica, subyacente a sus significantes, una cadena 

flotante de significados, de la que el lector se permite seleccionar unos 

determinados e ignorar todos los demás.” (Barthes, 1986, p.35) 

La interpretación y el sentido son un universo de información ordenada por el 

código, pero a su vez hay elementos circulando e interfiriendo constantemente, 

inclusive cosas ajenas al objeto, aquí radica la necesidad de convenir elementos 

que actúen como parámetros de los signos. 

En el caso de algunas joyas sucede el uso de signos lingüísticos que identifican al 

objeto, le encierran dentro de alguna tipología a través de palabras concretas que 

remiten a determinados roles. El signo lingüístico hace las veces de anclaje “con 

respecto a la libertad de significación de la imagen, el texto toma un valor represor, 

y es comprensible que sea sobre todo en el texto donde la sociedad imponga su 

moral y se ideología.” (Barthes, 1986, p.37) 

Un ejemplo de joyería con signos anclando la interpretación es el anillo diseñado 

por la casa Tous, en su catálogo del Reino Unido se encuentra esta pieza de 

diseño: 
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Ilustración 10 

Tous (2012) “Anillo Papá forever.” (Imagen en línea) Recuperado de: 

http://shop.tous.com/gb/item/papa-forever-214055500/ 

 En esta joya los signos lingüísticos hacen las veces de anclaje, realizan un 

recorte y sugieren quien es el usuario de esa joya, Dad (papá en inglés). La joya 

en principio es para regalarles a los padres en su día, por lo tanto representa 

masculinidad prototípicamente. 

En relación al mensaje connotado, este comprende en algún punto a todos los 

mensajes, pero continuando con el ejemplo, lo que representa la joya es un 

símbolo emotivo, es un regalo por el rol familiar que lo identifica y las señales no 

lingüísticas del anillo como la textura desgastada, su acabado opaco grisácea y el 
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espesor del metal son interpretadas simbólicamente como masculinas; este 

mensaje es el lente socio cultural mediante el cual se entiende la joya. 

     “la ideología general tiene su correspondencia en significantes de connotación 

que son específicos según la sustancia elegida. Llamaremos connotadores a estos 

significantes y retorica al conjunto de los connotadores: la retórica por lo tanto 

aparece como la cara significante de la ideología.” (Barthes, 1986, p.45) Esto 

quiere decir que la noción del grupo social con respecto a la masculinidad de una 

joya equivale a los signos asociados a este concepto, los connotadores entonces 

son las imágenes establecidas como masculinas, la retórica de la joya abarca 

todas esas imágenes culturales, por lo tanto permite configurarlas y nutrir las 

maneras de representación, contar algo de diferentes maneras. 

3.2. La ambigüedad en el discurso masculino de la joya 

El representar signos dentro del contexto retórico implica cierto riesgo porque 

sustituye signos por otros, la finalidad de esto es comunicar un mensaje, en 

ocasiones narraciones extensas, como lo son por ejemplo las joyas inspiradas en 

novelas, películas, lugares, etcétera.     

El discurso en la joya masculina se lleva a cabo a través de su materialización y su 

composición morfológica, la cual está en lugar de uno o varios signos lingüísticos. 

El diseñador se vale de la teoría de la forma para representar, llevar al volumen la 

idea, la forma se compone de el punto y la línea, la geometría, la sustracción de 

elementos, la adición, la repetición, la dirección, entre otros; La selección y 
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exploración en este campo dependerá de la complejidad del objeto y de las 

limitaciones productivas del proyecto. 

La forma puede ser una representación literal de algo, lo cual reduce el alcance 

interpretativo, por ejemplo si una joya tuviera la forma de un brazo musculoso y 

velludo, sería interpretada literalmente como masculina, está condicionada en una 

vinculo fisionómico con el sujeto, en este caso, al cual se alude. 

Por otra parte también se encuentra la joyería conceptual, que se vale de 

elementos estéticos geométricos, insinuaciones de la forma, símbolos 

descontextualizados, ya sea bajo un estilo simple y neutral o por el contrario 

recargado. Es posible encontrar en este lenguaje conceptual la categoría más 

clásica de la estética masculina (discreta) contemporánea; en este sentido la joya 

deja de ser animada y caricaturesca para convertirse en un símbolo abstracto de 

masculinidad. 

La representación de la masculinidad sucede en caminos frágiles y delgados, si 

bien hoy hay una gran liberación de tendencias, la cultura aún significa como 

masculino aquel prototipo varonil, esto quiere decir que es muy factible que una 

joya masculina en algún punto resulte ambigua. 

     “Frente a una frase o a una obra de arte ambiguas, nos encontramos con dos o 

más sentidos muchas veces contrapuestos e, incluso independientes el uno del 

otro. Lo que se da en la ambigüedad es, entonces, una ruptura, una separación o 

bifurcación de sentidos.” (Oliveras, 2008, p.73) 
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Una joya se compone de unidades estéticas que tienen un sentido individualmente 

y a su vez conforman un sentido mayor en conjunto; esto quiere decir que en el 

sistema de signos que conforman la joya pueden coexistir señales ambiguas con 

las que directamente connotan masculinidad. En el caso de la joyería masculina 

literal es usual detectar estas señales ambiguas, ya que la señal icónica es tan 

fuerte simbólicamente que por el hecho de tener una unidad estética ambigua, por 

ejemplo femenina, no deja de perder su valor varonil. 

La ambigüedad se presenta también en la joya conceptual, sólo que 

particularmente en esta, la identidad se puede ver severamente afectada, la joya 

puede ser drásticamente re significada si no se refuerza y destaca los elementos 

masculinos de tal manera que jueguen un papel represor de la extensión del signo 

ambiguo, sobre todo si se trata de una diferenciación de lo femenino. La joya 

puede ser ambigua mezclando tipologías, por ejemplo una joya masculina para las 

artes escénicas puede ser una mezcla entre proporción (tamaño y espesor) y 

estilo, por nombrar alguno, gótico; dentro del contexto teatral el objeto se asume 

bajo una interpretación dramática. 

A continuación se expondrá gráficamente algunos casos de ambigüedad en una 

joya literal y una conceptual: 
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Ilustración 11 

Biker jewelry (2009) “Garra de dragón.” (Imagen en línea) Recuperado de: 

http://www.bikerringshop.com/servlet/the-255/Big-Sapphire-Rings/Detail 

Esta joya representa literalmente partes de una bestia, texturas de piel de dragón 

y  una especia de cruz templaría, en la parte superior tienen un zafiro incrustado; 

si se observa el sistema de signos la joya resulta tosca, alude a la subcultura 

gótica con notas siniestras, remite a las gárgolas medievales por lo cual se 

interpreta como un objeto agresivo, masculino dramáticamente, el zafiro es un 

signo ambiguo, poco usado en la joyería masculina, pero su gran tamaño y corte 

básico hacen que no desentone en el sistema, el sistema de signos es tan 

poderoso que la joya dice masculinidad. 
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En la siguiente imagen se evidenciara la presencia de un signo ambiguo dentro de 

un sistema estéticamente conceptual, en la siguiente joya representa masculinidad 

por su simpleza, sobriedad y elegancia, la sobrecarga de información puede 

desembocar en un desenfoque interpretativo con respecto a la masculinidad. 

 

Ilustración 12 

Jahan tm. (2012) “Pulsera de oro blanco con diamantes blancos y azules.” 

(Imagen en línea) Recuperado de: http://www.jahandiamondimports.com/diamond-

jewelry/mens/bracelets/men-s-white-and-blue-diamond-channel-set-bracelet-in-

14k-white-gold.html  
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Esta joya de formas rectangulares en principio representa la masculinidad 

simbólicamente a través de una composición geométrica que conforma una 

especie de cadena, la pieza cumple su cometido en cuanto a elegancia y 

sobriedad pero tiene incrustaciones de diamantes redondos y con corte princesa, 

lo cual es una señal de suavidad y femineidad, esta ambigüedad en la joya se 

encuentra limitada por el resto de signos que refuerzan la identidad masculina, re 

significando la señal brillante y delicada de los diamantes como signo de lujo, 

estos elementos precisos solo se enuncian en línea recta para integrarlo con el 

resto del sistema estético de la joya, en conjunto connota masculinidad. 

Por consiguiente el concepto de ambigüedad en la joya, no necesariamente 

condiciona peyorativamente al objeto, más bien enriquece a nivel comunicativo y 

amplía la gama de señales de uso posibles para representar el discurso en la joya, 

aquí los criterios de diseño serán los reguladores que establezcan la pertinencia 

de los signos dentro del sistema de signos. 

Cuando asuma el desafío de representar un género a través de señales estéticas, 

se entiende que hasta el más ínfimo detalle o poro del objeto deriva en sentido, 

por lo tanto puede desencadenar interpretaciones subjetivas con respecto al 

mensaje intencional del diseñador. “La emancipación del lenguaje comunicativo 

del producto en el proceso proyectual, es decir, la separación de este de las 

funcione prácticas, no está exenta de peligros.” ( Bürdek, 1994, 225) 

3.3. Argumentación de la joya masculina: la figura metafórica 
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Ante todo intento de comunicación a través de la joya intervienen las ideas 

culturales, que en ocasiones resultan tan populares que puede pasar 

desapercibida cualquier construcción figurada del sentido, la cual sucede mediante 

“un proceso cognitivo que impregna nuestro lenguaje y pensamiento habitual.” 

(Joseph y Hilferty, 1999, p.98) 

Un recurso retórico frecuente usado en la joyería masculina es el de la figura 

metafórica, en el lenguaje “se sustituye el término propio por otro cuya 

significación esta con él en una relación de analogía” (Spang, 1979, p.221); esto 

quiere decir que sustituye un signo inicial por otro que se vincula de una manera 

irreal pero que el código contextualizado se encarga de relacionar, por ejemplo: 

Hércules levantó sus brazos de hierro. Con el signo hierro se refiere a su fuerza 

brutal, tan dura y rígida como el hierro. 

En el caso de la joyería masculina el discurso se encuentra metafóricamente, son 

señales que remplazan otras, es casi una fórmula para materializar los signos de 

dominio colectivo. La metáfora incluye tanto los signos literales, es decir de 

elementos estéticos icónicos como los signos abstractos simbólicos, ya que decir 

que lo masculino equivale a un cuadrado ya es una sustitución irreal pero 

convenida del género, es por esto que el discurso masculino de la joya se 

constituye principalmente bajo esta figura. “El principio de la metáfora desempeña 

un papel importante en nuestros días: la analogía visual mejora las funciones 

prácticas correspondientes a los productos diseñados (1984).” (Bürdek, 1994, 

p.237) 
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La metáfora guarda una relación con los estereotipos ya que “constituye un 

mecanismo para comprender y expresar situaciones complejas sirviéndose de 

conceptos más básicos y conocidos.” (Joseph y Hilferty, 1999, p.98) El discurso de 

la joya masculina se interpreta de manera inconsciente, como se enunció 

anteriormente como una especie de arbitrariedad, inconsciente en la relación entre 

el mensaje y el esquema retórico, más sin embargo se evidencia al advertir que en 

realidad el discurso estético no es por lo general una realidad latente, por ejemplo 

el discurso de una joya que enuncie virilidad representada a través una barra 

olímpica de levantamiento de pesas, no es interpretado literalmente como 

herramienta para entrenar el cuerpo, sino que es una metáfora de masculinidad. 

Todo sucede a través de la dinámica persuasiva del objeto, la influencia 

prototípica del lenguaje, lo que bien denominó George Lakoff como Metáfora de  

imagen, “una metáfora de imagen se construye únicamente a partir del 

emparejamiento de la imagen esquemática de un dominio origen con la de un 

dominio distinto.” (Joseph y Hilferty, 1999, p.105) Un ejemplo de ello es que la 

expresión El rey de la selva sea representada en una joya masculina como un león 

macho, sucede bajo una noción cultural del ejemplar que reina la selva y se usa 

en un contexto distinto a esta, bajo la condición de objeto inanimado ya sea como 

anillo, dije, llavero, etcétera. 

Gran parte de la joyería contemporánea encuentra fundamentación en la metáfora 

de imagen, su sentido de joya radica en el discurso, en el símbolo y también en la 

innovación del diseñador mediante procesos plásticos, manuales o industriales. 

Cuando una joya persuade en relación a su identidad de género cumpliendo así 
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con uno de los cometidos principales de la joya masculina, la virilidad implícita en 

el discurso estético del objeto. 

A pesar de los estereotipos machistas y sexistas con respecto de la masculinidad, 

el objeto masculino hoy, concebido como representación vanguardista, habilita el 

uso de señales ilimitadas y ambiguas, a partir de una transfusión de tendencias; 

para esto se debe contemplar que el usuario de joyería contemporánea, es en 

cierta medida más abierto y sensible estéticamente, para el cual el uso de 

accesorios portados sobre el cuerpo masculino no representa ningún tabú. 

El argumento de la joya masculina propone una noción de masculinidad, mas no 

concretamente a un sujeto sexuado como macho. Por este motivo la gama de 

referentes que se encuentran en el discurso es muy amplia ya que toma en cuenta 

elementos primarios y típicos, así como propone clichés, también juega con 

elementos que de alguna forma quedan liberados del parámetro masculino regular 

como formas curvas, colores llamativos, estampados florales; esto puede estar 

presente en la joya pero no predomina, siempre habrá signos que en mayor o 

menor medida masculinicen la joya.  

Se demostrara en síntesis, bajo el análisis de la siguiente imagen, la función de la 

metáfora sobre la construcción simbólica de masculinidad, la metáfora sostiene y 

justifica la forma y por lo tanto la función de la joya masculina como objeto de 

diseño. 
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Ilustración 13 

Jeckts (2013) “Anillo bala” (Imagen en línea) Recuperado de: 

http://www.jectz.com/mens-old-tymer-sterling-silver-bullet-ring/ 

Este anillo sugiere una especie de puño de líneas rectas y simples, este estampa 

el casquillo de una bala enmarcada en un cuadrado; El puño es una metáfora de 

golpe y fuerza, las formas cuadradas se tienden a relacionar con rigidez y 

estabilidad y la bala es una metáfora de la violencia, peligro, militarismo y poder; el 

interpretante al decodificar el mensaje, percibe simbólicamente la masculinidad en 

el aspecto temerario. 
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Para comprender la masculinidad es necesario conocer la verdad aceptada en la 

cultura, por lo tanto en el siguiente capítulo se evidenciaran los signos connotados 

de masculinidad y la joya interpretada como objeto con identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

4. De joyería contemporánea y de masculinidad, una mirada del objeto 

según los expositores de joyería actuales 

4.1. Identidad masculina en el objeto según Alejandro Silva, Orfebre 

productor de joyería masculina contemporánea 

Una concepción de la joya bajo una óptica artesanal, de respuesta al conocimiento 

de dominio popular sobre la representación de la masculinidad en los objetos 

ornamentales. 

El artesano propone objetos piezas de joyería contemporánea masculina 

basándose en una mezcla de elementos clásicos propios de las técnicas de 

orfebrería con nociones más cercanas al diseño y al perfil de un usuario potencial 

imaginario, basándose en la observación cotidiana para identificar la tendencia de 

uso y por lo tanto la estética pertinente en los objetos masculinos. 

La premisa sobre la cual se trabaja un objeto como la joya masculina es la 

simpleza, despojar el objeto de la decoración, sin dejar de lado propuestas 

vanguardistas más vinculadas con la exploración de materiales.  

La funcionalidad cumple un requisito básico de la joya masculina, ya que se 

pretende, sea un objeto de uso más cotidiano y menos dramático en su estética, 

por consiguiente deben ser piezas cómodas, sobrias, manejando un espectro de 

color limitado dentro de la gama clásica de colores como lo son los tierra o grises. 

Dentro de las limitaciones que encuadran el estilo de una joya masculina se 

encuentran también aquellas representaciones animadas, literales y recargadas, la 
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joya masculina es más abstracta e insinúa a través de formas básicas su discurso, 

la ausencia de adornos es en ocasiones el discurso en sí.  

Cuando se plantea un mensaje de masculinidad a través de la joya, este se 

vincula directamente con el usuario, la fortaleza y dureza de las piezas tienen que 

ver con el carácter de aquel que se atreve a portar objetos simbólicos que 

construyen una imagen, es decir que se muestran ante la sociedad a través de 

dispositivos llamativos porque son accesorios complementarios y no básicos del 

vestir. 

La joya masculina es imponente, grande y pesada, esto surge como una especie 

de representación exagerada de la capacidad y poder físico masculino, es símbolo 

de la imponencia social que el hombre ha representado históricamente, esto es un 

estereotipo cultural. 

Lo anterior no quiere decir que el hombre no sea un sujeto sensible, lleno de 

cualidades, sino que son construcciones que sirven para diferenciar un objeto 

masculino de uno femenino, son señales convenidas por la sociedad. 

La joya masculina puede ser diversa, pero principalmente debe corresponder a un 

cuerpo más grande, rígido y un tanto brusco, no porque esto sea una virtud o algo 

positivo de la masculinidad, sino porque hace parte del esquema bajo el cual se 

representa la virilidad en términos visuales, como si el hombre fuera una roca cuya 

dureza debe ser transmitida a la joya. 

Los elementos que usualmente conforman una joya masculina son las formas 

geométricas básicas, líneas rectas, cuadrados y contrastes con relieves o colores, 
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además la joya masculina también debe expresar el dinamismo y la actividad, el 

movimiento es clave para representar la imponencia en la joya, este movimiento 

es un concepto relacionada con la actividad propia del hombre, que hace, repara, 

lleva, trae, etcétera, el cual se incorpora a las joyas a través de articulaciones o 

piezas sueltas que giren o se desplacen de alguna manera. 

La plata es un buen material para construir una pieza masculina, el color se puede 

combinar con una infinidad de elementos y además se puede tratar para generar 

acabados rústicos bajo técnicas manuales y mecánicas; por esto las piezas 

generalmente son una mezcla de tonos grises con colores oscuros y acabados 

rústicos, porosos, estriados, rallados, desgastados, por lo general se plantean 

combinaciones polares, como por ejemplo un fondo negro con textura porosa con 

líneas rectas en relieve de plata pulida brillante. 

La irregularidad es una variable trabajada en la joya masculina, aquí entran a jugar 

un papel fundamental las técnicas bien aplicadas para simbolizar el género 

masculino sin dejar por completo señales estéticas deferentes, es decir que el 

hecho de ser un objeto discreto no quiere decir que tenga que ser una simple 

argolla plateada, el discurso se puede enriquecer conociendo tanto las variables 

masculinas como las femeninas para diferenciarlas y proponer objetos poco 

ambiguos.  

 

     4.1.1 Las señales estéticas masculinas representadas en la joya por el 

orfebre  Alejandro Silva 
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A través de las siguientes imágenes se explicara el mensaje representado 

estéticamente en las joyas masculinas contemporáneas diseñadas y producidas 

por el orfebre Alejandro Silva. 

El discurso de la joya se construye bajo tres pilares principales: 

1. Des ornamentación  

2. Dimensión 

3. Dinamismo 

La joya masculina debe ser ejecutada a la perfección, lo rustico debe ser 

concebido de la manera más prolija posible, el objetivo es lograr bajo las diversas 

técnicas productivas un acabado deteriorado sin comprometer el valor de la joya ni 

la capacidad del orfebre encargado de materializar las señales que componen el 

mensaje. 

Además de las posibles señales toscas de la joya masculina, también se trabajan 

acabados sofisticados, limpios y de trazos finos reforzados con leyes de peso y 

tamaño, mediante los cuales se busca el equilibrio de la pieza con el fin de 

configurar dichas señales dentro del marco masculino. 

Las siguientes joyas masculinas forman parte de un conjunto de piezas que 

evocan a la virilidad elegante y sobria dentro del universo de posibilidades que 

existen para representar la joya masculina, en este caso el lenguaje es más 

codificado, por lo tanto abstracto que otras piezas más literales y animadas. 
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Ilustración 11. Silva, A. (2010) Anillo en plata 925 y cuero 

Está joya significa el elemento físico y animal de la caza, el cuero que a su vez 

tiene una textura rustica, corrugada que remite al elemento básico principio de la 

vestimenta de la época de las cavernas.  

El objeto es neutral, la masculinidad a través de los colores oscuros y tierras en 

contraste con el metal pulido, a su vez el cuero se encuentra centrado en una 

franja predominante sobre el resto del material metálico; el espesor de la joya es 2 

milímetros, lo cual le brinda presencia a la joya, rigidez y tamaño, todo en relación 

a las características de la masculinidad en la sociedad. 

El acabado de la plata genera un efecto brillante pero con ligeros trazos, líneas 

cortas que impiden el efecto especular, esto opaca tan solo unos grados el reflejo 

y contrastan con el trazo de la textura del cuero. 

http://www.joyasenplata925.com.ar/alejandrosilva/wp-content/uploads/2010/09/PLATA-LINEA-MASCULINA-10.jpg
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Ilustración 12. Silva, A. (2009) Anillo en plata 925 

Este anillo juega con los relieves y las texturas, evoca un poco a las bobinas de 

cableado; el objetivo principal fue generar movimiento visual, trazos lineales 

continuos envolventes, representando la actividad del hombre, su condición de 

trabajo activa, por lo menos la idea que se tiene del hombre que arregla las casas 

u objetos. 

El objeto es robusto y al ser todo metálico se destaca y reluce cuando se usa, esto 

tiene que ver con la personalidad fuerte del usuario masculino, en síntesis es un 

objeto pesado y recto que demuestra fortaleza. 

http://www.joyasenplata925.com.ar/alejandrosilva/wp-content/uploads/2010/09/PLATA-LINEA-MASCULINA-06.jpg
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Ilustración 13. Silva, A. (2011) Anillo en plata 925 y patina negra 

Este anillo de cuatro cuerpos comunica la fuerza, representa el efecto de los 

golpes y la resistencia a través de algunas hendiduras sin comprometer el brillo, si 

se observa detenidamente se ve que el anillo no es completamente liso, es 

martillado y posteriormente pulido. 

El objeto se aliviana y pierde su carácter macizo por medio de la incisión en una 

franja donde se encuentra un cavado negro, esto simboliza nuevamente la 

discreción en cuanto al uso del color, la masculinidad significa en cierto aspecto 

una presencia casi monocromática. 

En este anillo se observa un tímido surgimiento de las formas orgánicas sobre el 

metal, se insinúan formas redondeadas que finalmente se connotan como golpes 

http://www.joyasenplata925.com.ar/alejandrosilva/wp-content/uploads/2010/09/PLATA-LINEA-MASCULINA-08.jpg
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de piedras y se combinan con trazos rectos que dividen la pieza en cuatro 

segmentos horizontales. 

 

Ilustración 14. Silva, A. (2011) Anillo en plata 925 y patina negra. 

Esta pieza es más opaca que las demás, se basa en simetrías y repeticiones, 

siempre conservando trazos rectos recorriendo la argolla, el toque rustico se logra 

a través del color humo y la textura áspera de las estrías oscuras 

Visualmente es una de las piezas que menos carga o peso tienen, pero al ser 

oscura y rustica se interpreta como masculina, en conjunto el sistema de señales 

resulta sombrío. 

http://www.joyasenplata925.com.ar/alejandrosilva/wp-content/uploads/2010/09/PLATA-LINEA-MASCULINA-05.jpg
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4.2 Cuestiones de diseño y de joyería contemporánea, una visión 

integral del objeto simbólico masculino según la diseñadora industrial 

Helena Aguilar 

En la actualidad los lenguajes no tienden a ser tan radicales y excluyentes, por 

este motivo es posible hablar de la joya dentro de un marco teórico del diseño y a 

su vez proyectar una pieza de joyería bajo criterios esquemáticos investigativos, 

que permiten acercarse a los objetivos de diseño; la joya como objeto de diseño 

traduce hábitos culturales y propone mensajes atravesados por las diversas 

realidades y vivencias, por lo tanto integra al usuario. 

La joyería Contemporánea plantea una relación distinta con el usuario y con los 

materiales, las joyas comunican muchas más cosas que un simple objeto de 

adorno o  poder, aquí se encuentra el valor y la riqueza de la pieza denominada 

joya, es el dispositivo que comunica discursos tan amplios y diversos que se ha 

emparentado bajo este punto de vista con el arte. 

En referencia a la relación artística con la joya también se encuentra la 

experimentación discursiva, técnica y productiva como principio fundamental de la 

joyería contemporánea, la migración como punto de partida para muchos joyeros, 

“nos reconocemos una vez atravesamos fronteras”. Y tal vez una constante para 

muchos es el lenguaje visceral como punto de partida comunicativo. 

El valor de la joya contemporánea radica en la comunicación, la exploración de 

nuevos lenguajes, nuevos materiales y siempre un elemento de referencia a la 

joya convencional como los materiales finos, los metales, las piedras dentro de un 
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contexto reflexivo y de opinión frente a diferentes temáticas sociales, culturales, 

ambientales, etcétera. 

En la actualidad la joyería contemporánea se liga cada vez más a las prácticas del 

diseño, donde conviven elementos artísticos y desarrollos innovadores 

preconcebidos para una producción industrial, es quizá un oficio donde se 

fusionan las practicas artesanales con la organización del diseño de productos con 

el fin de contextualizarlos dentro de marcos disciplinares que integran al usuario. 

La manera en que los datos son procesados corresponde a métodos de diseño, a 

la formalización del proceso mediante el cual conceptos viscerales se configuran 

de tal manera que cobren forma, para transmitir el mensaje de manera coherente 

sustentado en los siguientes pilares: función, producción y comunicación. 

La joya como dispositivo de sentido está directamente vinculada con el usuario 

que finalmente la porta, este generalmente es un sujeto libre, con estilo propio, 

sensible y un tanto distante de los parámetros de la moda; el portador final es 

quien realmente da sentido al diseño, es justo en ese encuentro en donde las 

piezas adquieren todo su valor, es en el diálogo joya – usuario en donde 

evidenciamos  el alcance de lo propuesto en el diseño.  

En el proceso de diseño de la joya contemporánea se consideran los gustos del 

usuario, su entorno, forma de vida, momentos de uso u ocasión, presupuesto, 

materiales, generando identidad y afinidad, esto contextualiza al objeto y al 

usuario cuando interpreta la joya. 



95 
 

Dentro de la comunicación y la transmisión de mensajes a través de las joyas, la 

masculinidad por ejemplo se representa a partir de esa integración del usuario con 

las piezas de joyería, construir simbólicamente un género en una joya es en 

principio representar estéticamente la fuerza, el poder y la protección pre 

concebida culturalmente y tener en cuenta que el usuario masculino se decora 

menos a sí mismo. 

No es claro el momento en que la joyería masculina entra en desuso, 

históricamente, desde la antigüedad los hombres se adornaron, usaron joyería 

como protección, como fetiche, como símbolo de poder; pero hay dos factores que 

incentivan el resurgimiento de esta clase de joyería: el comercial, ligado a los 

intereses del mercado, del consumo, marcado por las tendencias que hacen que 

la gente se alinee; y el otra es que se retomen valores que se han ido 

transformando hasta casi desaparecer como es el valor simbólico de las joyas . 

Dentro del valor simbólico se amplía el mundo de posibilidades para representar la 

masculinidad, la sociedad en el sentido estético ha cambiado y cada vez se 

observan más elementos unisex en joyería, pero en realidad dentro de la 

diversidad se encuentra la diferencia, por lo tanto una joya masculina en si debe 

comunicar en ciertos aspectos una diferencia sustancial de lo femenino. 

Un ejemplo de ello para comunicar masculinidad sería el uso de colores oscuros, 

el negro y grises, los materiales duros y fuertes con texturas rusticas, la joya 

masculina tiende a ser más grande, de mayor volumen; dentro de las joyas de 

mayor uso del usuario masculino se encuentran los anillos y las cadenas en 
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América Latina, en Europa se observa más el uso de broches dentro del gremio de 

joyeros contemporáneos. 

En definitiva existen estereotipos de lo masculino, pero quizá hoy en día se 

encuentren joyas masculinas más alternativas, transgresoras del lenguaje clásico 

de masculinidad, la interpretación de estas estarán sujetas a los estilos a las 

subculturas que conjugan valores estéticos y los re significan, como por ejemplo 

los Góticos, Emos, Rockeros, entre otros.  

4.3. La noción cultural de masculinidad, un patrón inicial hacia la 

identificación del sujeto posible usuario de joyería masculina 

A través de la encuesta general con respecto a los hábitos de uso, tipos de objetos 

y  su pensamiento con respecto al uso de cierto tipo de joyería (ver anexo 2) se 

obtuvieron los siguientes datos: 

El sujeto masculino relaciona el uso de joyería contemporánea con la informalidad 

del vestuario, a pesar de ser conscientes de que hay cierto tipo de joyería básica 

como las argollas de compromiso o las mancornas usadas en las camisas 

formales, connotan la joya como un objeto decorativo que rompe de alguna forma 

el canon de la figura discreta del hombre clásico. 

Se detectó que el tipo de joya más usado por los hombres es la cadena de plata, 

seguido por los anillos y argollas de oro y plata, las mancornas son un clásico del 

vestuario formal, por lo tanto es de uso cotidiano y frecuente; en ocasiones el reloj 

fue interpretado como joya, determinando  a este como el objeto masculino 

accesorio más usado y reconocido como masculino y varonil. 
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Dentro de un marco general se identificó que la masculinidad tiene cierto tipo de 

objetos que le corresponden, por ejemplo los autos y las motos, las herramientas y 

las armas, también los animales feroces y salvajes; a su vez se encontró que los 

signos por excelencia que representan la masculinidad son: fuerte, simple, poder y 

futbol (ver anexo 1) y predomina el estereotipo de lo agresivo, lo grande, lo tosco y 

lo rustico cuando a la masculinidad se refieren. 

Entrando el campo específico de la joyería se detectó que la plata es el metal que 

más se reconoce como masculino en las joyas y que los materiales crudos de 

colores tierra oscura como el cuero, la madera y las semillas, el negro y la escala 

de grises connotan masculinidad y sobriedad. 

En contraposición los brillantes y piedras en colores vibrantes connotan 

principalmente feminidad, pero también en algunas piezas se interpretan como 

alternativas, por ejemplo el Bling Bling característico de los Raperos, son 

elementos que se posicionan en categorías diferentes a las del patrón clásico de 

masculinidad, por lo tanto dista de la sobriedad, simpleza y cotidianidad 

anteriormente nombrada como principio de la joyería contemporánea masculina 

que pretende una des ornamentación. 

Finalmente la idea común que se tiene con respecto a la joyería masculina pone 

en primer lugar el peso visual y la imponencia de las piezas, por lo tanto el tamaño 

grande, las formas robustas y macizas son características de la identidad 

masculina de las joyas masculinas. 
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4.4. La percepción cultural de masculinidad en las joyas contemporáneas: 

las señales del objeto que construyen el discurso varonil 

Una manera de conocer que características son identificadas como masculinas en 

el objeto, es a través de un ranking donde se pueda calificar gradualmente el 

sentido masculino en los objetos y también comprender que señales son 

protagonistas y cuales secundarias en el discurso masculino, por lo tanto la joya 

más masculina determina los valores principales  entendidos como varoniles (Ver 

anexo 3). 

En la joya masculina se evidencia la presencia de un hilo conductor que 

caracteriza el sistema de los accesorios masculinos, uno que representa la 

sobriedad, la simplicidad, la fortaleza y la elegancia, esto a su vez se relaciona con 

el perfil del usuario y objetivos de diseños que se conjugaran para simbolizar 

representar determinada identidad y concepto. 

Los volúmenes robustos, que connotan peso resultan masculinos, el metal, 

especialmente el de color plata, connota fortaleza, frialdad y resistencia, además 

es un material neutral clásico que posibilita una discreta combinación con los 

colores oscuros predominantes en la joya contemporánea masculina. 

Las formas geométricas básicas como el cuadrado y el rectángulo se interpretan 

como rígidos y simples por consiguiente formas discretas, una constante en la joya 

masculina es la construcción de piezas generadas a partir de líneas rectas, 

articulaciones y ensambles literales como tornillos, tuercas y bisagras que remiten 

a la mecánica. 
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En cuanto a la iconografía religiosa, puntualmente el crucifijo cristiano se evidencia 

que la masculinidad no está implícita en cualquier crucifijo, el diseño ha 

configurado de diversas maneras este elemento, de hecho es uno de los más 

usados por los hombres sobre todo las cruces en acero inoxidable y titanio, pero 

resulta un objeto más accesorio que simbólicamente religioso, esto quiere decir 

que la cruz cristiana como signo no se interpreta como masculino en la mente de 

las personas, pero se asocia determinado tipo de señales en algunas cruces que 

son contundentemente masculinas, a continuación se nombraran algunas: 

Colores: plateado, negro y dorado 

Formas: Geométricas robustas, cilindros y bloques rectangulares, generalmente 

macizos, las turcas también son usadas como elemento estético brusco en la cruz.  

Texturas: Opacas, pulidas con brillo natural y entramados reticulares. 

Material: Plata, oro, acero inoxidable, titano, caucho, cuero y piedra ónix. 

La estética de la joya masculina se basa en construir un mensaje con pocos 

elementos, por lo general estos objetos no son sobrecargados y tampoco se 

tiende a mezclar más de 2 o tres colores, la discreción está relacionada con esa 

ausencia de detalle ornamental, son joyas que aparentan ser rudas; el discurso 

masculino se construye a través de los estereotipos principales que determinan 

que la masculinidad se representa en crudo y no se decora, por lo tanto difiere de 

lo femenino que puede insinuar y transmitir por ejemplo delicadeza y sensualidad. 
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Conclusiones 

     La masculinidad no es una consecuencia biológica que depende de un aparato 

reproductor únicamente, culturalmente el dominio del signo masculinidad es 

utilizado en función de la división entre lo masculino y lo femenino, cuyo primer 

esquema se fundamenta en la diferencia por sexo, mas no comprende la totalidad 

y extensión de su significado. 

     Si bien la cultura se apropia de ciertas realidades de tal forma que se 

convienen como verdades, la masculinidad como sexo es más una nomenclatura 

que un significado, por lo tanto decir que una joya masculina es solo para varones 

sexuados carece de sentido ya que nada más allá de la identidad propia puede 

impedir que alguien se identifique con un objeto, en este caso con una joya 

masculina. 

     La masculinidad entonces es una construcción del individuo de un personaje 

que interactuara con el mundo, son las características físicas y emocionales de las 

cuales se vale un sujeto para consolidar la identificación propia bajo una estructura 

cultural, si el cuerpo transgrede la norma o no será cuestión de límites sociales 

que significan los cuerpos, por esto pueden estar sujetos a ser denominados tabú, 

subcultura emergente extraña y desconocida. 

     La masculinidad entendida en la cultura se reconoce a través de estereotipos 

que dan información breve sobre alguna faceta del significado, por esto la 

masculinidad se expresa en términos asociativos entre los oficios relativos a los 

hombres, a la fuerza física y a la noción preexistente del machismo en todos sus 
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aspectos, no solo la violencia, sino con reafirmar que el sujeto masculino es aquel 

que se diferencia en un juego de oposiciones a lo femenino. 

     La masculinidad se representa a través de su connotación, la masculinidad en 

si no se define de una sola manera, esta se puede transmitir a través de un 

prototipo masculino, un ideal de belleza o algún objeto, no equivale a un signo 

limitado a la condición física y biológica, el sexo puede ser independiente del rol 

social interpretado por un cuerpo, la masculinidad como rol requiere un análisis 

más extenso para su interpretación como variable de diseño. 

     Los objetos masculinos son cuerpos de materia significada, por lo tanto 

desempañan un papel en fin de representar ejemplarmente al género, en este 

caso masculino; el objeto puede ser un estereotipo de la imagen masculina.  

     La joya masculina es un objeto de deseo, de querer ser reconocido bajo un 

corpus de actitudes y señales físicas, que se consideren afines con el querer ser y 

la indumentaria/joyería forma parte sustancial de la exteriorización de ese anhelo 

de pertenecer dentro de un grupo y de conformar un rol en la sociedad. 

     La joyería contemporánea sucede en el campo del arte y el diseño, cuyo punto 

común es el transmitir un mensaje a través de un objeto, el discurso  es su valor, a 

diferencia de la joyería tradicional cuyo valor radica mayormente en el material 

precioso (oro plata piedras, etc.), por lo tanto en la joya contemporánea la 

innovación se refleja en la exploración de materiales y procesos consecuentes con 

el discurso, el material es discurso en sí mismo y es valorado desde esa 

perspectiva. 
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     En el discurso de la joya se evidencia cierto grado de arbitrariedad que 

determina que algunas señales resultan masculinas como las figuras geométricas 

básicas y simples, las líneas rectas, los colores discretos como negros grises y 

marrones, son señales convenidas y atribuidas al rol masculino y la tipología de 

objetos de este mismo género. 

     La joya masculina es interpretada bajo un sistema de signos, dentro de los 

cuales se evidencian señales diversas que perfilan usuarios potenciales y 

tendencias preferenciales en cuanto a la estética, por lo tanto no todas las joyas 

masculinas son absolutamente masculinas, existe un cruce de signos dentro de 

los cuales los masculinos estereotipados deben predominar para evitar una re 

significación del objeto causada por un elevado grado de ambigüedad en el 

sistema de señales que componen el discurso. 

     Las señales de una joya equivalen al medio de representación material de los 

signos y la joya se compone del conjunto de señales, las cuales corresponden a 

las nociones insaturadas en la cultura de la manera que visiona la estética 

masculina, por lo tanto los elementos rústicos son más típicos y recurrentes en el 

diseño de estas joyas.  

     El código determina que el diseño, por ejemplo, aerodinámico de una joya sea 

asumido como masculino a través de su connotación de deportividad, velocidad, 

correspondiente a una nave, la convención desempeña un papel fundamental para 

la sustentación de un objeto como la joya, ya que esta esta expresa identidad 

motivada por código. 
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     Una joya es masculina en virtud de las señales estereotipadas que connotan 

virilidad, por lo tanto una joya entre más tosca, rústica y grande es más masculina. 

Son esos principios estéticos los que establecen una interpretación directa con el 

objeto con respecto a su identificación, son poco ambiguas y enmarcan la 

interpretación. 

     La figura retórica representa simbólicamente la masculinidad en la joya, el 

diseñador remplaza elementos que enriquecen el discurso, en lugar de decir por 

ejemplo, el más fuerte de todos, dice, con la rudeza de King Kong, esto relevado a 

la estética, en principio la joya se explica según los signos lingüísticos. 

     Los iconos religiosos en joyería no son necesariamente masculinos, esta idea 

surge a través de la explotación del crucifico con variantes estéticas y de moda, 

por lo tanto el crucifico es masculino debido a su función accesoria, la cual ha sido 

modificada, masculinizada, agrandada, simplificada y articulada con elementos 

sofisticados, sobrios y elegantes. 

     La joya masculina se identifica dentro del sistema binario de diferenciación 

entre lo masculino – femenino, siendo por lo general una oposición a la estética 

delicada y estilizada, a pesar de la apertura mental y sensibilidad del posible 

usuario de joyería contemporánea, surge más a raíz de un principio cultural que 

identifica los objetos dentro de este sistema. 

     La masculinidad es interpretada culturalmente a través de adjetivos 

calificativos, objetos, sujetos y patrones de belleza, por lo tanto las joyas 

corresponden directamente a esos signos connotados, de ahí que la joya 
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masculina sea un balón de futbol, una viga de hierro, un arma o en contraposición 

sea la ausencia misma de todo en correspondencia al despojo masculino del 

adorno.  

     Se detectaron dos conjuntos que comprenden estilos de joyería masculina, uno 

que representa literalmente figuras, piezas o elementos, bajo un lenguaje lúdico y 

juvenil, por lo tanto se asocia con el usuario entre los 15 y los 25 años, por otra 

parte el conjunto que comprende un estilo discreto, reservado y abstracto quizá de 

profesiones formales con parámetros clásicos del vestir y con una visión elegante 

de la indumentaria se encuentra el usuario entre los 25 y los 35 años. 
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