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Jelle Haen: El arte de �ipar en 
la moda más transgresora

¿Cuéntanos cómo fueron tus comienzos en la moda?

Como modelo masculino, mi primer trabajo fue con Louis Vuitton para su des�le 
femenino SS19. Nicolas Ghesquiere buscaba especí�camente modelos trans para apoyar 
y llamar la atención sobre la comunidad y mostrar que el género no limita la elección de 
la moda y la ropa bonita. Desde entonces, he hecho cinco des�les de Louis Vuitton, tres 
portadas de Vogue y una para Dazed. Ha sido una experiencia increíble hasta ahora, 
sobre todo por haber conocido a tanta gente creativa y amable en la industria.

Siempre tuve la esperanza de que en cualquier momento aparecería mi oportunidad y 
que no la dejaría escapar, a pesar de todo puedo considerarme un privilegiado de poder 
ser parte de este mundo.

¿Qué opinas del panorama actual sobre las pasarelas? 

Me alegro de ver mucha más diversidad en términos de raza en las pasarelas, y 
estoy empezando a ver que la industria promueve más tallas variadas, para que la 
gente pueda estar orgullosa de su cuerpo y no sienta que tiene que tener la talla 
estándar de los modelos.

¿Crees que tu papel es importante para la comunidad trans? 

Para mí, como hombre trans, estoy tratando de aportar representación a toda mi 
comunidad, y espero poder ser el modelo que nunca tuve pero que necesitaba 
desesperadamente cuando era más joven. Haciendo todos estos trabajos y entrevistas 
en la industria de la moda en todo el mundo puedo aportar más comprensión y 
aceptación a las personas trans, normalizando el concepto para la persona media a la 
que le gusta la moda". 

“Hace diez años era un modelo que trabajaba en Japón. La industria del 
modelaje era muy diferente entonces, pero también empecé a modelar 

para aprender a ser una chica”. 
Sorprendentemente, no he encontrado mucha diferencia entre el 

modelaje masculino y el femenino, aparte de lo mucho que gana una 
modelo femenina haciendo exactamente el mismo trabajo que un 

hombre; es interesante ver los diferentes valores del género en la moda”.    

Deep fakes, in�uencers, moda viral... 
vivimos en un mundo irreconocible al de 
hace diez años. A medida que nos 
adentramos a una velocidad vertiginosa 
en la década de 2020, lo que está 
ocurriendo en la industria es en gran 
medida positivo. Las pasarelas ya no están 
dominadas por modelos blancas que 
ejempli�can los ideales occidentales de 

“La industria del 
modelaje era muy 

diferente entonces... 
empece a modelar para 

aprender a ser una 

chica”
belleza, sino que por �n se están diversi�cando en lo que respecta a la raza, el género, 
la talla y la capacidad, mientras que el movimiento #MeToo ha puesto el foco en su 
funcionamiento interno, poniendo de mani�esto las prácticas y comportamientos 
inaceptables que antes eran habituales. 

Jelle Haen re�exiona sobre sus experiencias y cómo espera que sea el futuro de la moda. 
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