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INTRODUCCIÓN 

En la presente tesis se realizó un análisis sobre la relación entre la moda y la identidad de 

género a partir de la interpretación que hacen de ella un grupo de mujeres jóvenes en la ciudad de 

México. El propósito principal fue que las jóvenes describieran su relación con la moda a través 

sus discursos sobre su vestimenta, para localizar los elementos que ellas integraron para la 

edificación de su propia identidad. 

Se buscó teorizar sobre el tema de la moda y conocer las categorías que erigen sobre ella de 

acuerdo a sus definiciones, sus experiencias, sus descripciones y el sentir que las jóvenes 

expresaron sobre su forma de vestir. 

El termino moda hace referencia al uso, la forma o las costumbres que están en boga durante 

un tiempo y espacio, en determinado país o conjunto de países; en ámbitos como el arte, la música. 

la arquitectura, el lenguaje, la danza y el vestido entre otros. Tiene especial presencia en trajes, 

telas, colores y accesorios utilizados en el atuendo principalmente, y que son inducidos a la 

población por una poderosa industria cultural que ha adquirido altos niveles de especialización por 

género, generación y clase social. 

La moda integra en si misma diversas formas de manifestación socio-cultural a través de la 

ropa, que permite apreciar formas de expresión de un tiempo y espacio dados. 

Para los fines de esta investigación, se utiliza el término vestido también llamado ropa. 

vestimenta, atuendo o indumentaria, para describir al conjunto de prendas generalmente textiles, 

fabricadas con diversos materiales y usadas para vestirse. En un sentido más amplio, se incluye 

también los guantes para cubrir las manos, el calzado (zapatos, zapatillas, botas, etc.) para cubrir los 
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pies; gorros, gorras y sombreros para cubrir la cabeza. Los objetos como bolsos. joyería, accesorios, 

maquillaje, etcétera, se consideran complementos más que prendas de vestir. 

La moda, en relación con la indumentaria, tiene un significado que descansa en el 

seguimiento, la adopción de usos y costumbres de un grupo con quien nos relacionamos o al cual 

aspiramos pertenecer. Es un elemento esencial en lo que se conoce como corriente dominante o 

inainstream de aquello que llamamos el "buen gusto" o el "gusto en boga", hecho visible en ci 

vestido y los accesorios. 

El rnainstreain designa aquellos atuendos y accesorios que contarán con importantes medios 

de producción y comercialización para llegar con facilidad al gran público a través de los centros de 

moda que en un tiempo se localizaron en Europa - París, Viena, Roma, Milán, Düsseldorf- y que 

desde los años cuarenta se desplazaron hacia los Estados Unidos, Nueva York, San Francisco. 

Chicago, Boston, y recientemente Tokio, lugares exclusivos de distribución de dicha corriente 

principal o dominante. 

A lo largo de la investigación pudo observarse que el nivel de aceptación y respetabilidad que 

puede llegar a tener un atuendo para convertirse en objeto de moda es resultado del consenso 

mayoritario de los miembros de una clase social íntimamente ligada a una industria rentable que la 

sustenta. Es el caso del atuendo que los y las jóvenes utilizan, no sólo porque les permite hacerse 

visibles y distinguirse de otros individuos, sino también porque les confiere prestigio y los 

diferencia de los demás. 

Dentro de las estruc(uras sociales, la moda se relaciona en buena medida con la identidad, 

pues permite la filiación de una persona con un grupo en particular. además de ser el reflejo de la 

situación social e histórica que se vive en determinado tiempo.
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La moda es un medio de expresión social, al mismo tiempo que es un espacio de 

manifestación creativa donde se construyen y deconstruyen símbolos que establecen el gusto, que 

puntualizan diferencias entre clase, sexo, etnia y generación, todo ello colocándola como uno de los 

sitios en donde se pueden visibilizar algunos elementos que conforman la identidad. 

Siendo que la moda tiene reconocimiento social principalmente de las clases privilegiadas, en 

ella también coexisten patrones de diferenciación establecidos a partir de oposiciones en distintos 

sectores teniendo una importante presencia en las relaciones de género. Las prácticas cotidianas a 

través del uso de ropa que diferencia a hombres de mujeres se encuentran formuladas en un hahitus, 

donde para Bourdieu, están representados y se hacen visibles los principios morales que son 

determinados en una sociedad, y que con la práctica llegan a tener un alto grado de automatización. 

Por lo que para este autor, la moda se convierte en un medio de expresión del género como 

patrón aprendido, que manifiesta la socialización de las costumbres presentes de manera automática 

en la vida de hombres y mujeres. 

Enclavada en una industria, la moda ha adquirido cada vez mayor importancia en las 

sociedades de consumo como la nuestra, ya que ha penetrado no sólo en los espacios relativos al 

vestido y los accesorios, sino que permea formas especificas del habla, del lenguaje corporal y 

gestual, las maneras de conducirse en la sociedad y los consumos culturales de diversa índole. 

En algunos sectores sociales esto se refleja en el gasto que muchas familias realizan en ese 

rubro, para lograr aceptación de sus pares o pertenecer a su grupo de referencia. Las sociedades de 

consumo en especial, dan mucha importancia a la moda como parte de la apariencia de las 

personas, tan es así que se vuelve símbolo de prosperidad, prestigio, modernidad y pertenencia a 

una clase social, a una generación y a un género.
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Aunque la moda ha dirigido su atención predominantemente a mujeres, en las últimas 

décadas ha descubierto a los hombres y a los niños como sujetos sensibles a los vaivenes que ella 

dicta. Sin embargo, todavía es a las mujeres a quienes en gran parte su aparato publicitario se dirige. 

debido al condicionamiento que por mucho tiempo ha recibido la mujer educada en el gusto por el 

cambio y la novedad, y por ser considerada en varias sociedades un objeto de ornato ostensible 

como diría Veblen. 

Con respecto a las mujeres jóvenes y siguiendo las tendencias mundiales, en México, poco 

más de la mitad del gasto en vestido y calzado lo realizan mujeres mayores de 18 años, con una 

derrama económica de $ 9, 546,331 trimestrales, lo que se traduce en el 57.29% del total de las 

compras. En comparación con los $ 6,973,928 que gastan los hombres a los que corresponde el 

42.71% del gasto en el rubro del vestido (INEGI. 2010). 

Según los datos de la Revista en línea mujeresjuegacias,com, son las mujeres de los sectores 

medios altos y medios-en un 45% y 25% respectivamente-, quienes más invierten en la adquisición 

de vestimentas de diversa índole. (Estebecorena, 2010: 1). 

Las y los jóvenes conforman una población especialmente sensible a los cambios que dicta la 

moda, pues en su caso, incide directamente en patrones sensibles de su comportamiento como lo es 

la seguridad, la autoestima y la identidad. Para tener un acercamiento directo y poder conocer 

cuales son los elementos que hacen que una persona se identifique o no con la moda, en esta tesis 

se entrevistó por cuestiones de logística, a un conjunto de cuatro mujeres jóvenes entre 17 y 18 

años, para que ellas explicaran su particular visión de la moda, relatando cómo se identificaban con 

ella y cómo la han experimentado en su vida diaria. 

La tesis se divide en tres capítulos: el primero caracteriza la relación entre identidad e identidad 
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de género, analizando para ello los elementos sociales, simbólicos y culturales que componen y dan 

forma a la identidad. Se definen los factores que constituyen el género como categoría de estudio a 

través del análisis de las teorías sobre el tema y su relación con la identidad. Finalmente se hace un 

breve recorrido donde se analiza el contexto histórico en que aparecen ciertas prendas y cómo se 

relacionan con el género. 

El segundo capitulo, aborda el estado del arte sobre los estudios del tema de la moda a partir de 

la discusión sobre las principales corrientes teóricas, las disciplinas y sus representantes. 

dividiéndolos para ello en el grupo de los iniciadores, los innovadores y los estudios de género. 

Se rescata a una mujer notable en el estudio de la moda, la socióloga y feminista Harrict 

Nlartienau, quien fuera pionera de publicaciones sobre género y moda en 1 857 y que la historia ha 

olvidado. En sus escritos teoriza sobre el significado de las actitudes y comportamientos descritos 

como femeninos", a través de la manera de vestir de las mujeres. Posteriormente se analizan las 

aportaciones recientes desde la sociología a cargo Joan Enwistle, una de sus principales 

representantes en la actualidad y quien ha integrado importantes elementos al estudio de la moda 

haciendo sociología del género. 

En el tercero y último capítulo, se realiza el estudio de cuatro casos, se trata de jóvenes 

mujeres estudiantes, entre 17 y 18 años del grupo 663 del turno vespertino de la Escuela Nacional 

Preparatoria # 6 de la UNAM, ubicada en la ciudad de México. 

La metodología empleada en esta investigación tenía la finalidad de que las jóvenes 

contestaran a partir de tres herramientas-la entrevista, la autobiografia asistida y la descripción de 

fotografias- las siguientes interrogantes que me llevarían a escudriñar y precisar su relación con la 

moda y la identidad de género.
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Las preguntas eran las siguientes: ¿Cómo definen la moda? ¿Se identifican las jóvenes con la 

moda? ¿Cuál es la ropa y accesorios que utilizan? ¿Cómo construyen su identidad a partir de la 

moda? ¿Cuáles son los componentes que expresan el género? 

Para caracterizar su relación con la moda como proceso identitario de género elegí esas tres 

herramientas distintas que me permitieron tejer cada vez más fino sobre la relación que guardan las 

cuatro jóvenes con la moda y conocer así cómo contribuye a conformar la identidad de género. 

La primera herramienta fue una entrevista guiada, que inc permitió conducirlas por los 

prolegómenos de su relación con la moda, la segunda fue el método de autobiografia asistida, cuya 

finalidad fue delimitar la descripción de su relación vital con la moda. El tercer instrumento fue un 

conjunto de diez fotografias, elegidas por ellas a lo largo del tiempo y en momentos que ellas 

definieron como significativos. Esta herramienta me permitió entender su relación con la moda a 

partir del análisis visual e interpretación de su propia imagen y de cómo describían los cambios que 

dicha fotografía experimentaba al pasar el tiempo. 

Mientras la primera y segunda herramientas inc permitieron ver un momento en sus vidas, 

haciendo un análisis sincrónico, la tercera me permitió realizar una análisis diacrónico al registrar su 

propio proceso de desarrollo de lo que cada una define como moda a lo largo del tiempo. 

Una vez que se aplicaron las tres herramientas se registraron sus descripciones, valoraciones y 

evaluaciones críticas respecto de su relación con la moda, sus definiciones, sus experiencias, la 

importancia que le otorgan y las expresiones de género que de ellas emanaron. Siendo así que se 

tuvo acceso a formas de expresión coloquial, así como al vocabulario que utilizan para nombrar SLI 

propio y muy particular sistema de la moda. como diría Barthes. y que puede apreciarse en la 

investigación.
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Capítulo 1

Identidad de género

"La tiroda es uizfenó,neno social lota!" 

Marcel Gauss 

1.1	Elementos integradores de la identidad. 

Por regla general todo ser humano vive como miembro de una sociedad donde existe una gran 

cantidad de intereses comunes que suelen dar origen a una fuerte conciencia colectiva, lo que 

permite el reconocimiento e interacción de los sujetos, a partir de la legitimación de aparatos e 

instituciones que regulan la conducta y la convivencia en general. 

Existen factores diversos que intervienen en la integración de un individuo a un grupo. Sin 

excepción todos pasamos por un proceso de aprendizaje donde asimilamos e integramos a nuestra 

personalidad lenguajes, valores y hábitos, a través de los cuales» se ven reflejadas de manera 

especííica las instituciones, las relaciones de clase y las estructuras de cada sociedad en particular. 

En este capítulo pretendo analizar los mecanismos que conforman y construyen la identidad. 

mediante la revisión y análisis de los factores que la originan y la constitu yen, a fin de plantear que 

la moda es uno de los mecanismos que configuran el género. 

La palabra moda proviene del latín modus que significa hacer una elección o conjunto de 

elecciones que se realizan en función de criterios que tienen su origen en el gusto. A través de ]a 

moda se puede describir el desarrollo social y económico de cualquier sociedad, al transmitir 

símbolos visuales fácilmente identificables al interior de cualquier grupo al que se pertenezca.
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La moda puede considerarse un elemento en la sociedad que permite apreciar la compleja 

relación que existe entre los individuos, al integrar en su manera de vestir 'un todo de sistemas 

sociales", cuyo significado y sentido se obtiene al ser miembro de una colectividad (Mauss, 1979: 

259).

Al clasificar a la moda corno "un fenómeno social total", Marce! Mauss resalta la trascendencia 

que tiene al interior de las estructuras sociales y nos invita a realizar una reflexión profunda acerca 

del valor que le dan los sujetos a aquello que engloba el término "moda", como visibilidad que pone 

en juego la identidad, así como las cuestiones referentes al sentido de pertenencia y de 

reconocimiento social. 

Al estar interrelacionadas, las personas constituyen y legitiman modelos sociales donde se 

retoman y validan las estructuras a través de la difusión de los ideales, tradiciones, normas y 

conocimientos acumulados que dan origen a una cultura común. 

Es en la cultura, donde la moda cobra significado al ser un elemento unificador, cuyo sentido 

de pertenencia al interior de un grupo se realiza a través del respeto de reglas sociales fijas que el 

individuo deberá acatar para poder interactuar. La identidad necesita para su conformación de dos 

elementos fundamentales como son: la pertenencia a un grupo y el reconocimiento de un sistema de 

valores. 

La moda integra ambos aspectos al participar formas específicas de entender la realidad al 

adaptarse y compartir las diferencias de clase, de tiempo y espacio por medio del vestuario, de ahí 

que Mauss la considere un fenómeno social total.
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Lo que la convierte en un proceso creativo, humano y único, que junto con otros elementos, es 

determinante para definir de manera particular procesos como el de la identidad que constituyen a 

los individuos como miembros de una sociedad. 

La identidad forma parte de las estructuras básicas de cualquier persona, puesto que es una 

construcción social, donde los miembros de un grupo se encuentran unidos por una multitud de 

intereses comunes, y una fuerte conciencia de afinidad basada en el reconocimiento personal y la 

actuación recíproca de los individuos. Por ello buscamos significados que nos definan como 

personas ó que por lo menos nos permitan agrupamos con otros para sentirnos parte de un todo, al 

mismo tiempo que buscamos diferenciarnos de los demás. 

Lo que nos habla de que la identidad integra al mismo tiempo un aspecto positivo y uno 

negativo, pues el ser de determinada manera es ya un símbolo de pertenencia y al mismo tiempo un 

signo que reafirma la no pertenencia a otros grupos, lo que conlleva al desconocimiento de otros 

sistemas de valores. 

Por ello cada grupo tiene características únicas que son resultado de una inserción particular al 

mundo en el que viven. El sentimiento de identidad proviene de la pertenencia a un grupo, a un 

sistema de valores que es respetado por todos y que forma parte de la totalidad de un conjunto más 

vasto, y al mismo tiempo de varios homogéneos entre sí. La comunidad humana es permeable, se 

encuentra en ósmosis con otros grupos a través de los cuales se enriquecen, pero también pueden 

llegar a ser opresivos, por lo que cada grupo es resultado de su correlación con otras culturas al 

mismo tiempo que se defienden en relación a ellas. 

Si partimos de la noción de —identidad" como concepto, se define corno el conjunto de rasgos 

que se consideran propios de un individuo único -o de una colectividad cuando son compartidos- y 
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que los diferencia frente a los demás. Por lo que la identidad es el resultado de múltiples 

interacciones (negociadas, impuestas, emuladas, etc.) con los otros. 

La identidad implica la presencia de dos sujetos, un otro" y un yo' que admita el 

establecimiento de un vínculo que permita establecer diferencias entre cada uno de ellos, para 

hacernos creíbles como individuos, la propia identidad necesita confirmación externa. Jaime Rubio 

considera que sólo gracias al reconocimiento ajeno (el de los otros hacia mi persona) es como 

podemos confirmar nuestra identidad, pues "soy en la medida en que los demás crean que soy"; es 

decir, para saber quién soy, necesito que los demás me lo confirmen y que me aprueben (2004: 85). 

Entonces, la identidad adquiere significado al integrar parte de las estructuras externas hacia 

el interior del sujeto, al ser resultado de una construcción social existe una fuerte conciencia de 

afinidad entre lo intrínseco y lo exterior, basado en un conocimiento personal y de actuación 

recíproca de los individuos. 

La identidad actúa en la formación de las personas, es lo que le permite ser único a cada 

individuo de manera fisica, moral o social. Lo que le hace ser a cada individuo lo que es, un ser 

único, irrepetible y absolutamente distinto de los demás, pero también perteneciente a un grupo 

específico. 

De acuerdo con Ralph Linton, se constituye también como una unidad frente a los extraños y 

se rige por pautas previamente definidas al interior de un grupo, pero que al mismo tiempo 

permiten, a cada individuo categorizarse como único (1985: 25). 

Siendo un proceso, la identidad comienza a establecerse a través de un sentido de pertenencia, 

que faculta la integración de las personas a una colectividad, donde el cumplimiento de las 
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normas, el respeto de los valores y los conocimientos acumulados son necesarios para su 

integración. 

Este sentimiento de pertenencia puede variar en un mismo individuo en el transcurso de su 

vida, puede alejarlo o acercarlo a su comunidad. La cultura común compartida por un grupo es una 

construcción en gran medida ideal, pues es resultado de una reconstrucción a partir de elementos 

reales e imaginarios con la finalidad de lograr la supervivencia grupa!, utilizando para ello el 

pasado y el futuro para conformar un presente con el cual identificarse. 

Como construcción subjetiva, !a identidad se convierte en un proceso total y para su 

conformación, dice Manuel Castelis, se vale de elementos históricos, geográficos, biológicos, de 

las instituciones productivas y reproductivas, de la memoria colectiva y de las fantasías 

personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas (2000: 73). 

Institucionalmente, la identidad es resultado de procesos de socialización donde los seres 

humanos adquirimos herramientas para la convivencia con otras personas, al asimilar los modos y 

medios esenciales establecidos y esperados por parte de la sociedad y que son propias de las 

estructuras sociales. 

De manera particular seleccionamos las características que consideramos adecuadas y/o 

aceptadas dentro de un grupo y las integramos indistintamente a nuestra personalidad, es decir, 

hacemos nuestra una parte del todo social", que nos va a diferenciar e integrar al mismo tiempo a 

una clase social, un género o una generación sin dejar de ser nosotros mismos. 

Siendo que la identidad trae consigo una fuerte carga de aspectos subjetivos y objetivos, ésta 

nos permite determinar las bases para que los sujetos se identifiquen al interior de un grupo o de 
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una sociedad determinada. Surge como resultado de una relación dialéctica entre el individuo y 

la sociedad, donde existe una lucha constante por establecer una diferenciación individual, al 

mismo tiempo que una homogenización para ser parte de un todo" (Berger. 1990: 215). 

Se observa de forma aparente que la identidad tiene un carácter perenne debido a su cualidad 

de adaptarse a los cambios en el tiempo, por estar a la vanguardia en un mundo donde las pautas NI-

formas  que deben cumplirse continuaran siendo consideradas necesarias para el bienestar de todos. 

Sin embargo, la identidad no es un ente fijo, pues siendo una construcción subjetiva esta siempre 

en proceso de adaptación al medio en que se encuentre. 

Así, puede apreciarse que la identidad se desarrolla a partir de la integración de elementos 

materiales y simbólicos, a la par de la interpretación que cada uno de nosotros hacemos de los 

mismos. Esto nos permite identificamos como parte de un grupo social definido, al mismo tiempo 

que admite la apropiación y creación de espacios. 

Al ser la identidad una construcción conformada por diversos aspectos simbólicos entre los 

cuales está el lenguaje, la convierte en medio indispensable para la transmisión de 

cate gorizaciones que nos permiten delimitar y nombrar espacios y/o tiempos de acuerdo a las 

necesidades de los sujetos. Y eso la convierte en un medio en constante recomposición donde 

también marca límites de acuerdo a sus intereses. 

Las dimensiones en que se mueve la identidad son: la subjetividad y la objetividad, lo que 

conflictua en algunos momentos la interacción y el comportamiento de los sujetos. 

Debido a que las relaciones se establecen y transmiten a través de narraciones e 

interpretaciones, la visión que cada individuo tiene de su realidad. éste "fabrica, relata y construye 
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de manera consciente un mundo y lo relaciona a un tiempo y espacio determinado" (Tamayo, 

2005: 23). El reconocimiento, la pertenencia, la permanencia y la vinculación, son para Tamayo, 

elementos fundamentales que integran la identidad, donde cada uno tiene una función específica. 

El reconocimiento nos dirige al concepto del yo, al set`, como un proceso de auto 

identificación en el que "me puedo reconocer y me reconocen". Teniendo una relación directa con 

el rol que debemos cumplir socialmente (Ibíd., 24). 

Por su parte el sentido de pertenencia, responde al proceso individual de situarse y apropiarse 

de un espacio, el cual es indispensable para la continuidad material de las sociedades y del 

reconocimiento de un territorio determinado. Por lo que es necesaria en el establecimiento del 

significado que le damos a las relaciones interpersonales, al cobrar un fuerte sentido de 

integración y pertenencia al interior de una superficie, un espacio y un tiempo. 

Como sentido de pertenencia, así como el tiempo invertido para estar en un lugar, incluye 

formas y niveles de comunicación diferentes al reconocimiento, ya que éste parte de un nosotros" 

en común a lo colectivo. 

La persistencia de normas, valores y sentimientos comunes permite la identificación de los 

sujetos con un nosotros, el cual es reconocido por los miembros de un colectivo. Sin embargo, 

este rubro de la identidad también trae consigo un sentido de exclusión hacia todo aquel sujeto 

que no se identifique con ella definiéndolo como el otro. 

Tamayo delimita a la vinculación como el acto de reconocerse en el 'otro", porque es en la 

interacción donde "un individuo decide compartir con otro el mito, la plática, la moda, los 

sentimientos, el tiempo y el espacio" (Ibid., 30).
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Es pues, a partir de una visión compartida entre varias personas y de su vinculación, que se 

forman las identidades, siendo el resultado de la interacción entre una gran cantidad de aspectos 

sociales, culturales, religiosos, políticos, históricos y económicos; que dan paso a la elaboración de 

valores, reglas y normas que serán reconocidas y respetadas por los individuos que se identifiquen 

al interior del grupo. 

Así, podemos apreciar que la identidad se desarrolla a partir de la integración del conjunto de 

elementos materiales y simbólicos que permiten reconocernos como parte de un grupo social 

definido, al mismo tiempo que se establecen pautas para diferenciarnos de otros no conocidos. 

"Las identidades se edifican, lógicamente en torno a referentes que indican la pertenencia a grupos 

definidos por su posición, exclusión o definición con respecto a otros" (Serret, 2001:51). 

Instituyéndose a través de un seguimiento basado en evaluaciones de tipo cognoscitivo, moral o 

estético tomando forma en la imagen que se tienen de sí mismos, permitiéndoles distinguirse de 

los demás y determinando parámetros de lo que se considera correcto y lo que no dentro del 

grupo. 

La legitimación como parte de las estructuras relacionales, es el resultado de la 

correspondencia recíproca que se establece entre quienes tienen y comparten las mismas creencias, 

normas y valores. "El individuo desarrolla una identidad de roles que son asignados al interior de 

distintos grupos sociales. Por lo que sólo puede definir su propia identidad al interior de ese grupo, 

pues este es el único poseedor del código" (París, 1995:55). 

La vinculación que realizan los sujetos con un espacio y tiempo propio como lo indicaron 

Tamayo y Serret, también establecen diferencialmente los límites y las actividades que se esperan 

lleven a cabo los individuos de acuerdo al género al que pertenezcan.
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El ser hombre o mujer está condicionado por la interacción dentro y fuera de los espacios 

sociales, a partir de parámetros fijos de comportamiento que facilitan la integración y 

desenvolvimiento de acuerdo a los roles asignados culturalmente. La reconstrucción de la 

identidad se realiza en espacios que se encuentran enmarcados por rasgos cotidianos que cada 

sujeto recrea realizando tareas especificas al interior de una familia, una vecindad o un grupo. 

En nuestra sociedad, las mujeres y los hombres son claramente diferenciados a partir del 

reconocimiento y asimilación de una identidad basada en el género. 

La identidad femenina ha sido condicionada a partir de su capacidad biológica-reproductiva, y 

se le atribuye la facultad de cuidar y proporcionar afecto como valor social. Mientras que para los 

hombres su potencia! fisico lo centra como proveedor y protector, alejado de todo tipo de 

sentimiento o sensación. 

Pero no sólo los espacios se encuentran limitados y/o condicionados, también los cuerpos, tanto el 

del hombre como el de las mujeres son socializados. Pues al ser la identidad un factor social que 

permea la manera en que se establecen las relaciones de poder al interior de los diferentes grupos, 

ésta valida los modelos vigentes de comportamiento de hombres y mujeres quienes son 

diferenciados corporalmente entre muchos Otros medios a través del vestir. 

La moda es pues uno de los espacios en que se conforma, reconstruye y recrea la identidad de 

los individuos, a través de la utilización de lenguajes simbólicos, de pertenencia y de género, 

como se verá en el siguiente apartado.
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1.2	Factores constituyentes del género. 

En el apartado anterior se analizaron los elementos que integran y caracterizan la identidad de 

los sujetos, se estableció que esta responde a un proceso de socialización, a través del cual. los 

individuos aprenden e integran los valores, creencias y apreciaciones de una cultura particular. La 

identidad permite a los sujetos generar una conciencia de sí mismos, descubrir en otros 

coincidencias o bien, establecer diferenciaciones basadas en parámetros fisiológicos. subjetivos o 

materiales. 

Un aspecto fundamental que integra la identidad de acuerdo a Teresa Esquivel, es que a partir 

de nuestras prácticas y experiencias cotidianas elaboramos una visión del mundo, la cual 

caracterizamos gracias a que somos sujetos sociales diferenciados (2005: 57). 

Por ello la identidad puede entenderse también como una reconstrucción subjetiva de la 

realidad social que se elabora a partir de las experiencias individuales en relación con las diversas 

interpretaciones colectivas. Por lo que la interacción y el reconocimiento de determinadas 

realidades, costumbres y hábitos en los grupos sociales también se basan en las diferencias 

sexuales y en relaciones de género enmarcadas dentro de un contexto social detallado. 

El género es un concepto utilizado para definir la dualidad que enmarca nuestro mundo en dos 

grandes rubros: el que pertenece a las mujeres y el que pertenece a los hombres. 

Las actividades realizadas en diversos espacios están establecidas por elementos de referencia 

que nos llevan a delimitar la condición en que interactuamos socialmente como individuos, en la 

mayoría de los casos siempre en concordancia con el género al que pertenecemos. 

Algunos de estos mecanismos se encuentran cimentados sobre dualidades culturalmente 

determinadas como son: lo público y lo privado, lo biológico y lo cultural, el sexo y el género, y 
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por supuesto lo masculino y lo femenino, lo que nos permite apreciar la existencia de una relación 

de opuestos como medio de interacción social. 

El género permite la comprensión de un contexto edificado a través de dualidades. Al ser 

usado como herramienta de análisis social, nos permite abordar temas habituales pero al mismo 

tiempo complejos como el de la moda. 

Defino al género corno la categoría utilizada para referirse a todo el conjunto de símbolos 

elaborados culturalmente y que cobran significado a partir de la diferencia sexual. Los roles, las 

conductas y los atributos que deberán desempeñar los individuos corno hombres y/o mujeres. 

Los sujetos responden a las expectativas y normas socialmente establecidas al conferirle al 

cuerpo atributos perennes", por lo que se convierte en una especie de filtro con el que 

interpretamos y dividirnos al mundo. 

Conceptualmente sepude definir el género, corno el conjunto de contrastes que enmarcan la 

percepción que se tiene de hombres y mujeres, a partir de las diferencias biológicas visibles en sus 

cuerpos, y que son utilizadas como parámetro, para construir o validar culturalmente prácticas y 

discursos sobre el comportamiento que deben observar las personas de acuerdo al sexo al que se 

pertenezca. 

Según Martha Lamas, puede entenderse por género los papeles que enmarcan la diferente 

participación de hombres y mujeres al interior de las instituciones sociales, económicas, políticas y 

religiosas, donde se justifican valores y expectativas que una sociedad dada conceptualiza como 

femenino o masculino. Lo anterior nos habla de un significado cultural, donde la diferencia sexual 
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es básicamente un estatuto simbólico y que se apoya también en prácticas, ideas y discursos con 

una carga importante de poder (1998: 23). 

Gayle Rubin, la primera autora que elabora la noción sexo-género, lo visualiza como un 

medio donde se hacen visibles las relaciones jerárquicas entre mujeres y hombres, las cuales 

responden exclusivamente a edificaciones sociales y no naturales como se creía. Define al género 

como "el conjunto de disposiciones sociales por las cuales una sociedad transforma la sexualidad 

biológica en productos de la actividad humana" (1998:35). 

Con esta definición la autora resalta que, a partir de la supuesta fragilidad del cuerpo de la 

mujer, se realiza una división de labores donde ellas son confinadas al espacio privado del hogar, 

mientras que los hombres son expulsados al espacio público donde tienen contacto con sus 

iguales. 

En la apropiación de los espacios, es donde fundan, ponderan y se independizan los hombres 

del espacio domestico; distinguido como femenino gracias a su fuerza física y por supuesto a su 

estado de no gravidez, teniendo por ello mayores posibilidades de explorar el mundo y proteger a 

sus mujeres, pero al mismo tiempo también son relegados del hogar. 

Las autoras Lamas y Rubín, establecen que el género no es igual al sexo, éste último se 

determina a partir de la observación a simple vista de los caracteres sexuales corporales 

(genitales), que sirven para designar y diferenciar a un hombre de una mujer. Aunque esta 

apreciación deja fuera a las agrupaciones donde se encuentran los hermafroditas, tos travestís, los 

transexuales y los transgénero entre otros, debido a que muchas veces estas características no son 

fijas y pueden pasar desapercibidas, cambiarse o disfrazarse.
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El género desde un punto de vista cultural y social, utiliza las diferencias sexuales visibles en 

los cuerpos para asignar inmediatamente las conductas y actividades a realizar, los espacios en los 

que se debe estar, y por supuesto, los alcances y limitaciones de cada uno de ellos, todo bajo el 

cobijo de la mirada dominante de una sociedad androcentrista. 

Ésta imposición de actividades y conductas, también nos indica el establecimiento de 

relaciones de poder existentes al interior de las sociedades, para Scott (1998), ésta se realiza por 

medio de la dominación no sólo de los cuerpos de las mujeres, sino también a través del control 

de los espacios de las mismas. 

Desde su particular visión, el género es un elemento constituido a partir de relaciones 

significantes de poder. Estas diferencias que se perciben a simple vista entre los sexos 

comprenden cuatro elementos: 1) símbolos culturalmente establecidos. 2) conceptos 

normativos, 3) un sistema de parentesco como base de la organización social y 4) la identidad 

subjetiva" (Scott, 1998: 66). 

Los elementos anteriores dan forma a las diferencias de género que pueden verse 

representadas en el cuerpo a través de la moda, la cual las resalta y las exhibe claramente como 

únicas e indisolubles en la ropa. Como muestra tenemos uno de los primeros símbolos 

culturalmente establecidos en el uso de determinados colores en la vestimenta que se utiliza para 

cubrir a un recién nacido y a través de la cual se asigna el espacio que ha de ocupar. 

En el caso de México el Manual de Carreño ha sido por generaciones uno de los más 

consultados para aclarar cual es el papel que hombres y mujeres deben desempeñar, así COO las 

conductas que se esperan de ellos socialmente.
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En segundo lugar, tenemos los conceptos normativos donde se agrupan las categorías que 

supuestamente deberían de coincidir entre el cuerpo de una persona y lo que se espera de ella. Por 

ejemplo, se espera que una mujer sea tierna y que a través de su cuerpo de vida a otro, o sea, que 

la maternidad va de la mano con el "ser mujer" y al mismo tiempo esta característica excluye a 

los hombres de dichas acciones. 

En tercer lugar, el género es construido en la interacción a través de la conquista de espacios - 

en especial el público- el cual está intervenido por los varones y socialmente apoyado en un 

sistema de parentesco, donde la cabeza de la sociedad y de la familia es el padre. Aunque en los 

últimos años esto ha cambiado considerablemente al aumentar el número de mujeres a nivel 

mundial que mantienen económicamente sus hogares y el número de hombres que se integran al 

espacio privado del hogar con enormes éxitos, sin embargo, pese a los esfuerzos de ambos en 

campos diversos quien sigue teniendo reconocimiento es el sector masculino en mayor medida. 

Por último, Scott señala que la identidad subjetiva en interacción con los tres elementos 

anteriores, son asumidos tanto por hombres como por mujeres, al ser considerados naturales o 

normativos. Lo que genera en los individuos un proceso de identificación con aquellos elementos 

decretados como masculinos y/o femeninos, y que se asumen como irreconciliables y opuestos 

(Ibíd., 69). 

El género entonces, es en principio una construcción social y cultural, pues divide el mundo 

en dos grandes rubros apoyados en elementos andróginos formativamente establecidos que 

justifican las diferencias. Es un producto de la interacción entre hombres y mujeres, donde las 

relaciones y las necesidades de cada uno son instauradas a partir de la diferencia sexual, 
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facilitando la imposición de características, tareas y pensamientos aparentemente normativos o 

esperados en cada uno de los sexos. 

Escudero considera que el género no es equivalente al sexo, porque este último sustenta 

solamente caracteres fisiológicos y biológicos determinados a simple vista, los cuales se socializan 

y se les añaden características emocionales o psicológicas vigentes que permiten a cada sujeto ser 

constituido por entidades individuales socialmente aceptadas cuyas fronteras se sitúan en la 

superficie del cuerpo" (2001:178). 

Tomando en cuenta que los espacios en los que realizamos nuestras actividades durante la 

mayor parte de nuestra vida, están plagados de elementos simbólicos y diferenciados a partir del 

género. Por lo que el cuerpo se convierte en el medio principal para diferenciar a hombres y 

mujeres lo que permite "apreciar una clasificación de todo lo socialmente existente, de acuerdo a 

una supuesta cualidad intrínseca entre cultura y naturaleza" (Ibíd., 183). 

Es por ello que el cuerpo femenino es constituido socialniente al momento de asignar 

actividades, espacios, límites y posibilidades de desarrollo, que varían de cultura en cultura. Por 

ello como categoría, el género también articula tres instancias básicas que para Marta Lamas 

permiten analizar el lugar y el papel que ocupan dentro de las estructuras cada uno de los actores 

sociales y los clasifica en tres momentos: la asignación, la identidad y el papel de género. 

a) Asignación o rotulación atribuida al género: se realiza en el momento mismo en que el 

sujeto nace y se convierte automáticamente en miembro de una sociedad, y, se le da un 

otorgamiento de acuerdo a la apariencia externa de los genitales, y se le designa automáticamente 

los roles o papeles sociales a desempeñar, siendo así el primer determinante del género.
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Corno constnicción social. cultural e histórica se recrea también dentro de un sistema que 

refleja todo el conjunto de arreglos previamente establecidos, a partir de los cuales sejustifica y 

revalora la sexualidad biológica como productos de la actividad humana, incluso antes del 

nacimiento. 

Lo anterior explica el comportamiento socialmente aceptado y esperado de lo que 

nombramos e identificamos como "mujer", al validar generacionalmente las relaciones sociales 

establecidas dentro de cualquier contexto histórico, independientemente del espacio y tiempo en 

que se ubiquen, garantizando un continuum ideológico. 

b) El papel de género ó rol es asignado por el conjunto de normas y prescripciones que dieta 

la cultura social sobre el comportamiento masculino y femenino, según Lamas (1998: 113). 

Lo que permite asumir pautas de comportamiento e identificación ya sea al interior del grupo 

masculino o femenino, convirtiéndose en plataforma por la que pasarán todas sus experiencias 

sociales. Por lo que es usual el rechazo hacia aquellas conductas que son contrarias a las 

asignadas por el género al mismo tiempo que se acepta sin cuestionamientos las tareas 

consideradas propias de su sexo. 

e) La identidad de género: se establece más o menos en la edad en que el infante adquiere el 

lenguaje, pues a través de éste puede conocer y entender toda la simbología que lo rodea, 

garantizándole un lugar dentro de la sociedad al poder identificar inclusive los conocimientos 

anatómicos que lo definirán como hombre o mujer. 

Entonces es claro que la identidad /e genero comienza a establecerse a la edad en que e] 

infante adquiriere el lenguaje, es decir. la  estructura simbólica como parte del proceso de 
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socialización que puede describirse como /rirnarior. Se comienza a elaborar una estructuración 

donde se entrelaza lo social y la experiencia cotidiana, en la búsqueda por el reconocimiento de sí 

mismo y de los demás para convertirse en parte integral de la sociedad en que se encuentre. 

El proceso de caracterización que se realiza para que cualquier mujer pueda establecerse una 

identidad que sea reconocida y respetada por los demás tiene que pasar por un proceso social que 

le permita asumir y diferenciar aquellos sentimientos, actitudes y comportamientos que desde 

pequeña le asignan un rol. 

Tanto para las mujeres como para los hombres, la identidad de género es una construcción 

social que se basa en la exaltación de las diferencias sexuales entre los miembros de la sociedad, 

es una herramienta utilizada para diferenciar y establecer los límites entre un nosotros masculino" 

y un "otro femenino". 

La identidad de género asigna a cada mujer el lugar que debe ocupar dentro de la sociedad al 

mismo tiempo que la aleja de espacios considerados masculinos, al instituirle prácticas que 

culturalmente se han asumido como 'naturales", donde se justifican las diferencias y debilidades 

entre hombres y mujeres. 

Se enfatizan así, los comportamientos esperados en cada uno de ellos, por ejemplo, la 

sensualidad, la belleza, la delicadeza, la fragilidad y la dependencia son algunas pautas de 

conducta estipuladas como femeninas. En cambio la fortaleza, inteligencia, audacia, invención y 

rudeza corresponden socioculturalmente a un modelo masculino. 

Desde la ciencia podemos apreciar dicha percepción, pues algunos pensadores como 

Aristóteles. creían que las mujeres eran equiparables en su capacidad de pensamiento a los 
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animales, al considerarlas incapaces de razonamiento. Mientras que para Jacques Rousseau. las 

mujeres se encontraban sumergidas en una eterna infancia que las alejaba del arte del 

pensamiento, pero también agregó una cualidad negativa al exponerlas como seres peligrosos que 

podían usar sus encantos (entendido como el cuerpo y la sexualidad) para seducir a los hombres y 

alejarlos de la verdad hasta perderse. 

También se han generalizado en todas las culturas las diferenciaciones de las habilidades, 

necesidades y las aspiraciones entre hombres y mujeres. De manera cotidiana, estas diferencias se 

encuentran en el lenguaje, a través del uso de dichos, rimas o frases que apoyan la visión 

androcentrista del mundo. Es decir, que las representaciones que se hacen de las mujeres tocan 

atributos como la maternidad, el erotismo y la belleza entre otros. 

La belleza femenina es quizá uno de los atributos que es resaltado de manera especial al 

considerarla como una virtud, un elemento deseado por los hombres, pero que desafortunadamente 

no pertenece a todas las mujeres. Las imágenes de las mujeres a lo largo de la historia como seres 

frágiles, sensuales y bellos recaen directamente en la manera en que estas son representadas a 

través de la perspectiva del cuerpo, la mirada, el cabello y por supuesto la manera en que viste. 

Y es precisamente a través del vestido que la moda ha sido una de los tantos medios de 

representación de las diferencias de género, utilizando como referencia el cuerpo, porque es 

utilizado por lo general como un medio que cobra un significado cultural que permite 

transformarlo en femenino o masculino. 

El cuerpo es uno de los referentes más utilizados al momento de realizar algún acotamiento 

sobre las diferencias de género, en él recaen las interpretaciones que se realizan —en especial- al 

resaltar los contrastes entre hombres y mujeres.
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Existe un gran interés social porque dichas oposiciones estén presentes en el pensamiento de 

los individuos, uno de los medios que sirven para dicho propósito es el que se realiza a través de! 

establecimiento de normas muy específicas sobre la manera en que adornamos o cubrimos 

nuestro cuerpo. 

Para realizar dicha acción es necesario el uso de prendas que nos cubran y al mismo tiempo 

diferencien nuestros cuerpos, sin embargo, también existe un componente intrínseco al momento 

de vestirnos, pues elegimos de manera específica las prendas que vamos a utilizar a partir de 

marcos normativos que nos indican de antemano aquello que podemos utilizar a partir de las 

diferencias de género. 

En la identidad femenina se asume como parte de un complejo económico-social, que 

dictarnina, lo que debe hacer y lo que no debe hacer una mujer y eso incluye como debe verse para 

los demás. Sí la identidad de género es resultado de las estructuras sociales, permite entender 

claramente porque las mujeres fueron y siguen siendo el principal objeto y ohetivo de la moda. 
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1.3 Género y moda 

En este capítulo se analiza cómo a partir de los cambios sociales han sido interpretadas y 

representadas las diferencias de género a través de la moda, vista no sólo como un ámbito de 

dominación, sino también de empoderamiento y cambio histórico-social, así corno un elemento 

constitutivo de la identidad. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española el término moda hace referencia a la 

costumbre que está en bo ga durante un tiempo y lugar. con especial interés en el vestido y los 

accesorios, teniendo relevancia en los trajes, telas y adornos que una clase social especilica suele 

utilizar. 

Ésta instituye evaluaciones de tipo cognoscitivo, moral y estético a partir de un modelo o 

ideal previamente definido sobre el cuerpo de las personas tanto en hombres como en mujeres, en 

especial de aquellos individuos que pertenecen a las clases altas y que están en la búsqueda del 

reconocimiento y posicionamiento social. 

Retornando a Mauss, la moda es un fenómeno social total, porque se vincula con la realidad 

cotidiana en que coexisten los sujetos, pues en ella se vinculan los gustos pasajeros que 

condicionan las costumbres y tendencias de cualquier aspecto de la vida, teniendo mayor 

presencia en el atuendo a través del cual también construimos, experimentamos y entendemos las 

relaciones sociales. La moda puede describirse como un conjunto de elementos, características o 

conductas periódicamente modificables y efimeras, socialmente aprobadas y reconocidas dentro 

de un tiempo y espacio determinado a través de un mismo lenguaje (Rivieré, 1977: 56). 

La moda establece las condiciones para relacionarse a través de la ropa corno un lenguaje 
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particular del cual se desprenden simbolismos que explican sentimientos de fugacidad, 

temporalidad restringida, un profundo interés por el cambio e identificación. Al tener un lenguaje 

propio, la moda recrea un sentimiento de distinción, de gusto, estética y belleza, como medio de 

manifestación social, enriquece la vida de los individuos al hacerla variada y no monótona a través 

de la indumentaria. 

Siendo una construcción humana refleja las relaciones de género a través de la vestimenta. 

donde se hacen más visibles las diferencias al relacionarlo con las actividades, por lo que la moda 

no sólo cumple un papel social y económico, también es un espacio donde se establecen relaciones 

de diferenciación N i de reconocimiento. 

Convirtiéndose en un espacio creativo y flexible donde se adoptan y se adaptan como 

propias las diferencias, símbolos de estatus, similitudes sociales, culturales y de género que suelen 

ser transmitidas discrecionalmente al resto de la sociedad. Es así que de forma indirecta la moda 

está presente en las relaciones personales y colectivas del género humano, teniendo predilección 

por las mujeres a través de las cuales ha logrado levantar mitos, creado historias, movilizado 

voluntades y construido utopias. 

Alrededor del tema de la moda existe una seria discusión que trata de ubicar desde dos 

posiciones teóricas divergentes el origen y evolución de la moda en contextos cronológicos 

disconformes, a continuación se realiza un breve recorrido histórico para ubicar el momento y los 

parámetros en los que surge. Sin embargo, ambos planteamientos coinciden en la necesidad que 

surge en los individuos por diferenciarse unos de otros lo que nos habla de identidad. 

El primero de estos enfoques defiende la idea de que la moda tiene su origen en algunas 

culturas de la edad antigua; mientras que la segunda, es sustentada por autores que aseguran su 
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aparición ocurre en el siglo XVIII como resultado de un contexto económico y tecnológico 

favorable. Para Laver (1982) y Cosgrave (2005), la moda tiene sus inicios en sociedades antiguas 

como Egipto, Creta, Grecia y Roma, donde el arquetipo de atuendo sirve para destacar el cuerpo y 

la filiación de los individuos con su cultura, pues, 'responde al esquema fundamental de todo lo 

que existe: es individual a la vez que se relaciona con lo universal' (Cosgrave. 2005: 72). 

El uso de la vestimenta en la antigüedad responde a un sin fin de elementos entre los cuales 

pueden mencionarse, el resguardo del clima, el pudor, la ostentación, la protección de ciertas 

partes del cuerpo consideradas vulnerables e incluso la magia. El intercambio que se estableció 

entre las primeras culturas conocidas por la humanidad se dio a través de las beligerancias, donde 

las civilizaciones derrotadas eran obligadas a permutar entre otras cosas sus vestidos para que los 

ganadores pudieran adecuarse al clima del pueblo conquistado y así sobrevivir (Laver,1982: 45). 

En Egipto, por citar un ejemplo, la prenda más representativa fue el schenti, trozo de tela que 

cubría el cuerpo a modo de vestido y que se sujetaba con un cinturón; elaborada de telas muy 

ligeras que permitía soportar las altas temperaturas, además de ser fácilmente lavable, tenía un 

color blanco comparable con el resplandor del sol, además de ser altamente higiénica. Después de 

la conquista de Alejandro Magno a estas tierras empezó a utilizarse en Egipto la lana, considerada 

para esta cultura un elemento impuro, mientras que el lino con el cual elaboraban los egipcios sus 

prendas, se convirtió en el material más valioso de la Europa Antigua. 

Otro ejemplo lo tenemos en Creta donde se extendió el uso de colores muy brillantes en el 

atuendo, así como el uso de joyería y accesorios para el cabello que pasaron a ser los favoritos de 

los griegos. Quienes al carecer de una forma propia de vestuario, -caracterizada por el uso de las 

toga ó chitón, que era un enorme pedazo de tela rectangular que se enrollaban en el cuerpo-. 
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decidieron teñir de colores su atuendo. Los griegos comenzaron a utilizar la ropa como un medio 

para diferenciarse entre las clases, pues entre más apretada estaba la toga, les impedía tener 

libertad de movimientos, lo que era muy apreciado, porque era símbolo de estatus entre las clases 

altas.

La situación geográfica y el intercambio cultural, influyen positivamente en la evolución de 

nuevas y variadas prendas en toda Europa, África y Asia, pero en todos, el atuendo cumple tres 

funciones básicas: jerarquizar, resaltar / ocultar y diferenciar el cuerpo masculino del femenino. 

todos estos elementos se encuentran presentes actualmente en la moda, aunque en este momento 

de la historia no pertenecía a una industria. 

Sin embargo, la Europa Medieval trajo consigo la costumbre de utilizar diferentes prendas 

durante el día para realizar diversas actividades, sobretodo entre las clases altas, llegándose a 

utilizar prendas para salir a la calle, de diario, ceremonial, de luto, de fiesta y para dormir, además 

de joyería y calzado, todo bajo un estilo ascético impuesto por la Iglesia. 

A pesar de que en esta etapa no existía la moda, ni como una palabra o término que hiciera 

referencia al cambio periódico de vestimenta. sí se tenía noción de la importancia social del 

atuendo. Autores como Gillio Dorfies (2002: 76), consideran que la piedra angular que sostiene a 

la moda tiene su inicio en este período a par tir de la confección, desarrollo y evolución de diversos 

vestidos. 

Si la indumentaria se convirtió en una expresión de los cambios y dificultades acaecidas en 

los distintos períodos históricos, para autoras como Fukal (2002), Lehnert (2000) y Peyri (1990). 

la moda, sólo aparecerá con el apoyo de una base tecnológica lo suficientemente capaz de permitir 
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las variaciones de modelos con rapidez y dichas condiciones sólo tienen lugar en el siglo XVIII. 

Donde el papel de las mujeres es fundamental par el funcionamiento de la naciente Industria de la 

moda.

Gracias al enriquecimiento de Europa debido a la extracción de recursos naturales, mano de 

obra y mercancías de las colonias americanas, y al enorme desarrollo que presentó la industria 

textil durante el reinado de Luís XIV el Rey Sol, es como aparece por primera vez la «moda» 

entendida como "cambio periódico de la vestimenta con una preponderante finalidad estética' 

(Peyri, 1990:54). 

En países como Inglaterra y sobretodo en Francia. despierta un enorme interés, a tal grado 

que el uso de los vestidos se tuvo que reglamentar, como ya se había hecho durante la Edad 

Media, para evitar que cualquier persona que no perteneciera a cierta clase social pudiera 

adquirirlos. Razón por la cual se dictaron las famosas "leyes suntuarias", que impedían a cualquier 

individuo ajeno a la monarquía el uso de prendas representativas del grupo. se  estableció el 

atuendo como uno de los tantos elementos de identidad e identificación social. 

La burguesía pudo acceder a consumir aquellos artículos de moda exclusivos de la 

aristocracia. La creciente necesidad de algunas clases por fortalecer su identidad social a través de 

símbolos como el vestido, crea un sentido de distinción, rechazo y modificación al interior de sus 

estructuras básicas y se convierte en un elemento imprescindible para diferenciarse. 

Según el historiador James Laver, quien desde 1940 ha publicado diversos estudios sobre el 

vestuario y la moda europea, han predominado tres líneas de investigación sobre el tema: la más 

evidente es aquella que sigue la división sexual entre hombre y mujer en lo que toca a las 

constantes, otra es la que marca las diferencias de clase con particularidades según la época y otra 
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más que registra la evolución de materiales y formas en el contexto de la industria del vestido y la 

moda.

Las prendas íntimas han podido leerse como metáforas de sujeción y autonomía; tan es así 

que a lo largo de la historia del vestido han podido registrarse algunas como evidencia del dominio 

masculino y el control sobre cuerpo femenino. Paralelamente, existen otras prendas que se han 

convertido en emblemas del proceso de emancipación y autonomía, como metáforas que permiten 

la interpretación de los acontecimientos sociales como axiologías de género. A continuación se 

presentan algunas de las prendas más representativas. 

Escarola, miriñaque. 

Las pinturas de las cortes europeas representan la rigidez del sujeto, con un pie por delante, 

en actitud de desdén como marca todo privilegio aristocrático y esto se acentuaba en el uso de la 

escarola tanto en hombres como en mujeres, emblema del significado jerárquico del vestido. Estas 

prendas acentuaban la inutilidad de la nobleza en la ejecución de todo trabajo manual, en especial 

en los atuendos femeninos que, como diría Veblen, vicariamente ostentaban la riqueza del varón 

asegurando inmovilidad y ocio por la disciplina corporal sobre ciertas zonas del cuerpo: el cuello, 

la cintura y el torso. 

La escarola femenina acentuaba el llamado "principio de seducción", cuya intención era 

explotar los encantos de las mujeres en el uso del escote y acentuar su atractivo sin arriesgar su 

jerarquía. El ejemplo más socorrido se encuentra en una pintura del siglo XVI de Marcus 

Ghaeerts, "La reina Isabel en Blackfriars". Ilustra, además de la escarola abierta al frente para 

exponer el busto, la rigidez del cuerpo asistida por el conjunto de estructuras de alambre y 

cartoncillo invisibles que garantizan su inmovilidad. Son el peto y el corpiño de cartoncillo 
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moldeado con una especie de panal de alambre, la falda sostenida sobre una enorme estructura y 

confeccionada con hueso de ballena o madera, como antecedente de la crinolina del siglo XIX y 

que será conocido como miriñaque o "guardainfantes". En Francia adquiría la forma de una 

especie de campana que daba la impresión de que la mujer estaba dentro de una rueda o montado 

sobre un potrillo. (Anexo 1) 

Todo este conjunto garantiza la rigidez y la artificialidad como sinónimo de elegancia en las 

mujeres que debían permanecer inmóviles a riesgo de parecer plebeyas. Como característica de 

exclusividad y pertenencia a la nobleza, la elegancia es sinónimo de motricidad restringida y 

vertical, garantizada por medio de un conjunto de estructuras rígidas e inflexibles que aseguraban 

la verticalidad del torso y la mínima flexibilidad de movimientos apuntalada por una campana que 

da estructura a la falda. 

Corsé 

Esta prenda que moldea el cuerpo, comprime la cintura y eleva el busto, es utilizada a lo 

largo del siglo XIX entre las mujeres de todas las clases sociales y edades. incluso niñas. Dicho 

artefacto se ajustaba fuertemente al cuerpo con agujetas o listones y asegura un torso erguido. 

empuja los senos hacia el frente y las caderas hacia atrás. Documentan las novelas de la época los 

desmayos que sufrían mujeres por la deformación de los órganos internos y la imposibilidad de la 

respiración profunda (Anexo 2). 

Como símbolo de la moral social impuesta a las mujeres o para satisfacer las fantasías 

sadomasoquistas masculinas o autoeróticas, ha sido un accesorio esencial para las mujeres como 

constancia de disciplina, propiedad y decoro. Incluso se han encontrado evidencias en las 
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memorias escritas por algunas mujeres que reconocían haber dormido con la prenda, para así 

garantizar una figura envidiable al día siguiente. 

El corsé ensalza la quietud y la delicadeza femeninas, acentúa su naturaleza sufrida con la 

palidez del rostro que refleja una salud precaria y frágil, pero intrigante. Algunas mujeres ingieren 

grandes cantidades de vinagre para asegurar la palidez que exige la moda para contrarrestar 

aquellos semblantes sanos propios de mujeres sencillas, rústicas, campesinas y vulgares. La esposa 

citadina modelo debe ser dechado de virtudes domésticas y reflejar el desprecio a cualquier tipo 

de trabajo se refleja en el vestuario restrictivo que impedía cualquier movimiento a riesgo de 

producir fatiga o desmayo. 

Mientras que a mediados del siglo XIX se experimentaban grandes innovaciones y mayor 

movilidad a través de nuevos y modernos medios de comunicación- corno la introducción del 

ferrocarril-, el vestido femenino reiteraba sedentarismo, prudencia, mojigatería, gazmoñería y 

motricidad limitada en el uso de faldas largas y tacones que mostraban apenas la punta del zapato. 

Pantalones, bloomers 

Con el advenimiento de la burguesía en Francia e Inglaterra y la incipiente prosperidad se 

empieza a vivir una menor diferenciación entre las clases sociales y una cierta homogeneidad en 

sus atuendos. Se pone de moda el "pantalón" que cubre por completo las piernas de las niñas de 

las clases altas y la "pantalette", especie de tubo confeccionado en lino hasta encima de la rodilla 

que usan las niñas de familias menos adineradas. Desaparecen las crinolinas y surgen faldas más 

cortas y simples, pero entalladas que marcan la cintura con una especie de corsé colocado por 

encima de la prenda.
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A mediados del siglo XIX surge un movimiento en Estados Unidos encabezado por Amelia 

Bloomer (Anexo 3), quien pugna por el uso racional del vestido en las mujeres. Cruza el Atlántico 

para convencer a las europeas sobre las ventajas de esa especie de pantalón amplio hasta el 

tobillo adornado por un listón y cubierto por una falda. Sin embargo, dicho intento prematuro fue 

un fracaso completo por haber surgido en la cúspide de la dominación masculina, pues fue 

considerado un ataque a las buenas costumbres y a la femineidad. Tuvo que esperar cincuenta 

años para que el bloomer revolucionara la moda y se utilizara como emblema de confort y 

modernidad y símbolo de liberación femenina que garantizaba la práctica de diversos deportes 

vetados para ellas como andar en bicicleta (Cosgrave. 2005: 43), 

No tardan en organizarse protestas en contra de la tiesura de ciertas prendas y a favor de la 

desaparición del corsé, las mangas más largas y a favor de las zapatillas más suaves y cómodas. Se 

combaten los argumentos que aducían el riesgo que el uso de prendas infringía en la salud y entran 

en boga varios deportes como la cacería, el cricket, la equitación y el ciclismo. Se adoptan modas 

consideradas "hombrunas" para beneplácito de las mujeres y con ello desaparece por completo el 

polizón y las capas de enaguas plisadas, aunque prevalecen las faldas con encajes, los guantes, las 

plumas de avestruz adornando los sombreros o las boas de plumas que decoraban el cuello 

femenino, las blusas más elaboradas y las chaquetas o boleros a la española. 

La rígida moral de antaño se empieza a resquebrajar y con ella los encierros femeninos, y a 

principios del siglo XX aparece una nueva clase social, los 44nuevos ricos" que al imitar a los 

aristócratas, organizan bailes, días de campo, almuerzos, cenas, tardeadas, visitas vespertinas y 

aunque cada uno de esos eventos exigía un atuendo distinto, privaba cierta informalidad en el 

atavío.
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La moda reflejaba el espíritu del tiempo en el que las mujeres adquirían un mayor dominio 

sobre su vida y su cuerpo con atavíos que permitían mayor movilidad en aquellas partes mis 

aprisionadas como el pecho, el abdomen y la cintura. 

Traje sastre y faldas entubadas 

Al no disponer de tiempo para la confección de sus atavíos, la clase media femenina que 

empezaba a ganarse la vida como secretarias, asistentes, amas de llaves, damas de compañía, 

institutrices, adquieren el famoso traje sastre que emula al traje masculino con vigencia en el 

presente. Los ciclos de la moda, que tardaban entre 15 y 20 años en circular, se aceleran con los 

medios de comunicación y desde 1901 la moda se empieza a marcar por ciclos anuales. 

Durante la primera década del siglo desaparecen campanas y corpiños a favor de una íalda 

con plisado suave, aunque tan estrecha que impide un paso mayor de tres pulgadas. Para asegurar 

esto se adapta una especie de liguero atado entre las piernas que se pone de moda, 

paradójicamente, a la par del movimiento sufragista. Los vestidos también cambian y se adoptan 

escotes en forma de "V", creando un gran alboroto en el púlpito de las iglesias y en los 

consultorios médicos que denunciaban su indecencia. 

Los diseñadores franceses se ponen de moda y Paul Poiret establece una prestigiada casa de 

moda con los pantalones al estilo harem; es pionero en lanzar un perfume con el nombre de 

"Rosina" (Ibid., 198). 

Después de un impasse y al terminar la 1 Guerra Mundial, se reinstala el gusto por la moda. 

aunque se aprueba una ley en Europa que castiga con cárcel el uso de las faldas con más de tres 

pulgadas por encima del tobillo. Se refuerza la moda del traje sastre como nuevo ideal erótico 
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andrógino y las mujeres buscan parecerse a los hombres, abandonando las curvas tan admiradas 

anteriormente y buscando peinados con cabello corto al estilo de los adolescentes (Anexo 4). 

Surgen diseñadoras mujeres como Madame Paquin, Madelline Vionnet y el talento revolucionario 

de Gabrielle "Coco" Chariel, quien inaugura una boutique en Deauville. Sus diseños democratizan 

la moda femenina ofreciendo trajes sastres confortables. suéteres, bolsos, joyería de fantasía- en 

época de escasez- y con ello se vuelve la diseñadora más imitada del siglo. 

Su lema 'La moda se diluye, pero el estilo permanece", inaugura una forma de vida que 

disipa la relación entre clase social y consumo debido a un mayor poder adquisitivo de las clases 

medias. El estilo como concepto diluye la estratificación social creando imágenes de mujeres 

libres que buscan comodidad y funcionalidad en su vida diaria. 

Sus diseños liberan a las mujeres del corsé y los sombreros de pluma, reitera el uso del 

cabello corto, los trajes de baño y una crema de broncear sin necesidad de sol. Visionaria y 

vanguardista, adapta el uso de atuendos masculinos-pantalones, trajes de equitación, mancuernillas 

y corbatas- convirtiéndolas en sensuales y elegantes prendas femeninas. Un clásico es el traje 

sastre de lana con galón tejido en los bordes, falda corta y recta. 

La simplicidad como clave para la elegancia y el buen vestir era su lema y con él destacó en 

un mundo del diseño reservado para los hombres, liberando a las mujeres de las torturas que 

implicaban aquellos atavíos que la reducían a la condición de objeto pasivo y sedente. 

La depresión en América del Norte y el surgimiento del nazismo en Alemania se vieron 

acompañados en el vestuario con un cambio de énfasis en la zona erógena, poniendo el foco de 

atención ya no al frente- el busto y las piernas- sino atrás: la espalda desnuda desde la cintura y la 

forma acentuada del trasero de las mujeres (Laver. op.cit:242).
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La 'chica libre y despreocupada" -flapper'o garçonne"- corno imagen típica de la mujer 

que, imitando al varón, vivía una vida libre: esa tendencia caracterizó los fabulosos años veinte 

con cabello corto, falda sencilla y larga, torso plano, cigarrillo en una mano y polvera en otra para 

aplicarse maquillaje en todo momento y en público, mujer irreverente, que baila hasta e] 

amanecer. La simplicidad de esta moda puso al alcance de aquellas mujeres de clase media que se 

confeccionaban un vestido con ayuda de los patrones (Lehnert, 2000: 64). 

La escasez de materiales que trajo consigo la 11 Guerra Mundial llevó a las mujeres a ser 

creativas y pintarse la raya de la media directamente sobre las piernas, confeccionar sus hombreras 

con bolsas de arroz y coser sus pantaletas con seda de paracaídas con material elástico. 

confeccionados para la guerra. 

Después de la guerra resurge el concepto de Alta Costura y la inauguración del Centro de 

diseño de modas" con Christian Dior a la cabeza, quien vuelve a colocar a París como centro de la 

moda. Retorna su exclusividad la figura femenina disciplinada y diferenciada, con anchos 

hombros, cintura breve y falda ajustada al cuerpo con una versión breve pero igualmente 

incómoda del corsé. Además de venderse en tiendas departamentales exclusivas, esta prenda se 

vende casa por casa entre las mujeres adineradas asegurando con ello una confección a la medida. 

Los años cincuenta experimentan la industrialización de la moda y Pierre Cardin es el 

primer diseñador que concesiona su nombre para la venta de varios productos con la línea pr1 a 

poner, que se exporta a la Unión Americana con gran éxito como "ready to wear" (lista para 

usarse).
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Faja, liguero y brassier 

En la década de los cincuenta se experimenta un auge en el consumo y esto incide 

considerablemente en la industria del vestido y de la moda. Toda mujer moderna debe usar faja y 

el b.ravsier, ambos sujetadores del cuerpo femenino por excelencia, como aspecto importante de 

una moral del buen gusto. Corno fabulosas piezas de ingeniería moderna aprovechan el desarrollo 

de las fibras sintéticas de nylon y látex para lograr un ajuste perfecto de la ropa interior a cualquier 

cuerpo con un panel que controla cualquier protuberancia inconveniente del vientre o trasero 

(Anexo 5). 

El brassier permite resaltar el pecho como zona erógena por excelencia, con un conjunto de 

varillas que le dan su apariencia puntiaguda y uniforme; ofrece un cuerpo esbelto que acentúa el 

busto y con la faja se controlan las otras posibles protuberancias o "llantas" del estómago, el 

trasero- del cuerpo femenino. 

Esta década pone atención en los jóvenes con poder adquisitivo y gran potencial para el 

consumo. A ello contribuyó el cine, la cada vez mayor presencia de la televisión en los hogares y 

el cambio de actitudes y valores propiciado por una mayor cobertura de dichos medios masivos 

de comunicación, así como el lanzamiento de la píldora anticonceptiva. Como público 

especialmente sensible a la adopción de atuendos uniformados que crean un sentido de identidad y 

pertenencia o símbolo de prestigio, emula el estilo juvenil popularizado en Hollywood con el filme 

"Rebelde sin causa" y James Dean y Marlon Brando como sus modelos que portan chamarra de 

cuero, usan "jeans", andan en moto y transforman la ropa interior del varón o T- shirt, en 

vestuario de moda entre lajuventud. Las mujeres adolescentes usan suéteres ajustados, brassieres 

puntiagudos, fondos de nylon y pantalones ajustados. El rock and roli es el lenguaje musical con el 
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que se comunican y como resultado se inaugura la unión inexorable de ambas industrias: la música 

y la moda. 

Surgen las primeras tiendas departamentales en los cincuenta, que ya para los sesenta 

contratan diseñadores de moda para crear sus propios productos. Se invierten considerables sumas 

en la ingeniería textil para crear hilos novedosos, telas con material resistente y técnicas de 

acabado perfecto, con sello de exclusividad que pronto se ve diluido al penetrar en el mercado 

masivo con precios accesibles para las clases menos favorecidas (Fukai, 2002: 186). 

También se pone de moda las boutiques, espacio pequeño que combina vestidos de mujeres 

y hombres, accesorio, una vendedora que viste a la moda, música altisonante e interiores con 

diseños llamativos. La masificación de la moda y la creación de nichos mercadológicos exige 

ciclos más cortos y tendencias más efímeras. 

Minifalda 

Los dobladillos en las faldas continúan su ascenso durante los sesenta, desde arriba de las 

rodillas hasta medio muslo, como accesorios son las pantimedias que eliminan las medias y 

ligueros o tiranteras y se introducen cómodos pants y brassieres sin varillas y untados al cuerpo. 

La diseñadora más influyente en los jóvenes de la clase media es la inglesa Mary Quant, 

quien crea un concepto universal de moda juvenil: la minifalda, los hot pants y accesorios como 

crayolas o "Mary Quant Crayons" que ofrecen un maquillaje especial para jóvenes. Son vestidos 

diseñados para pieles y cuerpos jóvenes a quienes representa la supermodelo Leslie Hornby, 

mundialmente conocida como "Twiggy" —cuyo significado es pequeña ramita- y a pesar de la 

revolución sexual que anuncia la liberación femenina, ésta representa una niña buena con 

39



camisones cortos y blusas abombadas sobre su cuerpo extremadamente delgado y desnutrido, 

acentuado con la palidez y las sombras negras debajo de los ojos (Ibid., 195). A fines de los 

sesenta y en el marco de las consignas del movimiento feminista, se cuestionan los diversos 

cautiverios que la sociedad ha impuesto a las mujeres con ideales de belleza que ajustan su cuerpo 

y restringen su movimiento (Anexo 6). 

Los años venideros sentaron las bases para el pluralismo estilístico que ahora prevalece y se 

generalizaron diversas expresiones individuales como los vestidos y accesorios con aplicaciones 

bordadas, el uso tanto entre varones como entre mujeres de las playeras o T-shirts con textiles de 

algodón y teñidos con fibras naturales. El jipismo puso de moda el estilo étnico con maxifaldas. 

sacos largos afganos, zapatillas cómodas y accesorios de gamuza, caftanes, ponchos, collares y 

diademas, como respuesta en contra del consumismo occidental. Volvieron las faldas al tobillo. 

los pantalones cortos o "shorts" con petos sueltos y "hot pants" (Lurie, 1994: 214). 

Paralelamente se adoptan estilo y modas callejeras que recogen estilistas europeos, 

estadounidenses, japoneses de los "punks": vestuario suelto y sin estructura; se pone de moda en 

Londres como manifestación de la cultura popular que después retoma y estiliza —como diría 

Veblen, percola" hacia arriba- como Alta Costura: los hombres usan pantalones negros ajustados, 

suéteres de alpaca y botas rudas y las mujeres telas rasgadas, minifaldas con medias de red y 

zapatos de tacón alto, con el cabello teñido en colores vivos y engomado en forma de crestas. Los 

accesorios de ornato son estoperoles plateados y dorados, seguros y cierres como muestra Cindy 

Lauper al mundo como excéntrica forma de vestir que inaugura un estilo moderno y económico, al 

alcance de muchos bolsillos (Anexo 7).
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La apariencia sana y deportiva se procura y por ello abundan los estudios de danza y 

clubes deportivos y de gimnasia en toda Europa y América, con ropa especializada para cada 

deporte y ocasión. Se desarrollan materiales como la ¡¡era de Du Pont y se adoptan combinaciones 

de ropa y colores elegantes como el negro y zapatos tenis para ocasiones formales. Se busca 

homogeneizar la moda en varones y mujeres, sobretodo en la Unión Americana y a raíz de la 

globalización y la apertura comercial surgen fusiones y conglomerados internacionales de la moda 

en los ochenta, cuyos eventos publicitados proveen el prestigio necesario para convertirlos en 

negocios lucrativos. 

Los noventa experimentan cambios dramáticos. debido a la masificación en el mercado de la 

moda apoyada fuertemente por campañas publicitarias de alto impacto y desfiles con pasarelas que 

exigen un nuevo estilo de vida a través del uso de marcas. Se universaliza el uso de logotipos con 

emblema de distinción, publicitando a la empresa al tiempo que se otorga prestigio y 

reconocimiento universal a su portador como símbolo de distinción y poder adquisitivo 

(Ibíd.,229). 

En lo que va del nuevo milenio la mercadotecnia es más agresiva y se buscan nuevos 

nichos- los niños y niñas, los empresarios, las ejecutivas, las mujeres maduras, etcétera, aunque no 

hay una forma precisa que dicte la moda ya que más bien se acentúa la masificación y la 

uniformidad. 

Nunca antes se había publicitado tanto la individualidad y la autonomía femeninas por 

medio de modelos que exponen una desnudez con implicaciones de libertad como sinónimo de 

disponibilidad sexual y sin embargo, prevalecen las exigencias sobre el control del cuerpo 

femenino, no ya con el uso de los faldones amplios, corsés y crinolinas u otros andamiajes, sino a 
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través de dietas, ejercicio. cirugías plásticas y otras conductas disciplinarias que prometen 

moldear el cuerpo para parecerse al ideal de extrema delgadez como fórmula de éxito. Es 

paradójico que muchas mujeres del siglo XXI hayan vivido procesos de emancipación y 

empoderamiento personal y al mismo tiempo se exijan sacrificios para parecerse a un ideal y 

reiterar cautiverios menos visibles. 

Esta sucinta muestra de prendas y accesorios revela claves en la presencia y persistencia de 

algunas que han sujetado con mayor fuerza diversas partes del cuerpo femenino y otras que lo 

liberan como parte de su proceso de autonomía, que corre paralelo a diversos movimientos 

sociales y de liberación. Al cotejarlas con la historia social, el vestuario y sus accesorios pueden 

contemplarse en su regularidad y vaivén en la moda y ser interpretados como metáforas que a 

ratos constriñen a las mujeres y a ratos impulsan o acompañan su camino hacia la igualdad. 

Es igualmente cierto, que cuando la sociedad aboga por los derechos de las mujeres, a ratos 

se recrudecen los controles disciplinarios y se fustigan ciertas partes del cuerpo femenino. Qué 

mejor ejemplo que el corsé, pieza "interior" e invisible confeccionada primero con cartoncillo, 

alambre y latón y posteriormente con varillas de plástico o nylon. Si se sigue de cerca su 

evolución pueden detectarse simultáneamente caminos de emancipación femenina y uso de 

riendas más tensas que limitan la expresión libre del cuerpo. 

Aparecen también castigos a la movilidad a través del uso generalizado de tacones altos. 

faldas en forma entubada o la minifalda (Anexo 8). Esta última, aparentemente liberadora de las 

mujeres jóvenes por permitir mayor movimiento, se publicita a través de modelos cuyos cuerpos 

infantiles son metáforas que revelan "el miedo a crecer" que refleja el temor social a que las 

mujeres sean adultas.
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Por ello las prendas deben estudiarse corno artefactos estéticos que comunican tanto como 

una pieza de arquitectura o diseño, aunque más complejos por ser menos durables o efimeros, 

sujetos a cambios estacionales e incluso desechables. 

Moda en México 

La historia de la moda en México ha sido poco estudiada, sin embargo. se  puede diferenciar 

claramente el uso de una gran variedad de atuendos en diversas épocas corno: la prehispánica, la 

Conquista, la Colonia, la Independencia, la Revolución y el México moderno. En cada uno de 

estas etapas, el uso del vestido ha marcado de manera particular un tiempo histórico en nuestro 

país, muchas veces ha sido utilizada como símbolo de rebelión, de nacionalismo y de identidad 

nacional (Anexo 9). 

El punto de partida se localiza 3000 años a.c., con la aparición de las primeras culturas 

prehispánicas asentadas en Tlatilco, Zacatenco y Tlapacoyan, donde se encontraron los primeros 

vestigios de la ropa que utilizaron las mujeres, representadas a través de figurillas de barro. Se 

utilizaban tocados en el cabello elaborados con flores, orejeras de obsidiana y jade, narigueras, 

pulseras y collares elaborados con barro, dientes de animales, semillas y piedras. La falda apareció 

en Yucatán a principios del siglo 1, donde era utilizada por bailarinas sacerdotisas, por lo que al 

parecer fue creada para dar más movimiento y sensualidad a los bailes rituales (Valdiosera. 

1989:12). 

A la llegada de los españoles, la variedad de vestidos a lo largo del país, constituía un 

número considerable, sin embargo, durante la Conquista todo el colorido del vestuario cambio 

drásticamente. Los españoles trajeron a nuestro país la blusa, la falda con jareta, el pantalón, el 
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rebozo. el manto y el chal, haciendo a un lado el colorido característico del vestuario indígena, 

imponiendo por medio de la fuerza un mismo atuendo para todos (Ibid.. 133). 

La lucha de Independencia representó la esperanza de autonomía, de tener una identidad 

propia. Ese espíritu, se reflejó en la ropa, en ésta época apareció el chinaco, es decir. "el 

insurgente que después de peón se convirtió en caudillo, y con él, la nueva dama del país: la china 

poblana" (Ibid., 135). Ella vistió falda con pedrería, chaquira o lentejuela, blusa de manga corta 

con holanes y su inseparable rebozo, imperando los colores verde, blanco y rojo. en éste momento 

serán los mestizos, quienes impondrán la línea en e! vestido. 

El rebozo utilizado especialmente por las mujeres de clase media, alcanzó gran popularidad 

en nuestro país al interior de las diferentes clases sociales posiblemente por 'la similitud que tenía 

con el ayate, prenda elaborada con manta, que se colocaba en los hombros para cargar bultos. pero 

que a diferencia de él tenía puntas a los lados" (Ibíd., 158). 

De 1860 a 1910, la sociedad dirigida por criollos españoles y mestizos, pugnaron por 

vestirse con la moda europea, para diferenciarse del resto de la población tomando como ejemplo 

la moda francesa introducida por el emperador Maximiliano y su esposa Carlota quienes se 

convierten en modelos a seguir, puesto que así vestían en la corte de Napoleón III. 

Con el triunfo de Juárez, la moda se "afrancesa" y se permite la entrada del miriñaque 

considerado por muchos conservadores, en especial la Iglesia, como una prenda inmoral por 

ocultar los embarazos de las jóvenes doncellas. El polisón se popularizó entre las damas de la 

clase alta, sin embargo. la cercanía e influencia de Estados Unidos, lo desplaza rápidamente y 
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surge en nuestro país la moda de consumo domestico que no es otra cosa que la falda tradicional 

confeccionada en casa, acompañada de la mantilla o rebozo y de peinetas en el cabello. 

En 1910, la moda se torna un poco más flexible entre las clases medias, aunque las mujeres 

de clase alta continuaban utilizando el corsé. Se popularizó, por primera vez, la imagen de la 

mujer como fuerte, dedicada e inteligente, a partir de estereotipos femeninos como la Valentina. 

La Adelita y Juana Gallo (Valdiosera, 1989: 202). El traje se volvió campirano, con una blusa de 

cuello alto y manga larga, pechera plisada, falda arriba de los tobillos y sombrero. 

Entre 1930 y 1950, la moda mexicana comenzó a adquirir notoriedad y forma propia como 

resultado de la cercanía con Estados Unidos y por la aparición de los primeros diseñadores 

mexicanos quienes organizan desfiles dentro y fuera de! país. Exaltando principalmente los 

elementos autóctonos de nuestro pasado indígena, con un toque de modernidad. 

En 1952, la televisión ye! cine se convirtieron en los medios adecuados donde se mostraban 

los modelos de la ropa de moda. En este año, Raquel Echeverría se convirtió en la primera modelo 

mexicana, al mismo tiempo que el Instituto Politécnico Nacional, inauguró la Escuela de 

Ingenieros Textiles, instalando la industria de la moda formalmente en México (Ibid., 216). 

En 1960, la moda comenzó ha abrir espacios en los medios de comunicación, como la 

televisión, el cine y los medios impresos, bajo el discurso de resaltar la "belleza de las mujeres 

mexicanas", el color de la piel, los ojos, el cabello y hasta las formas corporales, que no eran 

parecidas al modelo norteamericano que estaba vigente. 

En los años 70s, surgen en México dos tipos de atuendo que los jóvenes fueron adaptando de 

acuerdo a sus posibilidades: el estilo hippie, donde la vestimenta se caracterizaba por el colorido. 
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la ropa suelta, los jeans, la comodidad y una marcada tendencia ideológico- política. El rebelde, se 

distinguió por utilizar pantalones vaqueros, chamarra de cuero y botas industriales, con un 

marcado aire de inconformidad y agresividad ante un mundo que no responde a sus necesidades. 

En el caso de las mujeres, la minifalda será la prenda utilizada como medio de expresión a través 

de su cuerpo (Anexo 10). 

En los años ochenta y en adelante, la moda se transmitió a través de los programas de 

televisión como un ideal a alcanzar, estableciendo estereotipos a través de grupos como 

Timbiriche y Flans, así como de agrupaciones extranjeras, como sigue sucediendo hoy en día. 

Actualmente la ropa que está de moda ofrece elementos como distinción, comodidad e identidad. 

En México la moda circula a través de dos tipos de canales, los aprobados y los que no lo 

son. En el primero, de ellos se concentran el 41% de las ventas en moda que se importa en tres 

grandes rubros: las tiendas departamentales, las tiendas de autoservicio y supermercados, y tiendas 

de especialidades (Informe sobre la Industria del Vestido en México/Segob, 2010). 

Entre las prendas que más se venden entre las mujeres jóvenes están: los pantalones (LIS $ 

1079 millones), la ropa de vestir como trajes y sacos (US $722 millones), las camisas casuales, de 

vestir, camisetas y suéteres (US $ 703 millones) y por último, los vestido (US $ 524 millones) 

(Ibíd., 40). 

La moda se ha convertido también en canal de expresión entre la juventud en la ciudad de 

México. La muestra Imagen Alternativa, es organizada por la profesora Gabriela Rodríguez de la 

Escuela Nacional Preparatoria #2 Erasmo Castellanos Quinto de la 1JNAM, quién tiene un taller 

donde se diseñan vestidos de moda utilizando materiales de desecho o reciclables. En el mismo 
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rubro tenemos a Edoardo, quien se traslada a la frontera norte donde diseña camisetas de la marca 

"Naco", cuyas frases de la cultura popular dejan de ser ofensivas para convertirse en un medio de 

identificación entre la juventud migrante y la de diversos sectores sociales (Rodriguez. 2005). 

En un rubro económico, las ganancias de la industria son exorbitantes, en algunos casos una 

sola casa de moda puede ganar el PNB anual de un país de tercer mundo (Emer, 2004:65). En 

Estados Unidos, en las últimas décadas, algunas de sus líneas de ropa lograron ganancias tan 

importantes como la de sus competidores europeos. 

La industria de la moda tiene una importante participación en la economía mundial, por 

ejemplo, tan sólo en nuestro país el rubro del vestido ocupa el cuarto lugar del gasto de los 

hogares, por encima del rubro destinado a la salud (ENIGH, 2010: 35). A pesar de ello, también 

ha sido un espacio donde las mujeres han podido desarrollar su creatividad a través de la expresión 

artística y hasta han hecho crítica social, utilizando el atuendo como medio de inconformidad, 

aceptación o propuesta de su cuerpo y espacios, como se analiza en el siguiente apartado. sin 

olvidar su relación con la identidad. 

El breve recorrido por la historia del vestido constata que desde muy temprana edad, las 

mujeres y los hombres se han ataviado no sólo para cubrirse del clima, por pudor o con fines de 

ornato, también para comunicar mensajes de pertenencia de clase, género y generación; para 

diferenciarse o ratificar su prestigio, para exhibir su posibilidad de ocio o recibir una calificación 

de buen gusto. Este proceso simbólico ha proporcionado pistas para comprender la identidad que 

se hilvana cotidianamente a través de lo que eligen mujeres y hombres para conformar la díada 

cuerpo en movimiento/ropa.
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Capitulo 2

Principales corrientes teóricas de la moda 

En este capítulo se analizan los principales estudios académicos desarrollados sobre el tema de 

la moda y aquellos que incorporaron una perspectiva de género en su análisis. Así mismo se 

desglosan las propuestas y aportaciones críticas hechas al papel de la moda en la sociedad y su 

influencia en la cimentación social de las diferencias entre mujeres y hombres. 

Los cambios sociales y sobretodo económicos que precedieron esta época de principios del 

Siglo XIX abrieron la posibilidad para controlar el cuerpo femenino construyendo estereotipos de 

género que diversificaban a hombres y mujeres. 

La moda practicada en ciertos estratos sociales permitió ahondar más en las desigualdades no 

sólo marcadas por la pertenencia de clase social, sino por el género. Así no sólo se definió un 

deber ser" de las mujeres, si no que se justificaba su lugar en la sociedad respecto de los hombres. 

A continuación analizaré las primeras aportaciones académicas al estudio científico de la moda 

a fines del Siglo XIX y principios del XX desde diversas perspectivas científicas. Para ello se ha 

dividido su estudio en tres grupos: Los iniciadores, integrados por la corriente de pensamiento 

filosófico con autores como Thorsthein Veblen y George Simmel, quienes a través de sus arduas 

investigaciones colocaron en el centro de las discusiones científicas de su época a un fenómeno tan 

cotidiano como la moda y le dieron un sentido estrictamente social. 

En segundo lugar, tenemos a los Continuadores, aquellos escritores quienes descubrieron en el 

tema de la moda un medio para describir y explicar el contexto que los rodeaba y las conductas que 
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observaban. Entre ellos se encuentran Jhon Flügel, Roland Barthes y Pierrc Rourdieu, quienes 

aportan al estudio de la moda elementos psicológicos, sociales, de imagen y de distinción. 

La última parte de este capítulo corresponde a los estudios de género, donde las sociólogas 

Harriet Nlartineau y Jean Enwistle ubican a la moda dentro de los estratos sociales, como un medio 

importante en la conformación de la identidad de género en las mujeres. 

2.1 Los iniciadores: Veblen y Sim mel 

Thorsthein Veblen 

Fue primero el norteamericano Thorsthein Veblen, quien realizaba investigaciones sobre el 

ocio, quién logró atraer la atención y el reconocimiento hacia la moda como un tema relevante de 

investigación. La analizó desde una perspectiva sociológica y de pensamiento filosófico y la 

categorizó como un sistema de diferenciación y exhibición social que tenía su impronta a través del 

vestido. 

Las principales influencias en su trabajo académico las recoge de tres autores: Karl Marx, 

Herbert Spencer y John Smith. Del materialismo histórico de Marx, retorna particularmente el 

modelo básico de estratificación en dos clases, el cual define que las condiciones materiales de los 

sujetos en la sociedad se instituyen a partir de que los modos y medios de vida se establecen a 

partir de diferencias.
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Sin embargo, a pesar de que el tema de la moda no era parte de la teoría marxista, la relación 

dialéctica se refiere a las formas de consumo y diferenciación de género a partir de la división social 

del trabajo que Marx propuso (Ritzer, 2002:394). 

Del evolucionismo de Spencer, extrajo la teoría de que la sociedad está dominada por una lucha 

en la que sobreviven sólo las instituciones, los hábitos y los grupos más aptos. Por último, aunque 

no menos importante, el elemento económico donde uno de los representantes más conocidos de la 

época fue Smith, de quien extrae una crítica a la economía por afirmar que la obtención de 

recursos monetarios era "el camino para alcanzar la felicidad humana" (Ibíd.,398). 

En 1899, Veblen pública su primer y más conocido libro La teoría de la clase ociosa, donde 

aborda y critica la economía dominante del momento. A través del capítulo "El vestido como 

expresión de la cultura pecuniaria", realiza el primer acercamiento académico desde la economía y 

la sociología al estudio de la moda. A partir del análisis de las estructuras, considera a ésta como 

una variable importante en la construcción de las diferencias entre y dentro de las clases sociales. 

Al analizar los comportamientos de lo que llamó la "clase ociosa " , Veblen descubrió que el 

modo de vida de la burguesía estaba alejado del trabajo, pero que se concentraba en la adquisición 

de mercancías costosas, por lo que a dichas actividades las definió como el ocio y el consumo 

ostentoso. 

Los miembros de esta clase expresaban a través del ocio de sus mujeres su capacidad de 

consumo y ocio, ostentándola frente al resto de la sociedad. A través del vestido, los accesorios y 

las diversas actividades en que las mujeres se involucraban, revelando que consumía sin producir" 

(Veblen, 1977:162).
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El establecimiento de Ja acumulación de la riqueza como base de la economía, abre paso para 

que las clases altas se concentren en exhibir su poder a través de la posesión de artículos de lujo. 

Por ello invertían enormes cantidades de dinero en su vestimenta para diferenciarse y justificar su 

lugar en la escala social. El interés principal era pues, la ropa utilizada por las mujeres, a través de 

la cual se exhibía públicamente la pertenencia a una clase social privilegiada. 

A pesar de que la moda no era el tema principal de su obra la aborda para estudiar el 

consumo y el ocio en esta clase y la utiliza como medio para hacer una crítica al sistema patriarcal 

y evidenciar la situación económica, social y cultural que viven las mujeres. Considera que la moda 

es un sistema por estar constituido por reglas y símbolos, los cuales recaen en mayor medida en 

ellas, justificando socialmente valores que enaltecen la belleza de la mujer como el objeto más 

preciado, limitando así la mayor parte de su vida pública. 

Veblen es el primero en identificar a la moda como un sistema particular del vestir que se 

encuentra presente en ciertas circunstancias a través de las cuales se marca la posición social. La 

describe como un conjunto de reglas que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y que definen 

las características de los vestidos que constituyen símbolos de ocio. 

La caracteriza como un proceso evolutivo que ha llevado nuestro sistema del vestido desde su 

origen hasta su actual adaptación, considerando a la moda admirablemente perfecta al cumplir la 

finalidad de llamar la atención sobre quien la utiliza (Ihíd., 174) 

Crítica el sistema patriarcal y las diferencias que se visualizan entre hombres y mujeres como 

un medio para someter y controlar por medio de coerción. Como resultado de un pasado patriarcal 

dice: nuestro sistema social hace que la función de la mujer sea en un grado muy importante la de 

demostrar la capacidad de pago de la familia a la que pertenece" (Ibíd., 185).
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Señala que el papel de la moda en la sociedad no sólo determina el vestir, sino también, crea un 

distanciamiento entre hombres y mujeres, al ser uno de los medios por los cuales se sigue 

estigmatizando el lugar de la mujer en la sociedad: "Nos produce una impresión penosa contemplar 

la necesidad de cualquier mujer bien nacida que se ve obligada a ganarse la vida mediante el 

trabajo útil. No es la "esfera de la mujer". Ésta se encuentra en la casa que la mujer debe embellecer 

y de la que debe ser el principal adorno" (Ibíd., 186). 

La moda es el medio a través del cual no sólo se marcan los espacios, sino también los 

cuerpos. Critica las deformaciones que sufre el cuerpo de las mujeres con ayuda de prendas como el 

corsé, que no sólo limitaba, sino disminuía la calidad de vida de su portadora, ya que las mujeres 

desarrollaban la mayor parte de sus actividades en el espacio doméstico alejadas de los espacios 

públicos privilegiados para los varones. 

El vestido representa así, una mutilación al cuerpo y a la integridad de las mujeres al 

convertirlo en un artículo de lujo y al mismo tiempo de obstáculo para realizar actividades fuera 

del hogar o que requieran de esfuerzo alguno: "tanto es así que se ha exigido a las mujeres no sólo 

que presenten pruebas de una vida de ocio, sino incluso que se incapaciten para toda actividad útil" 

(Ibíd., 187). 

Así, las mujeres son definidas por el hombre como seres inútiles, pero valiosos para mostrar el 

poder económico fuera de casa, lo cual llama Veblen consumo ostentoso. Para él, la belleza 

femenina se asocia con características que muestran a la mujer como una persona incapaz de 

realizar labores complejas e incluso de toda capacidad cognitiva, por lo que tiene que estar bajo la 

protección de un hombre, convertido en propietario del artículo de lujo (Ibid., 190).
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Para Veblen el consumo femenino sirve para glorificar a los hombres, aún cuando las mujeres 

eran las que consumían en una sociedad patriarcal donde "pertenecían" al hombre, todo acto de 

consumo que realizaban servía para incrementar el prestigio del hombre."(Mc Phail, 200: 6 3 2) 

El sistema de la moda permite identificar las atribuciones que se hacen a cada género desde la 

ropa, como un medio de mantener la subordinación sobre las mujeres y exhibir sus bienes. Por un 

lado la inmovilidad de las mujeres les impide acceder a los espacios públicos, pero también va 

definiendo características identitarias acerca de la personalidad que se considera adecuada para una 

mujer. 

Afirma que las diferencias entre hombres y mujeres, son construidas y mantenidas desde 

diversas instituciones sociales, otorgándoles un valor tal, que ellas tienen que seguirlas, pues de no 

hacerlo se trasgrede las normas "naturales". Si en años anteriores se les consideró menos que 

criaturas infantiles, la moda las etiqueta en este siglo como objetos, cuya función principal es ser 

bellas a cualquier precio. 

Para este autor la mujer se transforma en un objeto bello que entre más mutilado e incapaz sea, 

se vuelve más deseable pues enaltece al hombre: " se tomó como función de las mujeres exhibir el 

poder pecuniario por medio del consumo de bienes. Ésta exhibición se condenso en la naturaleza 

física del vestuario femenino, quien de acuerdo con Veblen era diseñado específicamente para 

evidenciar que las mujeres no tenían función productiva alguna (Ibíd., 633). 

Lo anterior nos permite observar el interés que tenía en cuanto al papel que desempeñaban las 

feminas en la sociedad, además de asegurar que las diferencias entre hombres y mujeres son 

construcciones meramente sociales, alejadas de determinismos naturalistas como se venía 

argumentando desde siempre.
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Por otro lado, a los hombres se les reconoce como seres creativos e inteligentes, mientras que 

las mujeres son entidades pasivas, infantiles dirigidas a la servidumbre y al olvido, dicho 

comportamiento residía en: "el hecho de que sigue siendo servidora del hombre, una servidora a la 

que con la diferenciación de funciones económicas, se le ha delegado el cargo de mostrar la 

capacidad de pago de su señor" (Veblen, 1977:197). 

Por lo anterior puede decirse que la moda es un elemento para la compresión de la forma en 

que se establecen las relaciones entre hombres y mujeres al interior de las diversas clases. Aunque 

el texto de Veblen fue escrito a finales del siglo XIX puede decirse que es de enorme vigencia, ya 

que la moda sigue siendo un elemento visible y esencial para la comprensión de las relaciones de 

género al interior de las clases sociales. 

Veblen aporta así categorías importantes como la de consumo y ocio ostentoso. Agrega a su 

estudio el análisis sobre las construcciones sociales, y caracteriza las diferencias y desigualdades 

entre mujeres y hombres; aunque no define al género como categoría, sí considera que estas 

diferencias son creaciones sociales y no naturales. 

Otra de las grandes aportaciones que realizó Veblen a la moda fue, la de definirla a través de un 

fenómeno de imitación que llamó efecto percolador, que tiene lugar cuando las modas descienden 

de las clases privilegiadas hacia las clases trabajadoras. 

Pero que no contempló en ese momento como un fenómeno que podría darse en sentido 

inverso, debido a que se encontraba estudiando a la floreciente clase burguesa de principios del 

siglo XIX: "sucede en sentido inverso el mismo efecto, como en el caso de la mezclilla, que 

primero se utilizo entre las clases trabajadoras como atuendo para el obrero, el trabajador y el 

campesino, y que después fue adoptada y re-significada por las clases altas" (Mc Phail, 2003:634). 
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El factor de imitación le llevo a Veblen a definir el vestido no sólo como un espacio para 

marcar diferencias entre clases, sino como medio igualador de las mismas. 

La moda desde su percepción, es un sistema particular del vestir, por medio del cual se 

evidencian tanto la posición social, como las diferencias de género, y, la analiza como un espacio 

que ha evolucionado, pero que a través de ella se siguen constituyendo símbolos de ocio. En este, el 

consumo y el despilfarro ostentoso eran considerados por los miembros de la burguesía símbolo de 

prestigio que sólo podía exhibir la clase superior. 

Considero que Veblen aborda indirectamente las relaciones de género, al criticar a la moda 

como uno de los parámetros utilizados para mantener al margen y abstener del trabajo a las mujeres, 

pues evidenciaba su incapacidad como seres productivos y se convertía en un medio donde se 

designaban espacios y se controlaban los cuerpos. 

La moda solo es un sistema compuesto por paradigmas que tenían como único valor exaltar la 

belleza de la mujer y lo reitera al afirmar que las diferencias de género son resultado de la situación 

que viven las mujeres. 

Desde mí visión particular, encuentro en el estudio de Veblen una dura crítica al sistema 

patriarcal, por la situación de opresión económica, social y cultural que vivían las mujeres de su 

tiempo. En su análisis el autor denuncia cómo la moda se convierte en una herramienta para la 

inmovilización de las mujeres. Su aporte permite profundizar sobre la relación entre hombres y 

mujeres que no es natural o biológica, sino que consiste en una construcción social enmarcada 

simbólicamente a través de la ropa.
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George Simmel 

Como precursor del estudio académico de la moda, el alemán George Simmel, la denomimó 

como un proceso de identificación y diferenciación social. 

Simmel nació en Alemania en 1858 en el seno de una familia judía de clase media, estudió un 

doctorado en filosofia y trabajo como profesor durante algún tiempo sin paga en la Universidad de 

Estrasburgo, debido a la atmósfera intolerante hacia sus creencias. Fue fundador de la sociología 

analítica que se dedica al estudio de las formas en que las personas se relacionan y que por esos 

años surgió a la par de la evolucionista de la que es representante Veblen. 

Las influencias de su pensamiento se encuentran en Augusto Comte, padre de la sociología y de 

la teoría Positivista, de quien toma los términos de estática y dinámica de enorme importancia para 

su análisis sobre el cambio en la moda. De Marx toma el concepto de relaciones dialécticas, es 

decir, los opuestos que se reproducen en la sociedad y que marcaran sus trabajos. 

Y por último, de Max Weber su amigo y protegido tomará la teoría de la acción social cuyo 

valor para el estudio de la moda sobreviene de la tendencia social que tienen las personas de 

manejar su conducta a la par de la mirada de los demás (Ritzer, 2002.45). 

En uno de sus ensayos, Simmel describe las contradicciones que existen en la moda al afirmar 

que es una forma de relación social que permite a quienes desean adecuarse a las demandas de un 

grupo específico hacerlo. Y por otro lado, es ella quién provee las formas para romper las reglas de 

las cuales pueden desviarse aquellas personas que deseen ser distintas a la norma: "la moda no es 

otra cosa que una forma de vida, a través de la cual la tendencia hacia la igualación social y hacia la 

diversificación y la variedad se confunden con una actividad.
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Significa por un lado, la integración en el grupo de los socialmente iguales y el aislamiento de 

los que no pertenecen a éP'(Simmel, 1999: 37). 

En su ensayo titulado La moda, escrito en 1905, describió que alrededor de este fenómeno 

existe una contradicción que rompe con la lógica que se supone era parte de la esencia del vestido. 

Presenta a la moda como un espacio en el cual sólo algunos grupos logran adecuarse a su demanda 

de cambio continuo. 

El autor nos describe su idea de la moda, como una forma de vida a través de la cual se 

evidencian un sentimiento de igualación social, al mismo tiempo que de diversificación"(Ibíd., 38). 

Lo anterior deja apreciar una característica innovadora en su trabajo, pues la integra como un 

elemento más que se encuentra en la vida cotidiana de las personas independientemente de la 

situación económica-social. La moda es pues un fenómeno que no pasa desapercibido 

independientemente de si se practica o no. 

De acuerdo con Simmel, la moda iba enfocada a mostrar la diversidad social entre los 

individuos, por lo que se convierte en la principal medida de reconocimiento y de identificación al 

interior de un grupo, otorgándole la cualidad de un espacio donde se podía desconocer a una clase, 

lo que significa "por un lado, la integración en el grupo de los socialmente iguales y del aislamiento 

de los que no pertenecen a él" (Ibid., 39). 

Sin embargo, esta exclusividad trajo como consecuencia que los grupos ubicados y 

considerados de otra clase social más baja tuvieran que imitar de acuerdo a sus posibilidades, los 

vestidos que con tanto lujo portaban las clases altas, coincidiendo con Veblen en este punto. 

Estos se dedican a imitar aquellos aspectos del vestido de moda, como medio para distinguirse 
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de su propio grupo, al mismo tiempo que aspirar a parecerse, e incluso pertenecer al anterior. 

La imitación, se convierte en un medio que proporcionará la seguridad de no sentimos solos & 

momento de efectuar una acción, pues se apoya de aspectos llevados por otros grupos sociales. 

Cabe señalar en este caso que los actos de imitación en el vestir, no son aislados, sino que cuentan 

con la admiración y/o respeto de los miembros del grupo al que pertenece el imitador. 

Para Simmel, la moda también ofrece la posibilidad de imitar conductas de grupos CIUC se 

consideran socialmente importantes, y por ello considera que es un área donde las mujeres podían 

hacer suyos los vestidos y ciertos espacios. La moda se convierte en el campo de juego donde 

individuos poco independientes y necesitados de apoyo, pueden obtener algún reconocimiento" 

(Ibid., 50). 

Encuentra que es precisamente a causa de la imitación por lo que las mujeres utilizan prendas 

como el pantalón, con la finalidad de imitar a los hombres en cuanto a su capacidad de libre 

tránsito, y así poder tener los mismos derechos y realizar las mismas actividades que ellos. 

La simetría entre los individuos y los grupos es influida por su relación con la moda, debido a 

que cada uno se relaciona indistintamente con ella. Al igual que Veblen sucede que en este espacio 

las mujeres de acuerdo a Simmel se vuelven más dependientes de la moda, porque como es 

visualmente el único medio que les permite expresar y acentuar simultáneamente el impulso hacia 

la igualación y hacia la individualización, el deseo de imitación y de diferenciarse" (Ibíd., 53). 

Otra característica de la moda presente en Simmel es aquella que la define como una forma de 

vida peculiar entre muchas otras, donde confluyen las tendencias a la igualación social, a la 

diversidad y al contraste individual. Es el único medio de expresión femenino, "para lograr un 
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grado de reconocimiento y excelencia personal cuando se les había negado su satisfacción en otros 

terrenos" (Ibid., 54). 

Simmel aporta una reflexión al estudio de la moda, sobre la discriminación que sufrían las 

mujeres en diversas áreas, al mismo tiempo que define los espacios de imitación que ellas crean en 

el ámbito de su propia vestimenta. Contribuye a la idea de que la moda es un asunto de mujeres, 

puesto que proporciona una combinación de relaciones entre grupos de personas que generalmente 

aparecían como separadas u opuestas. 

De igual forma, la búsqueda de la diferencia de clase desenmascara también la de desigualdad 

entre géneros ya que afirma que no se trata sólo de la mezcla de originalidad individual e igualdad 

social, sino más bien de una mezcla de sentimiento de dominio y de subordinación, o dicho de otra 

manera, de un principio masculino y de un principio femenino - (Ibid., 55). 

Para este autor, la moda no sólo se caracteriza por resaltar la situación económica, sino porque 

ofrece la posibilidad de imitar ciertas conductas o grupos que se consideran socialmente 

importantes. La ropa era uno de los pocos medios de expresión que tenían las mujeres en la 

sociedad para poder ser reconocidas, tiene la función de acoger el deseo de imitar a los demás y al 

mismo tiempo distinguirse del grupo a través de la individualidad. 

Estudia la moda como un proceso, una forma en que las personas se relacionan dialécticamente 

a través de elementos y conductas que se oponen unas a otras. Deja al descubierto que la búsqueda 

de individualización o mejor dicho de identidad de mujeres y hombres descansan sobre 

características que se encuentran en oposición constante y que estas se encuentran con mayor fuerza 

en la moda.
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Para él las relaciones de tipo dialéctico son distintivas e incluso necesarias en las sociedades 

modernas, pues a través de éstas podemos ir identificando los intereses particulares y ajenos que 

permiten a las personas ir formando su identidad. En un mundo donde existen yo y otro, y en 

oposición binaria particular/universal, igualdad/diferencia, imitación/distinción, 

cohesión/separación, nuevo/viejo, joven/adulto, masculino/femenino, etc. 

Todo lo referente a la moda es clasificado como parte de la naturaleza femenina, de un "deber 

ser" construido sobre bases sexuales y culturales. Lo que supone el establecimiento previo del 

lugar que se ocupa dentro de las estructuras, donde lo masculino se opone a lo femenino, lo público 

a lo privado y la razón al sentimiento, por mencionar algunas. 

La moda se establece como un elemento socializador y de identificación en los diferentes 

contextos sociales en los que las mujeres se desenvuelven. Al tenerla como medio eficaz para 

lograr una identidad permiten que sea la moda y no tanto ellas las que la construyan. 

Para Simrnel, la moda trae implícito dos elementos que van de la mano: la pertenencia y la 

identidad individual. Explica por qué las mujeres se interesan por la moda y viceversa: "Que la 

moda exprese y acentúe simultáneamente el impulso hacia la igualación y el impulso hacia la 

individualización, el deseo de imitación y de distinción, explica quizá porque en general las 

mujeres dependen tanto de la moda" (Ibid., 57). 

Como parte de un proceso de exclusión hacia otros grupos, al mismo tiempo como medio de 

control social que indica el lugar que cada persona debe ocupar en la sociedad, afirma que las 

diferencias sociales tienden en general a deformar las diferencias reales al producir en las personas 

la creencia colectivamente reconocida y sostenida de que existen formas de conductas que se 

aproximan a lo socialmente aceptado.
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Las incesantes transformaciones de la moda son producto del conocimiento objetivo por una 

parte, la lógica de las luchas internas se organizan en la posición en antiguo y nuevo, lo caro y lo 

barato, lo viejo y lo joven, clase dominante y subordinada: "es así como en el caso de las mujeres, 

que en apariencia proporciona sus mejores justificaciones a un modelo que haga de la búsqueda 

intencionada a la distinción" (Ibíd., 58). 

Para Simmel el papel de la moda en la sociedad es el de distinguir a las personas de diferentes 

grupos al tiempo que les proporciona elementos para identificarse al interior de ciertos grupos en el 

proceso de imitación. 

En síntesis entre las aportaciones de Simmel al estudio de la moda se encuentra la imitación. 

También nos habla de la diversidad como medio para lograr la integración a un círculo social. Y 

argumenta que no sólo se trata de seguir lo que está de moda, sino también el esfuerzo que algunos 

realizan por estar fuera de la misma. 

Al institucionalizar lo efímero y diversificar el abanico de objetos y servicios, el apogeo de la 

moda ha multiplicado las posibilidades de elección, y ha obligado a las personas a informarse 

acoger las novedades y afirmar sus preferencias subjetivas, es decir de identidad. 

Se hace evidente que la moda como un proceso en el que las personas se relacionan 

dialécticamente a través de conductas que se oponen unas a otras. Lo que deja al descubierto, es la 

supuesta búsqueda de individualización tanto de las mujeres y como de los hombres que descansa 

sobre categorías que se encuentran en constante oposición. A través de la indumentaria, la moda 

brinda a las mujeres una imagen sociocultural, que supuestamente las iguala a los hombres al 

mismo tiempo que las distingue de ellos.
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La moda se instituye como un mecanismo socializador y de individualización en diferentes 

contextos sociales, a través de ella, se busca afianzar una identidad femenina, reproduciendo las 

conductas que más tarde se rechazarán como la subordinación o la objetivación. 

Por ello se tiende en general a deformar las diferencias reales, al producir en las personas la 

creencia colectivamente reconocida y sostenida de las formas de conductas próximas al ser oficial" 

(Ibid., 59). 

En este apartado, encuentro un factor determinante en el estudio de Simmel. Sí ya había 

definido la moda como un proceso de identificación y diferenciación, así como de imitación, 

también pone en evidencia que dicho proceso, por más original que sea seguía avalando un modelo" 

oficial". Este diseña a la mujer de tal manera, que coincide con el modelo sociocultural que 

irónicamente se trataba de evitar, por lo que de ser un principio para diferenciarse, se convierte en 

un espacio de igualación pero no de derechos. 

La importancia que tiene la moda para Simmel es que se convierte en un medio de 

reconocimiento social. Personalmente me parece importante rescatar una de las aportaciones más 

innovadoras de su pensamiento que podría llamarse feminista, en cuanto a que, ratifica y defiende 

la idea de que las mujeres somos seres activos, con capacidad de pensamiento, en búsqueda de 

reconocimiento social, y no seres pasivos e inmóviles como las había descrito Veblen. 

Para Simmel el papel de la moda en la sociedad no sólo radica en distinguir a las personas de 

diferentes grupos si no que en el caso de las mujeres les proporciona elementos para identificarse al 

interior de grupos superiores, como un camino hacia la igualación y el reconocimiento social. 

También de enorme vigencia, sus textos escritos a principios del siglo XX aportan a los 
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estudios de género la reflexión sobre la moda como un medio reconocimiento social, al definir a las 

mujeres como sujetos activos. 

El proceso de vinculación es esencial en su análisis al proponer estudiar a la moda a partir de 

la tendencia natural que los seres humanos tienen a imitar. 

Simmel afirma que entre las mujeres existe en mayor medida esta tendencia por las 

limitaciones de que son víctimas y descubre que estas características tienen lugar también entre las 

jóvenes, quienes ven en ella un medio para diferenciarse generacionalmente y al mismo tiempo 

igualarse y distinguirse de los hombres. A pesar de que define a la moda como un proceso que se 

realiza con base en la imitación, también integra la necesidad que tienen las personas de ser 

diferentes de los demás como base de su identidad individual. 

Sostiene que existen esfuerzos implicados en el seguimiento de la moda, pero también existen 

esfuerzos por parte de algunos por estar fuera de ella, e integra a su análisis el elemento edad como 

una variable importante para el estudio académico de la moda. 

Veblen y Simmel coinciden en que la relación entre las mujeres y la moda es resultado de la 

imposición de conductas y limitaciones sociales, además de ser un medio de identificación y 

diferenciación entre lo masculino y lo femenino. 

Las aportaciones que hicieron al estudio de la moda los autores anteriormente analizados, no 

sólo fueron innovadores en su análisis, sino que le dieron importancia central a la moda como un 

proceso social donde participan la mayor parte de los miembros de la sociedad ya sea para crearla. 

imitarla o denostarla.
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2.2 Los innovadores: Bourdieu, Flügel y Barthes 

En este apartado se hace un análisis de las categorías innovadoras que académicos como 

Bourdieu, Flúgel y Barthes aportan al estudio de la moda al integrar esquemas sociales, 

psicológicos y culturales al interior de su análisis. 

Pierre Bourdieu 

El primero de estos autores es Pierre Bourdieu nacido en París en 1930, donde estudia y se 

doctora en Ciencias Sociales por parte de la Universidad de la Sorbona. Sus primeros estudios sobre 

La distinción y los principios sociales del buen gusto, lo llevaron a tener un acercamiento con el 

tema de la moda al considerarla uno de los mecanismos que integran la movilidad social. Analiza 

el poder económico de los individuos como un medio para limitar su espacio social a través del 

uso de signos distintivos como el vestido. 

Bourdieu retorna bajo una visión sociológica los primeros estudios de la moda realizados por 

Veblen y Simrnel. a los cuales desarrolla y agrega un mecanismo de distinción que hace de la 

moda un medio indispensable en la diferenciación de clases. 

Entiendo por distinción, el fenómeno donde las clases con mayor poder económico limitan el 

acceso a su espacio social, a través del uso de signos distintivos como la moda originando así un 

proceso de exclusión social 

Bourdieu no trabajo de manera central el tema de la moda, pero al establecer su teoría de la 

distinción rescato algunos elementos que son aplicables a la dinámica de la moda. En principio la 

64



moda se ha convertido en una expresión económica en algunas clases sociales y en sociedades 

avanzadas en un criterio selectivo que permite revisar y sentar las bases para las relaciones de clase 

y entre las clases. 

Describe que dentro de las relaciones entre clases, existen pautas sociales que son exclusivas 

de algunos grupos y que se prohíben para la mayoría de la población. Las posturas estéticas del 

vestido, constituyen una ocasión para afirmar un espacio a partir de la moda. Estas se vuelven 

prácticas cotidianas formuladas en un habitús, que según Bourdieu, esta compuesto por prácticas 

cotidianas, sueños, deseos, formas de pensamiento, necesidades y medio ambiente en relación con 

los ámbitos políticos, sociales, económicos y religiosos en que vive un sujeto. Presentando con el 

tiempo principios morales que se convierten en un estado práctico con una fuerte tendencia a 

presentar un alto grado de automatización. 

Se rescata de este autor su definición de la moda como agente que permite reducir el tiempo de 

exposición entre cada vestuario, lo que hace prácticamente inaccesible el acelerado consumo de 

prendas a ciertos sectores, que no pueden ajustarse al cambio constante que implica estar a la moda. 

Descubre que la base donde se asientan las relaciones entre mujeres y hombres se encuentra 

permeadas por el concepto de distinción, que permite que "las relaciones que se establecen entre la 

condición económica y social, también incluyan como características distintivas la posición y las 

prácticas de un sistema de signos distintivos" (Bourdieu, 2000: 170). 

Puede apreciarse que Bourdieu retorna algunos elementos de la teoría de Veblen, acerca del 

consumo y de la imitación, sólo que a diferencia de él, toma en cuenta también el estilo de vida 

donde se incluyen todos los espacios de manifestación cultural.
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Eso quiere decir, que a lo largo de nuestra vida interiorizamos esquemas que nos permiten 

apreciar, comprender y evaluar la realidad, donde se "producen prácticas individuales y colectivas, 

de acuerdo a sus propios esquemas" (Ritzer, 2002: 491). 

La moda es considerada por Bourdieu un fenómeno social que implica un continuo patrón de 

H i donde ciertas formas sociales que caracterizan el vestir gozan de una temporal aceptación y 

p:.. n i1idad, para ser reemplazadas por otras nuevas, sin dejar por ello de ser parte de las 

estructuras mentales. 

La conexión que existe entre moda y gusto permite apreciar el enfrentamiento que supone lo 

tradicional y lo moderno, el gusto actúa como medio para orientar las líneas de acción que 

configuran las diferencias de género, "la moda constituye así encuentro entre dos espacios y dos 

historias: las incesantes transformaciones de la moda son productos de la lógica como elemento que 

desempeña una función distintiva"(Bourdieu, 2000: 230). 

Bourdieu le da sentido a la distinción como un medio del que se valen las industrias de la 

moda para que las mujeres de estratos altos delimiten el espacio social a través del uso de 

atuendos, accesorios, etc. Esto permite un aparente control sobre el lugar que ocupan en la 

sociedad como depositarias del gusto: "la lógica del funcionamiento de bienes y las estrategias de 

distinción hacen que los productos, ya se trate de creaciones de moda, estén predispuestos para 

funcionar diferencialmente como instrumentos de distinción' (Ibíd., 23 1). 

La distinción, las hace poseedoras simbólicas de construcciones sociales que apoyan y 

enmarcan las diferencias: "da certeza de su valor al establecer la unión estrecha entre la posición 

ocupada y la clase social" (Croci, 1995:54).
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Del mismo modo, encuentro en Bourdieu una forma distinta en que se venía abordando el 

tema de la moda, al integrarla a las relaciones interpersonales y que además tenía un sentido, es 

decir, que no era una acción, que como se venía suponiendo era inconsciente. 

Finalmente puede decirse que la distinción organiza las estructuras a partir de las cuales los 

sistemas simbólicos del vestido son disposiciones a través de las cuales se busca también justificar 

las razones de su uso. 

Carl Flügel 

Llamó innovadora a éste grupo de teóricos por que integran al estudio de la moda elementos 

muy importantes y que no habían sido contemplados anteriormente como lo son el erotismo y la 

seducción que propone Flúgel. 

Una vez que la academia abrió sus puertas al estudio de la moda, la psicología también se 

interesó en analizar los procesos mentales que supuso estaban involucrados. Flügel buscó 

respuesta a la pregunta de por qué las mujeres se interesaban en la moda poniendo especial 

énfasis en el vestido. 

John Carl Flügel, psicólogo alemán a principios de los años treinta da un giro a la manera en 

que se había analizado la moda. Aplicando para el estudio del fenómeno la teoría del psicoanálisis 

asignándole por primera vez valor al vestido. De acuerdo con Flügel, por si sólo el vestido tiene 

implícito un significado que transmite información acerca de la edad, el sexo y la clase social sin 

necesidad de explicar.
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Definió a la moda 'como un sistema vestimentario, porque traía implícito una forma 

particular de lenguaje" (FlügeI, 1960:22), el cual sólo se transmitía a partir de símbolos e 

imágenes que a través del vestido, la moda expresa. Estos van a ser confrontados con los perfiles 

que nos han inculcado acerca de lo que debemos esperar de los demás. 

Señala tres motivaciones importantes para el uso del vestido de moda: para decoración, pudor 

y protección. Sin embargo, la estimulación principal radica en que tiene un lenguaje ampliamente 

reconocido por la mayoría, por ser un comunicador social. 

orno medio de comunicación, también involucra la modificación periódica de códigos para 

estar vigente ante los cambios sociales, pues: "el reconocimiento y la comunicación de las 

categorías definidas y utilizadas en el vestido, tienen que coincidir también con el comportamiento 

social" (Flügel, 1960: 28). 

Señala que el vestido tiene una función ornamental motivada por el deseo de refbrzar y 

modificar artificialmente partes del cuerpo femenino, por "el deseo de reforzar la atracción sexual, 

de atraer la atención sobre ciertos órganos del cuerpo" (Ibíd., 31). 

Sin embargo, la ubicación de lo que él denominará como zona erótica cambiante, responderá 

a los cambios sociales, pero sobretodo al impulso y el deseo sexual que manifiesten los hombres. 

Aporta la idea de que existen aspectos en la moda que tienden a resaltarse a través del vestido, 

y que de manera individual se presenta como un deseo de renovar, de atraer la atención, de 

adornarse sexualmente, de señalar lo joven, presumir y lucir el dinero. 

Para F'lügel es claro que la moda trae implícita consigo una fuerte carga sexual, a través de la 

cual se exaltan ciertas partes del cuerpo, lo que origina una situación de ambivalencia creada por 
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"el conflicto entre el exhibicionismo y el pudor, el fenómeno más importante de la psicología del 

vestido" (Ibíd., 33). 

Situó a las mujeres en medio de un dilema, entre exhibir u ocultar su cuerpo, el cual se 

convierte en objeto de deseo, que será explotado por la moda para la invención de vestidos puedan 

integrar ambos símbolos, con lo que realiza su principal aportación al estudio de la moda. 

Por un lado, el vestido materializa ambas tendencias: oculta el cuerpo, lo muestra, lo marca o 

lo enfatiza: "la indumentaria representa un intento por resolver esta contradicción psíquica a la que 

diagnóstica Corno «un síntoma neurótico>' (lhí/. 41). 

1)e acuerdo con el autor el estido es un dispositivo que regula el intcrs sexual, este puede 

despertarse puede despertarse o atenuarse. pero de acuerdo al él, más que provocar una carga 

erótica se pretende controlarla. 

Sin embargo, es nuevamente en el cuerpo femenino donde recae nuevamente el mensaje 

social de que éste es mucho más erótico que la exhibición masculina correspondiente: "en las 

mujeres, la pervivencia del exhibicionismo en el vestido es menos completa, existiendo siempre 

una tendencia mayor a transmitirla por medio de la exposición efectiva del cuerpo, como en el 

caso del escote" (Kóing, 2002: 123). 

Como miembro fundador del Movimiento de Reforma del Traje Masculino, en 1935 Flügel se 

pronuncia en contra de la vestimenta masculina al afirmar que era igual de restrictiva que la 

femenina. 

Aseguraba que el motivo para que la moda tuviera un contenido femenino se debía a la la 

gran renuncia masculina caracterizada por el desinterés de los hombres por la moda, y que tuvo 
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lugar a finales del siglo XVIII, cuando abandonaron la idea: "de ser considerados hermosos, a 

partir de entonces sólo pretenden ser útiles" (Ibíd., 11 1). Nuevamente de manera discreta justifica 

más que explicar la condición de las mujeres en la moda. 

Según él los hombres se adaptan a su nueva condición y cambian el "deseo de ser visto por el 

deseo de ver", equiparando a la mujer con un objeto, lo que omite toda referencia de ella a ser 

isla como sujeto. Concluye que se va hacia la desnudez, donde las mujeres "que tenían un papel 

pasivo, continuaron arreglándose a causa de dos tendencias antagonistas, el narcisismo y la 

rivalidad sexual, que según Freud son propias de la naturaleza femenina" (Ibíd., 145). 

Rescato de su teoría la idea generalizada de que prevalece en todas las culturas y en todos los 

tiempos un pudor y un narcisismo, que obliga a tapar "pudorosamente" el cuerpo con vestidos, 

cuya "función es la de ocultar los órganos sexuales y permitir el dominio de los instintos 

reproductores subordinándolos a la inclinación al amor o al poder de la razón" (Ibíd., 147) 

Pareciera ser que Flügel también evidencia que el vestido también puede ser un medio de 

opresión para quien lo porta: "su imposición se debe a que la mujer es la más oprimida por parte 

de la cultura y es definida como sexo" (F!ügel. 1960: 62). 

En ello otorga una mayor carga sexual en la mujer al transformarla en un objeto que encarna 

en si mismo un elemento erótico-sexual, a través de la exaltación de la voluptuosidad del mismo 

cuerpo femenino. La moda se convierte entonces en un mecanismo utilizado para esconder y 

exaltar mensajes sexuales, el uso de determinados vestidos tiene la misión de hacernos más 

atractivos frente a las miradas del otro. 

Resalta la carga de seducción y atracción sexual que contiene y describe la existencia de un 

70



lenguaje que permite la transmisión de conductas descritas de forma oral. Además de ser un 

espacio de competencia, donde las mujeres "tienen que competir entre ellas por llevar el último 

vestido de moda o el más caro" (Ibid., 69). 

En este aspecto discrepo de Flügel, pues existe una contradicción en el proceso de 

competencia que él menciona, puesto que define a las mujeres como seres predeterminados por la 

moda debido a su predisposición a un estado neurótico, nada común en los hombres de acuerdo a 

sus lecturas sobre Freud. 

Sin embargo, se rescata su intento por evidenciar la manera en que se hacen pasar como 

naturales prejuicios que tienen su origen en una distinción social de género, donde nuevamente se 

ubican a las mujeres en el marco de lo emocional más que en lo racional. Flúgel establece los 

parámetros que medirán a futuro la manera en que se relacionan las mujeres con la moda. 

Roland Barthes 

Hasta el momento los autores revisados nos han dejado ver dos elementos importantes de la 

moda: su función social en el proceso de identificación y diferenciación entre los grupos, y por 

otro lado, la imitación social y la seducción. 

Tanto Vehien como Simmel integran en sus trabajos una visión muy particular de su 

disciplina que les permitió revisar elementos característicos de la identidad y de manera indirecta 

las construcciones simbólicas del género y pone al descubierto la presión que ejerce la moda 

sobre las mujeres.
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Simmel delimita demasiado el papel de la moda en la sociedad, sólo se contenta con definirla 

como un proceso de imitación a través de la que se crean patrones distintivos entre las clases 

sociales, sin embargo, este será un paso importante para que Barthes tome de Veblen la idea de 

que la moda es un sistema, es decir, que se rige por un conjunto de reglas y lineamientos con una 

finalidad. 

Estructuralista y semiólogo francés ,  del psicoanálisis, cuyo padre era subteniente 

de la Marina vivió y creció con su madre y en 1939 se graduó en lenguas clásicas por la 

Universidad de la Sorbona. En 1948 fue lector en las universidades de Bucarest y Alejandría y 

posteriormente trabajó corno investigador en lexicología y sociología en el Centro Nacional de 

Investigación Científica de París. 

En 1962 fue nombrado director de estudios de la École Pratique des Hautes Études (la 

Escuela Práctica de Estudios Superiores), donde dio clases de semiótica (sociología de los signos, 

de los símbolos y de su representación). Entre sus escritos destacan: Elementos de semiología 

(1965), Crítica y verdad (1966) y el Sistema de la moda (1967). 

En ese sentido uno de los textos clásicos ha sido el de Barthes, quien desde 1967 propuso un 

'sistema de la moda", para clasificar el vestido con lo que él llama un método semiológico; llama 

paradigma al grupo de piezas, aplicaciones o detalles que no se pueden usar al mismo tiempo en 

un mismo punto del cuerpo y cuya variación da un cambio del "sentido vestimentario": toca, 

gorra, capelina) y sintagma a la yuxtaposición en un mismo conjunto de elementos diferentes: 

falda-blusa-saco,
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En este caso el análisis tiene a su cargo en primer lugar la segmentación, la identificación de 

unidades paradigmáticas, para después determinar las reglas que lo gobiernan e investigar en qué 

consiste la supuesta libertad de elección de prendas y el control que lo social ejerce sobre ellas. De 

ahí la importancia de leer los códigos de las apariencias como claves significativas para la 

comprensión de los mensajes que las personas construyen a partir de sus atuendos. 

Roland Barthes analiza el papel de la moda en la sociedad como 'un sistema de 

comunicación apoyado en la emisión y reconocimiento de símbolos a través de los cuales se 

definen, modifican y reemplazan de manera periódica los usos y costumbres del vestir de una 

sociedad en un tiempo y espacio determinado" (2003:135). 

Al otorgarle estatuto de sistema da cuenta de su articulación con varios elementos, no sólo el 

vestuario, los atuendos, sus modificaciones estacionales, el vínculo con la industria que la 

sostiene. Como soporte para el análisis elige revistas de moda para dejar clara la articulación e 

interdependencia con la imagen. 

Acorde con la industria del consumo la moda se encuentra en constante transición y 

transformación, lo que le permite su entendimiento a través de la comunicación ordenada de 

realidades sociales fácilmente identificables cuya "comunicación instaurada a través del sistema 

retórico se abre al mundo social, al afectivo y al ideológico" (Ibíd: 153). 

Otro aporte del análisis de Barthes es la calidad retórica- de convencimiento-, que le otorga a 

la moda por medio de la imagen y su anclaje, utilizado por la publicidad para fijar el significado 

de la imagen por medio de la palabra escrita. 

Por medio de la retórica, la publicidad trastoca todos los espacios y clases sociales, al 
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convertirse en un medio que interpela a 'todo el público" como poderoso de comunicación que 

dirige un mensaje a todas "las mujeres", "a la mujer moderna". Su comportamiento deja de lado la 

ostentación y se concentra en la identificación- la igualación, la homogeinización- con las otras 

mujeres con ayuda de los avances tecnológicos, revistas y la libertad. 

Barthes es el primer estudioso de la moda que le otorga la categoría de sistema como eje 

articulador para su análisis científico y al hacerlo, otorga un papel importante en la sociedad: La 

función de la descripción de la moda no es únicamente proponer un modelo para la copia real, sino 

también y sobre todo, difundir ampliamente la moda como un sentido, hacia un conjunto 

representaciones colectivas"(Ibíd: 1 57). 

Para Barthes la moda se puede definir como un sistema de comunicación, integrado por los 

shifters- palabra que significa cambio, modificación- elementos utilizados como intermediarios 

entre un código y un lenguaje, o sea una imagen. 

El autor afirma que la moda esta integrada por estos, pues a través del establecimiento de 

símbolos codificados reconocemos un mensaje que puede descifrarse, incluso modificarse a 

través del lenguaje. Tenemos que la simple imagen de un vestido nos indica inmediatamente que 

pertenece a una mujer, y ésta nos comunicará edad, ocupación y clase social. 

A pesar de que Barthes no hace mención de la identidad en su trabajo, ésta se encuentra 

implícita en la integración de un código simbólico, transmitido a través del vestir. Al ser un 

sistema se encuentra en el interior de la sociedad y por tanto nos habla de procesos sociales donde 

interactúan las personas a través del uso de un lenguaje en común y reconocido, este medio de 

comunicación es la moda.
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En la integración de un sistema de códigos simbólicos que se analiza a partir de la moda, 

pueden también revelarse identidades de género que atraviesa las clases y que ilusoriamente borra 

diferencias de género y también las acentúa, dependiendo del anclaje. 

A este fenómeno Lauretis lo denominó como tecnología del género, tratando de explicar 

como las construcciones culturales acerca de los roles que deben desempeñar hombres y mujeres, 

se manifiestan, se fijan gracias al uso de la tecnología y de los medios de comunicación (1991: 

233).

Así pues, tenemos para un mismo objeto tres estructuras distintas: una tecnológica, otra 

icónica y la tercera verbal. "La difusión de la moda en nuestra sociedad, por lo tanto depende en 

buena parte de una actividad de transformación: hay una transición de la estructura tecnológica a 

las estructuras ¡cónica y verbal" (lbid: 235). 

La interpretación individual que hacemos de estos tres elementos, deja en claro un proceso 

de construcción de identidad individual a partir de un sistema que tiene códigos comunes de 

reconocimiento. 

Como parte de la identidad de género, las mujeres integran todo el discurso que trae 

implícito el sistema de la moda y le dan validez al usar cierto tipo de vestuario, accesorios, 

maneras de caminar, de comportarse, por eso es un sistema que no se restringe solamente ropa. La 

moda como concepto es un sistema particular de vestir que se encuentra bajo determinadas 

circunstancias sociales pero no por ello se reduce al vestir, por que es un sistema. 

Barthes deja ver como el mensaje implícito en la moda se distorsiona con la interpretación 

que cada mujer hace de ella, pero no deja de coincidir con el mensaje inicial. Con ello se empata 
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con lo dicho por Simmel quien dice que la identidad implica difirenciación. 

Señala que existe una diferencia entre la ropa para hombres y mujeres, debido a que no 

comparten el mismo lugar en la sociedad. Para cada mujer la moda es diferente, debido al toque 

de diferenciación que ésta le agrega para distinguirse de las demás. Coincide con Simmel al 

considerarla como un medio de reconocimiento y de integración social y agrega a estos aspectos 

que este proceso se lleva a cabo a partir del reconocimiento y transmisión de signos socialmente 

reconocidos. 

Su trabajo permite apreciar como la moda se convierte en un sistema de comunicación al 

mandar y codificar mensajes para cada sector social y también dictaminar las características de las 

mujeres, incluyendo valores y comportamientos. 

Uno de los seguidores de Barthes será el italiano Nicola Squicciarinno, para quien la moda 

es un conjunto de comportamientos que expresan los valores de una época y su naturaleza es 

dialéctica porque identifica y diferencia. Como lenguaje el cuerpo —vestido-comunica a los demás 

de manera no verbal. 

Coincide con Barthes en señalar que la sociedad actual coloca la palabra en segundo plano 

y da prioridad a las imágenes como sistema riguroso de signos codificados: "en el ámbito de la 

comunicación no verbal, el aspecto es, sin duda, la señal que más influye en las percepciones, 

tanto en las reacciones de todos los individuos en general como en la de cada uno en particular" 

(Barthes. 2003:183). 

Así Barthes integra a su estudio la posición social y también la imitación que se da desde el 

momento en que alguien ve en una revista no sólo el vestido, sino a la persona que lo porta y que 
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transmite un mensaje aspiracional- acerca de quien (o más bien) qué pretende ser. 

Para él, género implica una construcción social que tiene forma y justificación a través de las 

imágenes y símbolos que dan forma al cuerpo femenino y masculino, cada uno entrama una gana 

de significados que los hacen únicos y al mismo tiempo diferente del otro. 

Para estos autores no se puede hacer a un lado la construcción del género, o sea las 

diferencias sexuales a través del vestido. Tenemos así los colores como el azul y el rosa o que pese 

a que el uso del pantalón entre las mujeres, la falda se sigue identificando como símbolo de 

debilidad, por eso los hombres no la usan. En cambio el pantalón comunica un mensaje de poder, 

seguridad y libertad que sólo este símbolo masculino puede dar. 

La moda se caracteriza así como un sistema de comunicación basado en el reconocimiento 

de símbolos e imágenes transmitidas, es un medio en el que existe un proceso de diferenciación e 

integración que conforman la identidad.
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2.3 Estudios de género 

En este apartado se realiza un análisis de los estudios de género y su relación con la identidad 

y el género, como un elemento teórico indispensable en la elaboración de este trabajo de 

investigación. Se analizan las teorías de la moda desde una visión de género propuesta por las 

socióloga Harriet Martineau y Joan Enwistle. 

Desde la sociología la moda cumple tres funciones socialmente determinadas: medio de 

control, de identificación y espacio de creatividad. En primer lugar, como medio de control tiende a 

seguir lineamientos de carácter obligatorio a través de de reglas del vestido. En caso de que estas 

no quieran seguirse o se trasgredan, la sociedad emitirá un juicio e incluso un castigo para 

establecer los límites para la convivencia social. 

En segundo lugar, como espacio de identificación, se apoya en modelos comunes y por ello 

selecciona las conductas consideradas dignas de ser imitadas y las magnifica como modelo a 

seguir entre la población, a través del uso de prendas que exalten dichas cualidades. 

Por último, como espacio de creatividad, la moda ha sido utilizada para reflejar a través del 

vestido las formas de organización y de pensamiento común. Es a través de ella que podemos 

compartir un universo común de símbolos y expresiones compartidas lo que permite a cada 

individuo establecer y construir su propia identidad a partir del atuendo que porta. 

Las primeras críticas que se hacen a la moda vienen desde las primeras mujeres teóricas. En el 

terreno sociológico la feminista inglesa Harriet Martineau, analiza y crítica las condiciones de vida 

de las mujeres de su tiempo en su libro La sociedad americana, publicado en 1836 donde aborda 
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por primera vez el tema de la moda desde una visión científica, definiéndola como 'un medio 

tiránico que permitía a las mujeres vivir una doble opresión de clase y género" (Ritzer, 2002:357). 

Creía firmemente que la moda en sí misma estaba marcada por el género en donde las 

diferencias sociales entre los sexos se acrecentaban visiblemente a través de la vestimenta, para 

ella las "cualidades" consideradas como deseables en las mujeres impedían su acceso a la mayor 

parte de los espacios sociales. 

Una de las prendas que Martineau criticó de opresiva fue el corsé, veía en él uno de los 

medios tiránicos con que se mutilaba y se ejercía control no sólo en el cuerpo de la mujer, sino 

también sobre su capacidad de pensamiento. Los primeros corsés que aparecieron en el siglo XVI 

eran confeccionados a la medida de la usuaria por artesanos especialistas, hechos de dos corazas 

de metal entretejido que cerraban a presión alrededor del cuerpo. 

Con el paso del tiempo fueron modificándose los materiales con que estaban elaborados, pero 

aún así causaba dolores, limitación de movimientos e incluso deformaciones en el cuerpo 

ocasionando en muchos casos la muerte, con esta crítica a la moda esta autora buscaba liberar a las 

mujeres de esta prenda. 

Siendo la primera socióloga que se promulgó a favor de los derechos de las mujeres vivió en 

carne propia el poder de una sociedad androcentrica, donde no sólo se le limitó por ser sorda, sino 

también por ser mujer, lo que siempre influyó en la manera en que se apreció su trabajo a pesar de 

ser la primera en analizar la moda, el consumo, el ocio, los derechos sexuales y de los niños entre 

otros temas de vanguardia.
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La critica realizada por Martineau, al papel de la moda como un medio de opresión de las 

capacidades sociales y motoras femeninas, además de injustificar su uso ponía en tela de juicio la 

función que decía tener la indumentaria en la sociedad como un medio de desigualdad entre los 

géneros. 

Lejos de ser un simple ejercicio de intercambio que se requiere para que haya plusvalía, la 

moda como ya vimos tiene un papel social que va más allá de la adquisición de bienes, pues se 

sitúa dentro de las expectativas de los sujetos por lo que afecta sobre todo la vida de las mujeres. 

La moda establece una relación coercitiva donde la difusión de ideas y prácticas nuevas 

consiente la renovación continua en las sociedades a través del tiempo y el espacio. De acuerdo a 

Enwistle, para comprender el vestir en la vida cotidiana, deben reconocerse e identificarse todos 

aquellos elementos sociales que enmarcan las decisiones individuales de las prendas (Enwistle, 

2002: 73). 

El establecimiento de pautas sociales donde las mujeres definen y se identifican con un 

proceso de apropiación de un lenguaje común contribuye a definir su identificación al interior de 

ciertos grupos. 

Las nuevas formas de comunicarse entre hombres y mujeres a partir de lo establecido por la 

moda y su creciente consumo dentro de sectores diversos, comenzando a tener un mayor peso en 

la formación de patrones conductuales que definen a las mujeres, aunque también está afectando a 

los hombres en las últimas décadas. 

Las características que definen que a través de la moda surge un lenguaje, descubren 

caracteres que debemos tomar en cuenta como indicadores de que estamos frente a un sistema de 
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comunicación que se encuentra arraigado de diversas formas en todos los individuos. 

Como un sistema de signos desarrolla una forma de lenguaje por medio del cual se crean 

y reconocen significados que permiten la comunicación y reproducción a través de los cuales 

damos significado a la moda como vía para reconocernos entre nosotros. 

Al definir que la moda tiene un lenguaje particular, supone el reconocimiento con aquellas 

mujeres que exhiben este tipo de valores "socialmente aceptados" y que pueden ser descifrados en 

muchas ocasiones con hablar. Aunque muchas veces lo que representan no coincida con la 

realidad. 

La moda es parte de las construcciones sociales y por supuesto el lenguaje que desarrolló es 

un medio para distinguir y establecer límites entre la definición del nosotros masculino y el otro 

femenino. Asigna a través de un código complejo el lugar que cada mujer debe ocupar dentro de la 

sociedad asignado por el hombre. 

Fenómeno aprovechado comercialmente, a través del consumo de la ropa, esta imposición 

se refleja alrededor de las relaciones que se construyen alrededor de las propias mujeres al imponer 

una distinción dentro de su mismo género al establecer diferencias entre ellas, que se harán más 

visibles en las relaciones al interior del consumo. 

Los medios de comunicación cada vez más poderosos y prácticamente al alcance de todos, 

tiene la facultad de transmitir símbolos que indican la forma en que las mujeres deben actuar, que 

decir, que vestir y hasta como vivir, incorporándose como parte de las normas que en principio 

eran adquiridos al interior de la sociedad misma.
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Enwistle. aborda el tema de la moda a partir de la importancia que tiene el cuerpo como base 

esencial para las relaciones de género y el establecimiento de un 'lenguaje a través del cual se 

define lo que es femenino y lo que no. 

Considera que el tema de la moda no deja de resaltar la importancia del cuerpo como base 

esencial para las relaciones sociales y el establecimiento de un lenguaje. La moda trasmite 

símbolos visuales fácilmente identificables al interior de cualquier grupo al que se pertenezca y 

deja entrever maneras en que se relacionan las personas. 

Por lo que Enwistle señala que: "La moda por lo tanto, no sólo se refiere a la producción de 

algunos estilos de elite o populares, sino también a la producción de las ideas estéticas que sirven 

para estructurar la recepción del consumo de estilos" (2002:78). 

Detrás de éste lenguaje se encuentran ocultos enunciados de poder que exigen un 

comportamiento muchas veces marcado por la discriminación y la intolerancia hacia todos aquellos 

que no hablan este código. 

A través de la moda se construye un "deber ser" femeninoy masculino ajeno a los principios 

en que se fundamenta la identidad de cada una de ellas. La difusión de estos elementos resulta 

definitiva en la caracterización del género y su relación con la moda, dentro de nuestras sociedades 

esta se da a partir de elementos exclusivamente culturales y no sólo sobre bases naturales. 

La moda permea las formas de comunicación y las relaciones al interior de los diferentes 

grupos de mujeres adultas, jóvenes, incluso niños, niñas que han sido incorporados a la industria de 

la moda y' que va construyendo imágenes socialmente reconocidas y sentidos de cómo ser femenina 

o cómo ser masculino.
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La adquisición de la moda esta motivada por un valor simbólico que descansa en los 

mensajes transmitidos a través de tipos ideales que ponen en perspectiva que lo nuevo es preferente 

a lo viejo, ya que el lenguaje es completamente diferente entre los miembros de diferentes 

generaciones. 

Algunos autores habían analizado cómo el vestido tiene un lenguaje propio y que sólo 

necesita un cuerpo para poder manifestarse. Describe el papel que cumple la moda como medio de 

distinción y construcción de la identidad de género entre las mujeres es diferente por ejemplo, de 

generación en generación. Cabe mencionar que dentro de los patrones que determinan la moda se 

considera como piedra angular todo lo relacionado con lo novedoso o mejor dicho "lo joven". 

(Squicciarino, 1986: 46).
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Capítulo 3 

Estudio de caso: las jóvenes 

3.1 Caracterización del grupo bajo estudio. 

Como se expuso en los capítulos anteriores la moda en ciertos sectores de la sociedad ha sido 

un medio de expresión, de creatividad y un lugar en donde se puede observar diversas 

manifestaciones de género. 

Este capítulo pone en práctica los elementos teóricos planteados anteriormente en un estudio 

de caso. Mi experiencia como maestra de nivel medio superior a lo largo de siete años. me ha 

permitido estar en contacto con los y las jóvenes y observar varios elementos interesantes durante 

mi práctica docente que fueron centrales para la investigación de esta tesis. 

La juventud como categoría central del presente estudio de caso, permite ubicarlos corno 

generación y como género, cuyos procesos de socialización estarán bajo observación y más 

concretamente sus comportamientos y percepciones en torno a la moda. 

Según Berger y Luckmann, los seres humanos pasamos por dos períodos de socialización. El 

primero denominado socialización primaria, que abarca desde el nacimiento del individuo hasta 

alrededor de los 5 años, la socialización secundaria, la cual tiene lugar entre los 6 y los 18 años, 

edad en que ya podemos manejar la mayor parte de los signos sociales como la moda (1990: 85). 

Por encontrase los jóvenes en esta etapa de su vida, sus expectativas están más concentradas 

en procesos de pertenencia grupal y por ello invierten gran cantidad de energía en identificadores 
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Je grupo como el lenguaje, el lenguaje corporal y la manera de vestirse como códigos de 

pertenencia. De ahí que observan con atención las tendencias de la moda. 

Las características que se atribuyen a este período en la vida de los jóvenes, radican en la 

incorporación de parámetros sociales, culturales, religiosos, morales, políticos, profesionales, 

generacionales, de género y de identidad. A decir de Medina estamos ante identidades más 

precarias y flexibles que permiten amalgamar ingredientes provenientes de un mundo cultural 

distante y heterogéneo (2000: 81). 

Durante esta etapa los jóvenes tienden a incorporar y transmitir patrones y valores culturales a 

todos aquellos espacios que también les sirven para identificarse. Su identidad puede ser 

entendida como el elemento o conducta que involucra "el ser uno mismo" y en encontrar un 

sentido a los factores de la realidad externa, con la independencia suficiente para distinguirse de 

otros grupos generacionales. 

Es en este grupo bajo observación donde se presenta la moda como uno de los espacios de 

identificación, puesto que es un fenómeno inscrito en la dinámica de una búsqueda constante. De 

acuerdo con mis observaciones este grupo muestra un claro interés por estar al pendiente de los 

dictados de la industria de la moda, ya que esta a su vez busca la diferenciación de patrones entre 

los jóvenes y otros sectores de la sociedad. 

Uno de los orígenes de lo que se define como moda juvenil, es resultado de la revuelta que se 

da a finales de los años sesenta en las playas de Inglaterra, en donde se da un enfrentamiento entre 

los teddy boys y los punks que eran grupos de jóvenes que se caracterizaban por su atuendo 

retomado de la esfera musical.
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Esa diferencia es capitalizada por la industria de la moda que detecta un grupo como nuevo 

nicho de mercado: la supuesta moda juvenil. 

A partir de ahí la moda se coloca al interior de una esfera compleja, llena de aristas y 

sobretodo volátil; es ahí donde enfoca sus esfuerzos para ser del agrado de la juventud y así mismo 

apropiarse de los discursos que ellos mismos reproducen y circulan. Es precisamente "la 

capacidad que tiene de este discurso para circular como si fuera verdadero y responder a 

expectativas y significados e interactuar con otros discursos" (Calefato, 2002:20). 

Según Squicciarino, la moda proporciona en primer lugar una identificación con el tipo de 

personalidad de las prendas mismas, y en la moda juvenil se mezclan los elementos tradicionales 

que se caracterizan por una actitud, por la emotividad, el ímpetu y la vivacidad característicos de 

la juventud (1986:98). 

Las relaciones interpersonales hacen de este grupo un administrador de su propia identidad, 

retomando los elementos que considera necesarios temporalmente y cambiándolos por otros que 

se adecuen al nuevo espacio en que se encuentre. Esto lo capitalizó muy bien la industria de la 

moda. 

Otro elemento esencial es que los jóvenes bajo estudio son especialmente sensibles a los 

patrones que dictaminan la forma de vestir, debido a su contacto con los medios de comunicación 

y otros jóvenes que se encuentran igualmente inmersos en las estructuras socioeconómicas 

dictadas a partir del modelo de la globalización. 

La cultura del consumo domina las relaciones interpersonales determinando los tiempos y los 

espacios donde la identidad se encuentra en construcción; es por ello que la identidad de los 
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jóvenes recae fundamentalmente en el hecho de parecer joven ante los demás y ser reconocido por 

otros" (Rodríguez, 2002:25). 

El valor que se atribuye al cambio constante de la vestimenta, se debe a que en principio es un 

signo de modernidad, contrario a todo lo antiguo, lo viejo o lo pasado de moda, también es un 

espacio para la creatividad y un medio de expresión. 

La manera en que vestimos se convierte en un símbolo de pertenencia al mismo tiempo, que 

de eniaciri a través de la vestimenta se pueden examinar las representaciones colectivas 

de un erupo en prticuiar, caracterizando el lenguaje de acuerdo a su momento en la historia. 

La juventud y su forma particular de vestir, los convierte en un sector que despierta interés 

por la facilidad con que adoptan y crean patrones vinculados a formas novedosas de organización 

y de comunicación. 

La Escuela de Birmingham ha dedicado algunos textos al estudio de las expresiones culturales 

de los jóvenes como formas identitarias. Es el caso de Caries Feixa quien estudia la cultura 

femenina juvenil y le da importancia central al vestido como un lugar donde las mujeres jóvenes 

pueden experimentar y crear su propia identidad. 

Por ejemplo, pueden dotar de significado diferente a una prenda que trae un mensaje explícito 

por uno más original con tan solo algunos elementos, mismos que se convierten en fuente de 

inspiración para el conjunto de jóvenes, marcando las tendencias de la moda en una generación 

(Feixa, 2000:51). 

Al mismo tiempo que han sido interpelados exitosamente por la industria de la moda, la 

juventud han sido blanco de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad, 
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estigmatizándolos e identificándolos como agresivos, irracionales, volátiles y consumistas. 

Sin embargo, también han llamado la atención debido a su capacidad para generar espacios de 

moda en donde no existían, como una manera de hacer notar su presencia, especialmente centros 

urbanos (Giménez, 1997: 19). 

La creación de códigos especiales para poder diferenciarse de los adultos y los niños, son 

ejemplos de su capacidad inventiva y organizativa, al crear formas de comunicación muchas veces 

incomprensibles para quien no conoce los códigos del lenguaje. 

Es precisamente la manera de vestir utilizada por los jóvenes que se convierte en un medio de 

expresión a través de originales maneras de portar la ropa y los accesorios como se difunden 

categorías referentes al espacio social en el que viven. 

Estudio de caso. 

El principal interés en el presente estudio de caso es mostrar las diferencias sobre el uso y la 

percepción que tienen de la moda cuatro jóvenes preparatorianas de la ciudad de México. 

El grupo bajo estudio está integrado por alumnas de la Escuela Nacional Preparatoria #6 

"Antonio Caso "de la IJNAM asistentes del turno vespertino e inscritas en el grupo 663 de dicha 

institución cuyas edades oscilan entre los 17 y 18 años. 

Este grupo de jóvenes tiene en común el haber asistido durante sus estudios de nivel 

secundaria a escuelas públicas en donde el uso del uniforme es obligatorio. 

Al ingresar a la preparatoria esta situación cambia, ya que en las preparatorias públicas de 
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nuestro país no es obligatorio el uso de uniforme y pueden asistir ataviados como mejor les 

parezca, lo que les permite dar un toque personal a su forma de vestir, contrario a su anterior etapa 

educativa caracterizada por la homogeneización en el atuendo. 

Lo anterior genera restricciones, mismas que en ciertos planteles son más estrictas que en 

otros. 

A pesar de que la Preparatoria "Antonio Caso" se caracteriza por ser mixta, esta investigación 

se concentra en las mujeres porque observé que éstas son más susceptibles que los varones de su 

edad al uso e influencia de la moda en su manera de vestir. Lo anterior se constata en otros 

estudios que observan lo mismo, aunque esta situación está cambiando de manera importante. 

Como es sabido los roles asignados a las mujeres ponderan la exaltación de la belleza, la 

corporeidad y la sensualidad femenina como parámetro de comportamiento. Por ello el estudio de 

caso recoge los testimonios de las mujeres jóvenes para buscar las articulaciones de la moda con la 

identidad y el género teniendo como base la descripción de sus propias vivencias. 

Se observo su relación con la moda a través de su discurso, se registraron los componentes 

que fueron característicos en su manera de vestir durante la secundaria, así como los elementos 

que la componían en la etapa final de la preparatoria.
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3.2 Metodología 

1 as cuatro alumnas se eligieron del conjunto del grupo 663, debido a que en una 

:onversación informal se mostraron interesadas en el tema, lo que acarreo una interesante lluvia de 

ideas acerca de la moda. 

Los elementos que resaltaron de aquella plática fueron: la moda, el género y la juventud, en 

donde cada una de las jóvenes planteó una especie de conceptualización y valoración en su 

discurso que desembocaba en cuestiones de identidad. 

Dado el clima de confianza que pude generar a través del año que trabajé con ellas en clase, 

decidí invitarlas a contestar una entrevista como primera herramienta de aproximación para 

recopilar sus vivencias. 

Las entrevistas se realizaron a nivel individual con la ayuda de un guión abierto para 

recopilar la información de cada una de las participantes con una duración aproximada de 40 

minutos. 

Las preguntas de la entrevista se estructuraron en torno a las definiciones de moda, género, 

jóvenes e identidad y su relación con su vestimenta. La entrevista se estructuró a manera de 

preguntas-tema sobre dos aspectos fundamentales: lo que dicen de la moda. así como la puesta en 

escena de la descripción de su propio atuendo. 

Las preguntas fueron las siguientes: 

1. ¿Cuál es tu relación con la moda? 

2. ¿Qué modificación has experimentado en tu relación con la moda a lo largo del tiempo? 
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3. ¿te preocupa mucho tu manera de vestir? 

4. ¿Qué opinión tienes de las jóvenes que se preocupan mucho de su manera de vestir? 

:m Jínc u 

6. ¿Cuáles son las características de la moda juvenil y como se diferencia de las otras 

edades? 

7, ¿En que momento de tu vida decidiste que vestuario utilizar? 

8. ¿Cómo describirías el atuendo que llevas puesto? 

9. ¿Qué importancia tiene cada pieza del atuendo? 

10. ¿Cuáles son los criterios que utilizas para elegir una vestimenta? 

11. ¿Cuáles son los criterios para adquirir o comprar una vestimenta? 

La aplicación de estas preguntas permitió rescatar diversos aspectos que proporcionaron 

información interesante sobre la investigación, además de delimitar el universo de las jóvenes en 

torno al tema de la moda. 

Se logró conocer las descripciones de las jóvenes a través de su discurso así como la 

recopilación de información rescatada de la conversación. Las preguntas abrieron la posibilidad 

de localizar los elementos que hacían referencia directa a la identidad, al género y a la moda. 

La segunda herramienta aplicada fue la autobiografia asistida que como instrumento 

permitió rescatar aquellos espacios clave de la vida que recuerda una persona. 

Mediante ella se buscó entender la relación de las jóvenes con la moda, la importancia y su 
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propia definición a partir de su propia experiencia de vida a través de un documento escrito cuya 

reflexión les llevaría a escoger los momentos que consideraran cruciales o significativos. 

Con la finalidad de sólo ubicar experiencias significativas esta herramienta permitió 

delimitar el recuento de la experiencia sobre un tema. 

La autobiografía asistida que respondía al título La moda y yo, rescató los períodos 

trascendentales que las alumnas consideraron cruciales, aquellos momentos que pudieran ser 

puntualizados como valiosos donde tuvieron su primer contacto con la moda, sus definiciones a 

lo largo del tiempo, sus cambios en su manera de vestir, etcétera. 

Se delimitó el recuento autobiográfico a los últimos cinco años de su vida y con un máximo 

de 3 cuartillas, a partir de la edad que tenían en ese momento. 

Se les dio un plazo de una semana después de haber sido explicada la dinámica y así darles 

tiempo para terminarla sin que obstaculizara sus actividades escolares. 

A pesar de las indicaciones, las autobiografías presentadas contaban con escasas 

experiencias cotidianas con la moda, afirmaciones y puntos de vista acerca de la misma, además 

de que se había consultado bibliografía para su descripción, teniendo pocas referencias a las 

experiencias personales de las jóvenes con la moda. 

Se extrajo, como se verá más adelante lo más importante de las autobiografías para los 

fines de la investigación como las experiencias de uso común del vestuario y las referencias o 

descripciones subjetivas de la moda. El ejercicio de reflexión autobiográfico se vio delimitado 

por mi relación con ellas como maestra, pero no por ello dejó de tener importantes aportaciones 

para aplicar una última herramienta.
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Para lograr una mayor aproximación, como tercera herramienta solicite a cada una de las 

:iLmnas una selección de diez imágenes fotográficas que deberían elegir ellas bajo su propio 

e:erio. pero con las siuicntcs particularidades: 

Jvencs seleccionaran diet it aeenc de los ük mes cinco ños. JLH por cada año \ 

Jnde estiHeran de cuerpo entero y a una distancia que permitiera una observación clara sin 

importar si estaba sola o acompañada. 

las ÍoJLtailas eleidas pedi . ian ser de enaLiuicr lormalo co1. hireico iee:o o 

instantánea, pero no una fotografia de estudio. Las cité individualmente de manera separada a 

cada joven en un salón donde sólo estuviéramos las dos para no ser molestadas o interrumpidas 

al momento de las descripciones y les pedí que cada una de ellas explicara cada una de las 

fotografías, una vez entregadas realicé las siguientes diez preguntas guía: 

La primera pregunta fue ¿qué ves en la fotografía? Ésta tenía la finalidad de que la alumna 

narrara todo lo que observaba en la imagen para ubicarla en tiempo, espacio, edad y grado 

escolar, permitiendo que ella explicara la situación general de la fotografía. 

La pregunta número dos ¿qué está pasando en la fotografia? tenía como finalidad pedirle a 

la joven ser un poco más específica y comentar el contexto en el que se desenvolvía la fotografía 

para conocer que se usaba en aquel momento y que hizo que escogiera dicha imagen. Se 

enfatizaron aquellos aspectos que consideraba importantes como su edad, pues existe un claro 

distanciamiento temporal entre lo que era ella en la fotografía y como se ve así misma durante la 

investigación.
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A las preguntas tres y cuatro de ¿Cómo te ves? y ¿Puedes describir lo que traes puesto? 

Tenían como fin rescatar la descripción de la manera en que estaba conformado en ese momento 

su sistema de la moda, es decir, el uso y orden que tenían para la utilización de su vestimenta. 

También se trató de hacer referencia a la visión particular y su identidad individual. 

La quinta ¿por qué te pusiste eso y no otra cosa? buscaba reconocer los criterios que utilizó 

la joven en aquel momento para elegir su atuendo, al mismo tiempo que le abriría la posibilidad 

de pensar en otra opción o defender la misma, lo que permite tener un acercamiento con los 

aspectos en el vestido para ver si existía un reflejo de la identidad que quisiera expresar. 

La sexta y séptima preguntas ¿qué te gusta de tu atuendo? y ¿qué no te formaría parte de tú 

forma de vestir? buscaban que las jóvenes explicaran ampliamente los términos "me gusta" o 

"no me gusta". Buscando que ellas enfatizaran aquellos elementos de género que estaban 

integrados a su manera de vestir. 

La número ocho ¿recuerdas que estaba de moda en el momento de la fotografía? Pretendía 

que la joven hiciera una reflexión hacia el pasado y recoger las experiencias vividas con la moda, 

para que las jóvenes narraran cual era la ropa que se usaba en el momento de la fotografia y cual 

usaban ellas y cuales no. Tenía la finalidad de rescatar lo que recordaban lo que "se usaba", a 

través de la descripción de su vestimenta buscando elementos generacionales. 

La penúltima pregunta ¿puedes describir en cada foto si ha cambiado tú manera de vestir? 

se refiere a la descripción de lo que se ve en conjunto en todos las fotografias que mostró y 

describió anteriormente para ver como las variaciones registradas a lo largo del tiempo y las 

influencias que la moda ejerció.
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En la última pregunta ¿cómo describirías tú manera de vestir hoy? se le pide cada joven 

de	o 1:r	d c:ida iñ de ccrJt	frÍí. 
ui	Lirt	L	p:Lus	iLLLji	1JULILUU	 1 

aspecto visual me permitió conocer más su relación con la moda. Al final se retomaron en 

conjunto las tres herramientas para enriquecer los resultados que a continuación se presentan. 

c	dcscrha	c	r dcflniHón
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3.3 Resultados 

En este apartado se realiza un análisis sobre la información recolectada durante la aplicación 

de las tres herramientas en el grupo bajo estudio, ponderando los elementos de moda, género. 

¡, , das ¡as herramientas utilizadas buscaron: 1) la dese¡-¡pelón que hacen las jóvenes de sus 

experiencias con la moda; 2) las estrategias de resistencia a los designios de la moda como 

vehículo para diferenciarse de las demás jóvenes; 3) las características que resaltan las 

diferencias de género, y 4) la pertenecía a una generación cómo un factor importante en la toma 

de decisiones. 

A continuación se presenta en el cuadro 1 una sistematización de las repuestas emitidas por 

las cuatro jóvenes entrevistadas, cuyo anonimato se resguarda bajo los siguientes nombres: joven 

1, joven 2, joven 3 y joven 4. 

La entrevista como primera herramienta me permitió conocer la visión que tienen las jóvenes 

acerca del tema de la moda, así como la categorización de la misma a través del discurso 

elaborado por ellas y de la cual se obtuvieron los siguientes resultados que aparecen en el cuadro 

subsiguiente. Para definir el término "moda" ubicado en la primera casilla, cada una de las 

entrevistadas la concibió como un elemento ajeno, desconocido o distante de sus propias 

experiencias, al definirla como un modelo estándar cuyo valor descansa en la compra y consumo 

de marcas. 

La identifican como un medio dirigido por grandes industrias que sólo buscan igualar a las 

personas en cuanto a su forma de pensar a través del uso de ciertas vestimentas. Las jóvenes 
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expresaron un profundo rechazo a la moda, además de asegurar no estar en contacto con un 

ámbito- en palabras de una de ellas- "tan superficial". Sin embargo, reconocen y coinciden en 

reconocer marcas y conceptos en las tiendas ZARA como icono de la moda entre las mujeres de 

su edad, lo que permite apreciar que no se encuentran tan separadas del tema. 

Cuadro 1
Instrumento 1: Entrevista

Categorización de elementos relacionados con la moda 

Jóvenes Definición 
entrevistadas moda EModa :yygénero [Moda jluventuld Moda e 

nidentidajd 
ti 

Verse bien 

para los demás. •	No verse como 
• Elemento •	No ser igual a 

Joven 1 impuesto triunfas con los niña ni como
todas 

hombres señora 

gocio • Ser femenina:
El	de uso

•	Conseguir la 
Joven 2  sólo colores alegres admiración

colores 
[que

de, es (rosa, naranja) respeto y 
perficial y estampados

oscuros es para 
..., —viejas" reconocimient 

o de otros/as 

• Un modelo Las curvas o

Joven 3 estándar • No verse como cuerpos muy 1:1 para igualar hombre desarrollados 
a lagente son de señoras  

• Uso de
• El recato en la •	Ropa vieja vs •	Vestir como 

marcas ropa les ropa nueva chicas, usando 
Joven 4 conocidas

permite 
protegerse de (comparándola cosas que 

"zara' . con su madre o ellos no agresiones
maestras) pueden

Fuente: De elaboración propia con datos proporcionados por las entrevistadas.
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La relación que existe entre la moda y el género puede apreciarse en la categorización de los 

elementos expresados en la segunda columna, donde puede apreciarse lo que consideran 

importante al momento de elegir un vestuario. Todas coinciden en que éste debe tener colores 

femeninos como el rosa o diseños o estampados de mariposa o flores, para 'ser femenino". Una de 

ellas remite a su finalidad principal que es agradarle a los hombres, lo que nos indica que a través de 

la moda se exaltan las características yio conductas que se esperan de una concepción tradicional 

de mujer frente al varón. 

Otra de ellas considera que la moda contiene elementos cruciales al momento de describir y 

concebir su manera particular de ver el mundo, al considerar trascendental la utilización de prendas 

o colores especiales para diferenciarse no sólo de los hombres, sino también de su mismo género y 

generación. 

Una más alegó que el vestuario de moda es concebido como un arma de doble filo, pues de 

acuerdo a sus apreciaciones considera que puede ganar un lugar en el mundo si hace una elección 

correcta" del vestuario, lo que puede servir para llamar la atención, tener control y admiración por 

parte del sector masculino, lo que les proporciona múltiples ventajas. Una de las jóvenes menciona 

que la moda le proporciona un medio de protección y defensa frente a las agresiones que pudiera 

sufrir por parte de los hombres, al utilizar prendas que la hace sentir menos vulnerable en espacios 

públicos. 

En las columnas 3 y 4 se muestra una seria preocupación de las jóvenes por diferenciarse 

generacionalmente de las niñas pequeñas y de manera especial de mujeres mayores en especial sus 

madres, maestras o mujeres que se encuentran en su entorno más cercano.
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Esta última apreciación es muy importante, por la referencia a la masa corporal, ya que las 

jóvenes consideran que el cuerpo que presenta curvas o que está "muy desarrollado" hace 

referencia a una mujer generacionalmente distinta a ellas, la identifican con la maternidad y con un 

proceso de envejecimiento, por lo que también creen que los colores oscuros son símbolo de 

deterioro. 

Finalmente, en la última columna referente a la moda e identidad podemos apreciar lo que ellas 

definen como identidad y que en principio involucra procesos de diferenciación, obtención de 

reconocimiento y respeto de los demás, auto aceptación y ubicación dentro de su generación. 

La moda está siendo entendida por las jóvenes como un espacio para marcar diferencias entre 

ellas, y también para igualarlas y separarlas generacionalmente de otras mujeres. La han convertido 

en un espacio para afirmarse así mismas, identificarse con ciertas características que incluyen a su 

personalidad, al mismo tiempo que se convierte en un medio para atraer o llamar la atención de los 

hombres.
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Autobiografía asistida 

La segunda herramienta utilizada fue la autobiografia asistida, que me permitió hurgar más en 

su relación con la moda al ver cronológicamente a través de su propia historia de vida como ésta se 

fue dando. Además me permitió ahondar en construcciones de género relacionadas con otros 

ámbitos como son los padres, los medios de comunicación masiva, los grupos de pertenencia, la 

autopercepción, como lo muestran los siguientes cuadros: 

Cuadro 2
Instrumento 2: Autobiorafia asistida

Alumna

-

Testimonios sobre su relación con la moda 

res eran quienes elegían mi ropa' 
dios de comunicación. De la moda lo que te aconioda". 

Joven 1 F-La	ión de los demás compañeros o amigos". 
 una relación dificil, que me ha generado complejos y problemas de 
a" 

dres se ocuparon de vestirme de pequeña para protegerme de diversos 

Joven 2
y utilizar el color rosa para identificarme como niña" 

FA ial que nuestro modo de vestir vaya con nosotras mismas". 
dios de comunicación han buscado confundir miesencia". 
do mi ropa para expresar quién soy". 

•	"De pequeña mis padres escogían mi ropa, pero ahora no se los permito. pero 
ellos me dan dinero y condicionan que compro". 

Joven 3 •"Mi relación es nula, me parece absurda y las personas que creen en ella 
también". 

•	"La moda sólo es consumo y daña a las personas al establecer, estereotipos fisicos 
que deben cumplir sobretodo a las mujeres". 

•	"Me visto como me gusta. mi ropa es cómoda y me siento libre". 

•	"Siempre nie ha gustado desde niña, yerme bien es lo más importante". 
•	"Veía revistas de moda, voy a las tiendas a ver las tendencias, veo programas". 

Joven 4
"De la moda lo que te acomoda". 

, 
•	"Mi madre me compra ropa cómoda, pero a mi me gusta la ropa de mis amigas 
•	"Me considero afortunada por contar con recursos para poder vestir a la moda 

porque no es para "niñas sin dinero", me gusta imitar el look de famosas que 
tienen el mismo tono de mi piel, adoro a Eva Longoria". 

Fuenie: Elaboración nronia con datos nhtenidn, de la	iitoHin,rfi	nrnnnr'ir.nd	r,ir l
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En el cuadro 2, encontré que los padres son quienes establecen en un primer momento la 

relación de las jóvenes con la moda. Consideran que la selección de las prendas que realizan éstos 

cuando son niñas, configura una etapa generacional en que no tienen control sobre sí mismas. 

Incluso en algunos casos se sienten desprotegidas por ser demasiado pequeñas y no disfrutar de 

espacios familiares para determinar sus elecciones. 

Posteriormente se da otro tipo de subordinación, ya que el hecho de que las cuatro dependan 

económicamente de sus padres les impide hasta cierto punto adquirir prendas que no sean aprobadas 

anteriormente por sus padres. Encontré que existen considerables diferencias en la forma en que 

cada una de las jóvenes mantiene una relación con la moda y que en algunos casos pueden llegar a 

sentirse agredidas. 

En la joven 1, tenemos que la descripción que hace sobre su relación con la moda es distante 

y hasta nos ofrece una gama de sentimientos que van desde la impotencia por estar a merced del 

bombardeo que priva en los medios de comunicación, hasta el temor hacia su propia forma de 

manifestarse, por la presión de los amigos lo que le ha ocasionado problemas de autoestima. 

Ella posee un conocimiento sobre la moda y que la ubica perfectamente como un espacio 

donde corporalmente no cumple con los estereotipos considerados para lucir determinadas prendas. 

Contraria a ella, encontré en la joven 2 una ubicación dentro de los patrones sociales del 

género que establecen las diferencias entre hombres y mujeres a través del uso de colores 

específicos. 

Además de generar en ella una sensación de protección al momento de ser identificada como 

"niña", lo que me indicó que ella no sólo infantiliza su condición de mujer joven, sino que 
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relaciona directamente la moda con un medio de protección frente a posibles agresiones de las que 

pudiera ser víctima por su condición de mujer. 

Encontré en su discurso aspectos que involucran la identidad, las diferencias de género 
NI de 

generación, al describir la importancia que tiene en su modo de vestir el resaltar lo que la define 

como persona, pero que al mismo espera que esa búsqueda de identidad coincida con lo que se 

espera de ella como mujer. 

Toma como parámetro lo visto en los medios de comunicación, pero para no confundir lo que 

llama su "esencia" selecciona cuidadosamente -y con el visto bueno de los padres- la ropa que de 

acuerdo a su criterio expresa "quién es ella en realidad". 

Contrario a ella, la joven 3 expresa no tener relación alguna con el tema de la moda y la 

cataloga corno absurda al igual que a las personas que la utilizan. Ella maneja un discurso de 

resistencia frente a la moda, pero por otro lado identifica plenamente los códigos en el vestuario. 

Señala que no los quiere seguir porque implica inmovilidad, un elemento presente en la 

identificación por género visto por Veblen, en donde la opresión y control del cuerpo femenino está 

presente en las modas femeninas. 

Logra identificar que la libertad y comodidad en el vestuario son características importantes 

en el vestuario de las jóvenes, pues las libera de la incomodidad de los vestidos usados en la 

infancia y se distancian de los que usan las mujeres que consideran generacionalmente mayores a 

ellas. La joven 4, me permitió encontrar también un parámetro importante de la moda establecido 

ya por autores como Veblen, Simmel y Bourdieu, al considerarla un espacio donde se refleja la 

pertenecía real o aspiracional a una clase social.
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Poca influencia

U Mucha influencia 

Ella establece que su relación con la moda ha sido de siempre, y le gusta porque tiene los 

medios económicos para asistir a las tiendas, comprar revistas y conocer las tendencias. En su 

discurso de clase muestra que la imitación de estereotipos femeninos es exclusiva de algunos grupos 

y por tanto según sus palabras no son para 'niñas sin dinero". A continuación la tabla 1 enmarca lo 

cuatro parámetros anteriormente expuestos.

Tabla 1

Instrumento 2: Autobiografia asistida 

¿Quiénes influyen en tu forma de vestir?

Fuente: 
Elaboración propia con datos obtenidos de las autobiografías proporcionadas por las jóvenes 

Las jóvenes entrevistadas dicen no tener un conocimiento certero de lo que involucra la 

moda, pero sí tienen una clara idea de las aristas que implica su estructura. Están conscientes de 

que la moda se ha convertido en un sistema de comunicación de signos que gobierna y produce 

formas de percepción y sensación corporales conectadas con la necesidad humana de aceptación y 

prestigio social.
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No sólo eso, sino que se trata de un sistema de signos que cubre una multiplicidad de 

espectros incluyendo su capacidad para ser reproducida masivamente y en serie por su industria y 

su potencial como medio de comunicación y retroalimentación. 

En el caso de quien determina su vestuario, las cuatro entrevistadas coincidieron en que son 

los padres los que lo hacen desde el momento de nacer, aunque después recorre cada una un 

camino de cierta autonomía y diferenciación. 

Tres de las cuatro jóvenes se consideran influenciadas por alguno de los medios de 

comunicación, de donde dicen extraer aquellos aspectos que les interesan para definir su atuendo. 

mientras que sólo una de ellas considera no estar dentro del juego, aunque declara que es a través 

de los medios que puede ubicar lo que está de moda y no usarlo. En cuanto a quién determina su 

manera de vestir, dos toman en cuenta la opinión de los amigos en relación con lo que ellas 

mismas deciden. 

En síntesis, la tabla 1 muestra la influencia y presión social que viven las jóvenes al 

momento de escoger su vestuario, pero también les brinda la posibilidad de integrar a su propio 

criterio elementos que más tarde ellas consideraran adecuados a su propia personalidad, en un 

proceso de retroalimentación que es posible gracias a todos los actores involucrados en su 

elección. En las autobiografias asistidas encontré la manera en que ellas se perciben a sí mismas 

a través del discurso de la moda y cómo es que esos elementos forman parte de su identidad de 

género, como se muestra en el cuadro 3.
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Cuadro 3

Instrumento 2: Autobiografía asistida 

ElnalflPercepción

deSm 

mismas 

efl 

relación con lamoda 

•	Verse bien siguiendo estándares. 

Joven 1 •	Es necesario portar por lo menos una prenda a la moda. 

a •	Hay un monopolio de la moda que nos hace comprar forzosamente. 

•Deben seguirse las tendencias de la moda. 

Joven 2 •	Tiene un gran contenido histórico y de civilización. 

•	Los triunfos de las mujeres se ven reflejados en su vestuario. 

necesario estar bien combinada. 

FJoven F-No puedes ir vestido igual a una fiesta que a la escuela. 

moda es un lujito 

•	Parte de estar a la moda es saber que accesorios combinan. 

FJov •	Me molesta que piensen que a las mujeres que nos interesa la moda 
SOfl1OS superficiales. 

•	La moda me encanta.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las autobiografias proporcionadas por las jóvenes
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Como puede observarse en el cuadro anterior, cada joven determinó de manera particular 

cuál es su sentir en torno a la moda. Sin embargo y al momento del análisis resaltaron por su 

trascendencia dos aspectos importantes: 

1) El correcto uso del vestuario y accesorios como sistema de la moda les permite a las 

jóvenes tener una apreciación de su propio cuerpo a través de los parámetros que siguen al 

momento de vestirse, pero también lo sienten como una obligación, una regla que debe seguirse en 

todo momento, inclusive en el comportamiento, por estar en competencia con sus pares. 

Lo anterior nos da indicios de la existencia de relaciones de poder en torno al modelo a 

seguir que ellas mismas han establecido, al estar en constante competencia con las demás para ser 

la más atractiva o la más bella. Esto denota nuevamente la presencia de características más afines 

al género femenino como la preocupación por el arreglo, la comparación con sus pares y la 

necesidad de agradarlas a ellas y a los varones. 

2) Existe un parámetro que busca la identificación consigo mismas y con las otras mujeres a 

través del uso de las prendas de moda. También se encuentra presente una fuerte conciencia por 

parte de las jóvenes al decidir de manera muy personal su identificación con ciertas modas o la 

lejanía frente a otras, lo que nos habla de que la identidad en relación con la moda no es un 

aspecto visceral, sino más bien implica procesos autorreflexivos. 

En suma, la autobiografía asistida mostró que las jóvenes logran identificar los elementos 

que componen un vestuario de moda y la conciencia que ellas tienen de que existe una industria 

que marca tendencias, formas de vestir y de comportamiento.
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Además ven en la moda un espacio de creatividad para construir, tomando los elementos 

que mejor se adapten a su propia identidad como el uso de accesorios como las pulseritas de 

chaquira o los aretes. 

La herramienta aportó más elementos para caracterizar la variable género como 

determinante al momento de construir o integrarse a un espacio que no les pertenece totalmente 

como es el caso de la escuela, y que comparten con jóvenes de otro género. 

La diferencia entre la manera en que el vestuario hoy se contempla y la manera en que solía 

contemplarse, se hace más clara al observador a través de los cambios en el estilo y su 

representación pictórica, incluyendo estilos en fotografia y cinematografia. 

Es por ello que elegí como tercera herramienta a la fotografia, un medio fijo que permite 

registrar dimensiones visuales libremente elegidas por las entrevistadas. 

Se obtuvieron cuatro categorías analíticas que para los fines de esta investigación, 

sistematicé en dos cuadros que marcan dos etapas en su vida, la secundaria y la preparatoria. 
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Cuadro 4
Instrumento 3: Fotografías 

Secundaria 

E:3=[Dimensiones

Mi trauma
 Apreciación ¿Cómo me No soy alta,

era la estatura
Me veo

Meveo 

de sí misma
veo? me veo fea

y el cabello
inna

enferma, 
por tenerlo 

chino I_:: ad:_l 
Estaba a la 

Descripción No cuide
. moda, traía

Usaba ropa 
del

¿Cómo veo
tanto lo que que no Era 

vestuario me ponía. No
iba a una

acentuaba \anidosilla 
vestuario9

combinaba
fiesta aunque

mi figura 
me quedaban 

grandes

Me 

Elementos gustaban 

de género Fingía ser Me ponía los colores 

que n
Me pongo lo

más grande y pulseritas llamativos 

integran su
 que sea

me pintaba de colores como el 

vestuario amarillo 

Porque era 
Era la ropa 

Influencias

 

¿Por qué
e que dejaban

de niña y Mi tía la 
traías ese era la que soltera era 

en el
vestuario? F mis hermanas

estaba en quien 
vestuario mayores compraba casa

mi ropa

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las ttografías. 

El cuadro 4 muestra aspectos descriptivos acerca de la percepción que tienen de sí mismas en 

un medio visual. Esto permitió un acercamiento mucho más preciso con respecto a las 
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percepciones y opiniones de su apariencia o representación en las fotografias. 

La explicación que ellas dieron de la imagen elegida libremente permitió explicar las 

imágenes elegidas, su relación con cada una, la relación de la moda con el cuerpo, la corporeidad 

de la moda, la espacialidad y temporalidad que se ve reflejada en las imágenes, la centralidad del 

cuerpo cuerro y la getua Ji dad. 

(ornu SL puede 	a, ci cuadro 4 iciiru la per pciuu LLLc ticnCfl Je su csiuuH 

mismas. Las jóvenes 1 y 2 conciben la baja estatura como un factor negativo al evaluarse en las 

imágenes, sin embargo, no son los únicos pues integran el "verse fea" y el cabello "chino" como 

elementos negativos que califican su autopercepción. 

El verse 'como niña" representa un elemento generacional que es trascendente para la joven 

en cambio la joven 4 se describe a sí misma como apagada o enferma. 

La manera en que describen su vestuario muestra algunas diferencias sustanciales entre las 

jóvenes, la joven 1 indica no haber puesto empeño o cuidado en lo que se ponía y por ello no 

combinaba, 

En cambio la joven 2 contaba con mayor información acerca de lo que estaba de moda, al 

mismo tiempo que ella se refiere a los espacios en donde son más apropiados unos atuendos que 

otros, como las fiestas, que son lugares donde se va para ser visto y por ello es importante estar a 

la moda. La joven 3 explica que la ropa que usaba no acentuaba su figura, lo que nos habla de la 

existencia de una identificación de su cuerpo al de una mujer, mientras que la joven 4 ve en su 

vestuario un medio de expresión de estados de humor y comportamiento al decir que "era 

vanidosilla".
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Los elementos de género que están presentes en el cuadro 4 muestran dos vertientes 

importantes, por un lado la joven 1 se muestra indiferente acerca de su vestuario, mientras que las 

tres jóvenes restantes expresan elementos relacionados con el género al tratar de aparentar mayor 

edad, maquillarse, el uso de accesorios como las pulseritas de colores y el llamar la atención con el 

l'inalmente se muestran cuales han sido los elementos y las personas que han influeneiaao en 

la manera de vestir de las jóvenes durante la etapa en que asistieron a la secundaria. 

La influencia en su vestuario se encuentra determinado por la madre en el caso de la joven 1, 

mientras que la joven 2 debía adaptar su cuerpo a los vestidos que las hermanas mayores le iban 

dejando, influenciando directamente su manera de vestir con elementos generacionalmente 

distintos a los de ella. 

Para la joven 3 el vestuario que utilizaba era el que encontraba en su casa y que habían 

designado previamente los padres, quienes le proporcionaban varias opciones siempre bajo su 

supervisión, por lo que su percepción del vestido descansa en lo que ambos progenitores 

determinaban. 

La joven 4 en cambio, se ve influenciada por la tía soltera que le compraba la ropa bajo su 

supervisión, pero con un mayor espacio de libertad para elegir opciones que le permitieran ser co-

partícipe en la elección de sus prendas en las tiendas. 

En general, el cuadro 4 permite apreciar quiénes y de qué forma están determinando la 

elección del vestuario de las jóvenes al momento de tomar la fotografía, y todas están 

influenciadas por el entorno familiar ya sea por los padres, hermanos o hermanas.
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La joven 4 es la(mica que determina sus elecciones a través del consejo de la tía, a la cual 

describe como joven, y por tanto tiene mayor acceso y conocimiento de la moda. Otro ftctor 

importante es que es una mujer laboralmente activa, lo que le permite adquirir sus vestidos. 

Nuevamente encontramos la variable económica como un aspecto importante, hasta 

determinante al momento de la elección del vestuario, además de que la edad, el espacio y las 

restricciones que vivían como estudiantes de secundaria estaban enmarcados por el uso obligatorio 

del uniforme. 

Los artículos utilizados a la par de su vestuario tienen la finalidad de ir marcando tendencias 

en relación con la búsqueda de una forma de vestir particular, por ello en las fotografias se 

encontraron formas especificas de armar sus vestuarios y que no fueron descritas por las jóvenes, 

tal es el caso del uso de listones, botones, bordados, bolsas e incluso muñecos de peluche de 

diversa índole. 

El cuadro 5, presenta una considerable diferencia en la manera de apreciarse a sí mismas y 

apreciar la moda, al entrar a preparatoria, donde los rasgos de género e identidad son más claros en 

ellas.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las fotografias 

_t - - 

¿Qué ves 
Dimensiones en la 

fotografia? 

Apreciación 
- Como me 

de si misma veo? 

Descripción ¿Cómo veo 
del vestuario mi 

vestuario? 

¿Existe 
Elementos algún 
de género elemento 

que integran que resalte 
su vestuario de mi 

vestuario? 

¿Porqué 
Influencias

traías ese 
en el 

vestuario vestuario?



La joven 1 se aprecia a sí misma a través de la aceptación de su vestuario porque le hace 

bonita figura" además de agregarle el calificativo de "me gusta", donde describe la sensación 

a gradable en la aceptación que muestra de çí misma. 

En J ca	ic In jvLn 2 es	 le enet'	alluF. al Jeci r uc 

utilizaba cierto tipo de vestuario para 'fingir ser alta" como es el uso de zapatos con tacón o 

plataforma, además de describir lo traumático que es para ella el tener su tamaño. 

La apreciación que tiene de sí misma la joven 3 nos habla de la descripción de conductas o 

estados emocionales basados en el vestuario al mencionar que los demás la ven como "sangrona", 

sin dejar de hacer mención de que se empeña mucho en su arreglo personal, denominándose a sí 

misma como "fresisima", concepto que define, según ella, a una persona que se preocupa 

demasiado por su arreglo. 

La joven 4 describe que le gusta mucho como se ve así misma, al mencionar que 

corporalmente no se ve "gorda" ni como "palo". 

En cuanto a la descripción del vestuario las jóvenes ya integran elementos de diferenciación 

identitaria en su atuendo como en el caso de la joven 1, quien "no combina" pero se encuentra 

cómoda en su elección, lo que nos habla de la existencia de una valoración en torno a las 

elecciones propias que hace. 

La joven 2 tiene una mayor conciencia de la moda debido a que conoce lo que se usa en un 

momento determinado y la manera en que debe integrarse al vestuario al manejar que"sólo hay 

que combinar".
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El no ser igual a las demás es para la joven 3 de suma importancia, al establecer que la 

homogenización que exige la moda no es de su agrado, prefiriendo mostrar mayor originalidad 

"sin ser copiona". 

En la percepción de su vestuario la joven 4 lo ubica como un medio de protección con el cual 

puede cubrir su cuerpo y exaltar al mismo tiempo lo que llama sus rasgos femeninos haciendo 

referencia a las curvas del cuerpo, pero haciendo énfasis en no enseñar o resaltar demasiado el 

cuerpo porque entonces se convierte en lo "vulgar", algo prohibitivo o desagradable. 

Para ella existen prendas como los suéteres largos, pantalones no ajustados, blusas largas no 

escotadas, sudaderas, chamarras y pants que cubren algunas partes del cuerpo al mismo tiempo 

que lo exaltan, como en el caso del top al que se refieren las jóvenes como una "prenda que cubre 

lo esencial" refiriéndose al pecho, pero que puede ser peligroso si no se usa en el lugar adecuado. 

El gusto, como cualidad culturalmente adquirida que vuelve 'bello" o "feo" algún atributo 

está presente como concepto en la relación que ellas establecen con su peso, su talla, su masa 

corporal y con la manera en que perciben los atuendos sobre el cuerpo propio. Como expresión de 

género puede verse en las cuatro jóvenes de manera recurrente por el empeño que muestran en el 

arreglo personal. 

Lo que responde a las circunstancias y las personas con quienes conviven, aunque al salir con 

los amigos se les está permitido utilizar prendas que resaltan aquellos elementos que 

estereotípicamente se consideran voluptuosos en el cuerpo femenino y que son deseables en las 

mujeres. Tienen la conciencia de que los "chavos las van a voltear a ver", al tiempo que pueden 

saberse protegidas de cualquier ataque por estar dentro de un grupo.
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El estar siempre presentable, la exaltación del cuerpo, llamar la atención de los hombres a 

través de su vestuario y el tratar de ser diferentes a otras mujeres jóvenes nos establece claramente 

aspectos que suelen caracterizar el género, como conductas que se esperan socialmente de ellas. 

El elemento que influencia el vestuario de las jóvenes 1 y 2 es el espacio y la ocasión, debido 

a que el lugar donde se encuentren o tengan que estar les permite escoger el tipo de vestimenta que 

usarán, ya sea para transportarse de un lugar a otro en la ciudad de México o para asistir a la 

escuela. 

También para la joven 3 los espacios son determinantes para elegir su vestimenta; menciona 

que la escuela es un lugar donde sólo "vas a estudiar", pero en una fiesta donde ya no hay 

formalidades, entonces "te arreglas más y usas ropa más femenina para que te vean los chavos". 

Agrega dos variables interesantes, por un lado la situación y por el otro el ser vista por un 

sector que le interesa como lo es el masculino. Pareciera que para ella la escuela destextualiza la 

relación entre varones y mujeres. 

Por último, el momento para decidir utilizar un vestuario en particular, la joven 4 toma en 

cuenta "que todo combine, la ropa, accesorios, cabello, zapatos y mochila", como una forma 

especializada de establecer parámetros de gusto y elección. 

El cuadro 4 muestra una diferencia de cómo se perciben las jóvenes, al mostrarse seguras de 

sus elecciones sin contar con la aprobación de los padres. 

De igual forma su percepción sobre la forma de sus cuerpos es muy, diferente al que tenían en 

secundaria, pues en este momento ellas integran la sensualidad a su manera de vestir, así como la 
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voluptuosidad al mostrarlo a los hombres procurando establecer una relación al ser deseadas o 

admiradas. 

La explicación que de ellas hacen a través de sus imágenes fotográficas, permite encontrar 

patrones que forman la identidad, al definir espacios, corporeidades, formas de relacionarse y 

lenguaje, a través del uso y la elección de su vestimenta. El desconocimiento, el rechazo y el uso 

de un tipo de vestimenta en particular, son aspectos que las jóvenes suelen manejar, al mismo 

tiempo se hace referencia a actitudes distintas de acuerdo a los destinatarios a quienes ellas se 

dirigen, ya que suelen perseguir objetivos muy distintos al momento de usar una prenda en 

particular. 

Un aspecto repetitivo a lo largo de las fotografias era establecer relaciones dicotómicas 

definiendo lo que 'está a la moda" frente a lo que ya no lo está, haciendo referencia a aquel tipo de 

ropa que por el color, la forma, el accesorio o incluso la fecha de su aparición, no coincida o no se 

parezca a las que ellas supuestamente consideran que todo el mundo está usando. 

Para definir la moda desde su cotidianidad, las mujeres jóvenes se refieren a ella de acuerdo 

con el espacio en el que se encuentran, así como los momentos especiales o la compañía. También 

Son ocasiones importantes salir de compras con la familia para elegir un atuendo o permanecer en 

casa.

Lo que "está de moda" está sujeto a un tiempo y hace referencia a una "cualidad" que tiene 

cierto tipo de ropa y accesorios para distribuirse en todos los espacios sociales. 

De acuerdo a las jóvenes la imagen que quieren proyectar sobre sí mismas se apoya en la 

apariencia que ellas perciben de su cuerpo, razón que las obliga a decidir qué tipo de atuendo 
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ponerse, para que las favorezca, observando que la combinación de colores chequen", o sea 

combinen, y sean agradables a la vista siguiendo así los parámetros de la moda. Influidas por lo 

que dictan los grandes centros de moda y los medios de comunicación en lo que a talla, peso, 

altura y proporciones ideales se refieren, su autoestima se ve afectada al no cumplir con tales 

parámetros. 

Esto se traduce en el rechazo de ellas mismas hacia el hecho de verse llenita", "estar bajita", 

"estar como palo" o "estar demasiado desarrollada", lo que no sólo implica un rechazo hacia su 

propio cuerpo, sino también, un impedimento para la realización de actividades propias de su 

edad como podría ser el deporte o el baile. Trae implícito la dificultad de encontrar ropa adecuada 

a su tamaño y la incapacidad de relacionarse con los demás convirtiéndose en blanco de burlas. 

Lo anterior ocasiona que las jóvenes no sólo se vuelvan obsesivas en algunas de ellas con 

respecto a cómo quieren que se vea su cuerpo sino que genera que oculten a cualquier precio de 

ser posible con la ropa adecuada para evitar los escarnios. 

El ser delgada es una condición deseable para las jóvenes, cuestión que facilita 

utilizar ropa de moda y por ello "estar de moda" se condiciona a tener un aspecto fisico aprobado 

socialmente y definido a través de requisitos que llevan a la definición ideal de la belleza como 

centro de atención social. 

Las cuatro jóvenes señalan que la delgadez extrema pero con algunas curvas, la altura, la piel 

blanca, así como las facciones occidentales, son atributos importantes para estar a la moda. El 

ideal que ellas registran son las tallas 5 07, y la estatura entre 1. 60 y 1. 65. 

Su acercamiento con revistas de corte juvenil —Eres, Fashion, Tv y novelas- que tratan temas 
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de moda es crucial para la delinición de diversas categorías que utilizan para definirla. adennis del 

contacto con otras jóvenes de su edad y mujeres mayores quienes cumplen el papel de 

orientadoras del vestir. 

Sólo la joven 4 mencionó durante la entrevista que el color de su piel —morena- era parecido 

al de la actriz Eva Longoria, y está era su modelo a seguir por los colores que utilizaba, las demás 

no mencionaron a ninguna figura pública que influenciara su vestuario y sólo se refirieron a los 

medios masivos de comunicación en general. 

Las fotografias permitieron describir los tipos de atuendo que portan las jóvenes tanto en la 

escuela, la casa y en cualquier espacio donde se sitúe. En la escuela, que es el espacio social 

próximo en donde trascurren gran parte de su día, el vestuario es un aspecto muy cuidado porque 

les sirve para proyectar su propia personalidad. 

Por ser un espacio conocido y controlado por las jóvenes, en la casa la ropa cumple sólo la 

función de cubrir. En otros espacios como museos, cines o estar con amigos, las jóvenes señalan 

que tendrían que considerar el lugar y después elegirían el vestuario. 

Las jóvenes hacen referencias a opuestos al referirse a su manera de vestir: gorda/ flaca, 

bonito/ feo, caro/ barato, ropa combinada/ ropa simplona, etc. Cada una de ellas trae implícita la 

necesidad de elementos dicotómicos que sustentan la manera de vestir de una persona. 

De igual forma la utilización de mucho brillo y colorido en la ropa es parte de lo que ellas 

identifican como moda juvenil, como los brillitos y los colores rosas y naranja, contrarios al negro 

o café de las mujeres mayores. 

Uno de los hallazgos más importantes fue que la relación con un grupo les permite tener un 
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criterio personal acerca de su propia manera de vestir, lo que le permite reconocer aquellos 

aspectos que les interesa resaltar y cuales prefieren disimular. 

Li apropiación del sistema de la moda, entendido como el conjunto de factores involucrados 

que le dan forma, se ve reflejada por parte de las jóvenes a través del sintagma. 

Recordemos que Barthes llama paradigma al grupo de piezas, aplicaciones o detalles que no 

se pueden usar al mismo tiempo en un mismo punto del cuerpo y cuya variación da un cambio del 

sentido vestimentario": toca, gorra, sombrero. capelina; y sintagma a la yuxtaposición en un 

mismo conjunto de elementos diferentes: falda-blusa-saco. 

En este caso el análisis tiene a su cargo cii primer lugar la segmentación, la identificación de 

unidades paradigmáticas, para después determinar las reglas que lo gobiernan e investigar en qué 

consiste la supuesta libertad de elección de prendas y el control que lo social ejerce sobre ellas. 

Las jóvenes se van adueñando de los elementos de la moda al identificarse con ciertas piezas, 

que les permite expresarse y nombrar las cualidades de la prenda con su propia personalidad. 

Las fotografias permiten que ellas mismas se califiquen de acuerdo a su competencia 

lingüística como aparece en el cuadro 6.
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Cuadro 6

Percepción de sí mismas a través del lenguaje 

Percepción	1-	
Descripción 

	

.Enabo 
	

Verse mal, fea o cansada	 III 
ralo básico rSo7ntodas las cosas que puedes usar y combinar con todo, sin que se vea igua 1 

Bonita figura	Talle largo, delgada, cintura y cadera acentuada 

Combinable	Que "chequen los colores" , que se vean "bien" juntos	

1 

	

E e Zrs X	11 
atención.	

1 
No poner empeño en lo que se pone, no te importa que te vean así, no llarnas 

Bonito	
i r 

Algo armonioso, no muy vistoso, que se vea bien.	 1 
No bonito	Que se vea mucho, demasiado arreglo 

al Form	 Usar pantalón de vestir, saco, blusa y zapatos de tacón 

	

so	 Pantalones rotos. tenis sucios, no se bañan 

roso	Algo que se ve y causa inquietud en quien lo ve 

	

odonga	 Que de plano "le vale", parece corno si se acabara de levantar 

Me usta	 'No me saca Ionj ita", ni está aguado, me ajusta perfecto	

1 

Fuente: Elaboración propia con el material adquirido de las entrevistas
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Las fotografias que se acercan más a su edad actual generan un discurso de mayor 

compromiso, con respecto a su identidad ya que se refieren por ejemplo, al uso de maquillaje que 

marca su entrada a una edad adulta, así como un apego hacia aquellas prendas que representan un 

cambio en la edad como es el caso de los jeans, utilizados por algunas jóvenes para liberarse de las 

incomodidades que representa el uso del uniforme. 

Al describir las fotos a lo largo del tiempo se percibe un mayor compromiso consigo mismas 

en lo que respecta a su identidad. Por ejemplo, el uso de maquillaje marca la entrada de ellas a una 

edad adulta como por ejemplo el uso de rímel, brillo en los labios o barniz en las uñas, va de la 

mano con el apego hacia aquellas prendas que representan un cambio en la edad como es el caso 

de los jeans, utilizados por algunas jóvenes para liberarse de las incomodidades que representa el 

uso del uniforme. 

La edad en su vida cobra mayor importancia porque representa un paso hacia la definición del 

ser mujer y dejar a un lado a la niña. En ese sentido, la primera referencia que encuentran diferente 

a la madre es su grupo de amigas, donde el vestuario utilizado por las integrantes del grupo será lo 

que ellas quieran tener. 

Su participación en eventos sociales implica también para ellas una posibilidad de 

acercamiento con la ropa para diferenciarse generacionalmente a través de la vestimenta en 

especial de mujeres de mayor edad. Esta diferenciación permite también un distanciamiento con 

las mujeres que se dedican a otras actividades como el trabajo asalariado, amas de casa y madres 

entre otras. El consejo para la elección de vestuario ya no proviene de la madre; ahora las amigas 

les ayudan a elegir lo que mejor se les ve. Y es precisamente esta independencia de la madre, la 

que se da en el grupo de entrevistadas al poco tiempo de haber dejado el uniforme de la secundaria 
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y entran a la preparatoria donde pueden elegir su vestimenta más en función de su grupo de 

referencia. 

Algunas diferencias marcadas por la generación para designar quién es vieja' son: las blusas 

de manga larga en colores oscuros o brillosos, los tacones de aguja o chanclas, o los sacos 

demasiado largos, en colores oscuros y con falda. Mientras relatan que las niñas utilizan vestidos 

con multiplicidad de colores combinados en formas de manchas, flores o animales como el rojo, 

azul, amarillo, verde y morado, así como demasiados colores y estampados, en tejidos como el 

algodón o franela. 

Al mismo tiempo que rescatan la importancia de que las prendas "hagan ver bonita figura", 

con ello hacen referencia a que el uso de ciertas prendas a través de las cuales se exalta la 

voluptuosidad del cuerpo de las mujeres. 

En este sentido y en relación con el género femenino, ellas definieron como atributos de las 

mujeres: el ser más cuidadosas, detallistas y sensibles, haciendo referencia a aquellas 

características de género que se supone corresponden al comportamiento femenino convencional y 

que las jóvenes tomando como ejemplo a la moda los secundan en el vestuario. 

Otro elemento fue el del arreglo de las mujeres para complacer al otro, ya sea la familia, los 

amigos (as), el novio, por lo que la necesidad de verse bonita". "coqueta" y 'cuidadosa" en los 

detalles implica una serie de valores que se fincan alrededor de la función y actitudes que debe 

tener una mujer joven. 

Las prendas que consideran atractivas y que definen como femeninas son: zapatos de tacón de 

10cm, las playeritas con tirantes, las faldas cortas y las botas de colores; de los accesorios 
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eligieron los aretes de colores, el brillo labial, los adornos en la cabeza y los brillitos que se 

aplican sobre el rostro y el cabello. 

Por ejemplo, el maquillaje es algo importante para las jóvenes porque oculta trazos, 

pieles de colores que no están avalados por la industria de la moda, al mismo tiempo que 

representa la posibilidad de construirlos con ayuda de estos utensilios. 

El uso de ciertos colores también es símbolo de feminidad cuando son claros, o lo contrario 

cuando son oscuros. Por ejemplo el rosa, naranja, azul cielo, morado y rojo en diversas 

tonalidades. Atribuyéndole todavía al rosa la cualidad de femenino, al azul el poder, libertad, 

autonomía, lo que hace que todavía sean vigentes las dicotomías hombres/mujeres, rosa/azul, 

bonito/ desagradable, femenino/masculino y que conserva cierta vigencia en este grupo. El cuadro 

8 muestra interpretaciones del término femenino: 

Cuadro 8 

Algunas interpretaciones del término "femenino" 

¿Qué es lo bello o deseable en una mujer? 

• Cosas rosas. estrellas, flores, mariposas. 

• Una mujer arreglada, peinada, maquillada, brillo en los labios y en los ojos. 

•	Saber distinguir ente la ropa de hombres y la de mujeres 

• Los hombres no son bonitos, son fuertes, no les interesa 

• Bonita= a que los chavos se fijen en ti. 

• La belleza es parte de nuestra naturaleza 

• Siempre buscar verse más bonita 

Fuente: Elaboración propia con el material adquirido de las entrevistas
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El cuadro anterior permite apreciar que dentro de la percepción que tienen las cuatro jóvenes 

sobre la moda existe una enorme carga de diferenciación sexual, a cada grupo se le acredita con 

una característica distintiva que el otro no tiene y que por tanto los hace diferentes. En el caso de 

las conductas esperadas por parte de hombres y de mujeres, las jóvenes están muy conscientes de 

óni dehn aL ur pii SCI ,	si cit	por las mujeres. 

La vestimenta que llaman provocativa" alude también al sujeto que mira y a la ropa interior 

corno elemento que sujeta y adorna al mismo tiempo que exhibe el cuerpo de mujer. Según ellas lo 

moldean según los gustos y preferencias que estereotípicarnente se han definido corno atractivos 

para los hombres: los glúteos, los pechos, las caderas y las piernas por mencionar algunos. 

Al contemplar sus fotografías y compararlas con imágenes más recientes, su reacción era de 

sorpresa, enojo o vergüenza por aquella ropa habían elegido al momento de ser fotografiadas. 

Estos relatos fueron parte fundamental en la construcción de significados sociales en torno a la 

moda y de la cual toman elementos para la construcción de su propia identidad, por ejemplo, al 

comentar que la belleza es parte de la naturaleza de las mujeres apuntan precisamente a una 

identificación con elementos de género. 

Además de mostrar las formas singulares y subjetivas con las que han interpretado su propia 

realidad, también expresan el sentido del espacio y las prácticas que en él se ejercen, configurando 

el ha bit us que Bourdieu atribuye a una clase social y que aquí se utiliza para configurar e 

género, ya que el habitus aquí estudiado atraviesa frecuentemente a las clases sociales. Podría 

decirse que la moda es un espacio de gran diferenciación de clase y género y al mismo tiempo y 

debido a su industrialización y masificación, un espacio de democratización. 

Las experiencias de estas jóvenes ponen al descubierto tan sólo una pequeña parte de las 
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condiciones sociales, culturales, espaciales y de género a través de las que perciben. identifican y 

construyen su propio mundo. 

Finalmente, los resultados que arrojaron las herramientas utilizadas y la información obtenida 

me permitieron ver la influencia que ejerce la moda al momento en que se transmiten y aprenden 

las diferencias de género. 

Por ello las jóvenes definieron la moda como un medio que utilizan para conocer y evaluar 

su propio cuerpo, sus relaciones con los otros, definir espacios, tiempos, pertenencias, diferencias 

y referencias grupales. 

En cuanto a la identidad de género la definieron como una práctica a través de la cual 

comparten definiciones comunes que les permiten sentirse pertenecientes a un grupo social de 

referencia que las ayuda a diferenciarse de los grupos de varones y de otros grupos de mujeres. 

Sin duda, uno de los aspectos más interesantes de la investigación se dio cuando describieron 

el género a partir de su propia representación en las fotografias elegidas por ellas. Pudieron 

relacionarlas con costumbres y conductas diferenciadas, hábitos, partes del cuerpo, visión de vida. 

edad y generación. Lo que muestra que la vestimenta influye de manera importante en la 

construcción de la identidad de género, en la manera en que se perciben a sí mismas frente a la 

moda, al momento de nombrarla con un lenguaje particular.
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Conclusiones 

Arropar y adornar el cuerpo con atuendos, telas, colores y accesorios ha sido costumbre 

humana desde tiempo inmemorial: por un lado, debido a una necesidad natural de cubrir el cuerpo 

de las inclemencias del tiempo y por el otro, por el pudor. 

Aunado a lo anterior está la costumbre de construir a través de nuestros atuendos un lenguaje 

visual por medio del cual se puede comunicar visualmente rasgos de nuestra personalidad, en 

especial aquellos que queremos proyectar de nosotros mismos hacia el exterior. 

Esta tesis ha querido ver lo que los atuendos— vestuario y accesorios- de cuatro jóvenes 

mujeres representan dentro de un sistema de comunicación complejo llamado moda. Entendida 

ésta no sólo como industria que día a día cobra dimensiones globalizadas al amparo de los medios 

de difusión y la publicidad, sino como forma de expresión personalizada, reinterpretada por este 

grupo de mujeres. 

La moda como sistema de comunicación de signos, implica un cruce de formas de percepción 

y sensaciones corporales conectadas con la necesidad humana de aceptación y prestigio social. 

Por ello incluye no sólo sus propias representaciones sobre el cuerpo quieto y el cuerpo en 

movimiento, sino lenguajes y gestualidades con capacidad para ser reproducidas en serie por su 

industria. 

Introduce el principio dinámico en esferas aparentemente anticlimáticas de la vida cotidiana: 

mientras el vestuario en la esfera de lo privado tiende a mantenerse con pocas alteraciones, la 

moda impregna de cualidades antitéticas a la esfera pública y combina sentimientos que tienen que 

ver con modernidad, vanguardia, actualidad: el clímax, lo caprichoso, lo original y extraño que se 
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convierte en estable. La moda refleja la tensión constante entre una tendencia hacia la estabilidad 

de lo cotidiano y por otra, el impulso hacia la novedad, la notoriedad y la extravagancia, por la 

ara. Además, trae implícita una fuerte carga sexual para vestir y determinar la sensualidad en el 

atuendo y en el comportamiento que se espera de la persona que lo porta. 

La moda, como sistema de signos, trasmite a través de medios de comunicación visual series 

y estereotipos, filtros a través de los cuales el sentido acaba por hacer de la propia imagen un 

imperativo, un deber ser. 

Entender hasta qué punto el aspecto visible de la moda se reproduce como simulacro de la 

existencia y reproduce o produce una nueva estética, una continuidad o una ruptura con todo lo 

anterior entre las jóvenes estudiadas, es dificil saber, a pesar de que algunos de sus discursos en 

torno a la moda reiteran distancia por la novedad que trae consigo, entre el antes y el después 

como forma de ruptura: lo "pasado de moda", lo anticuado, lo que ya no se usa". la 

obsolescencia de ciertos atuendos y quienes los portan . En todo ello hay un cierto ciclo de 

repetición que es parte inherente del propio sistema. 

Momentos de transición detectables que implican modificaciones en el gusto y las 

consecuentes y nuevas construcciones en torno al "buen gusto", al "mal gusto", a lo 'cursi", a lo 

inadecuado, a lo anticuado", a lo que es propio de un sector social y no de otro, etc. 

Puestos como discursos dicotómicos, es el caso de las rupturas entre la moda femenina cuya 

constante ha sido la contención y la simulación en una cintura esbelta por medio de fajas y corsés, 

en un pie pequeño en las tortuosas zapatillas chinas, o en la simulación de una altura mayor por 

medio de los tacones, o en la disciplina del cuerpo delgado con dietas y ejercicios. Todo ello frente 
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a la soltura que el cuerpo femenino ha demandado como formas emancipadoras y empoderantes 

del cuerpo, discursos que no aparece con fuerza en las mujeres bajo estudio.. 

Considerado el vestido y sus accesorios como una forma de arte visual, se ha vuelto a veces 

banal o efimero a la luz de la industria de la moda, y exige cambios de aquello que utiliza como 

soporte el cuerpo femenino o masculino. No olvidemos que un aspecto central del vestido es, 

como dicen las jóvenes, el "cómo se me ve", 'cómo me queda", ya que su éxito visual depende no 

tanto de la forma de su diseño y confección, sino de cómo los que miran- los espectadores- lo 

perciben sobre el cuerpo. El cuerpo es algo inherente al vestuario y los accesorios que lo cubren y 

todo el conjunto está investido por el conjunto de convenciones artísticas y morales de la época 

que condiciona SU USO. 

Como cualquier arte visual, el arte del vestido tiene su propia historia, un perpetuo flujo de 

imágenes que se derivan a su vez de otras imágenes. Sin embargo, cualquier imagen viva de un 

cuerpo vestido se deriva esencialmente de una imagen o más bien de un conjunto de imágenes de 

cuerpos vestidos, 

La diferencia entre la manera en que el vestuario se contempla en el siglo XXI y la manera en 

que solía apreciarse en siglos anteriores, permite al observador apreciar los cambios en el estilo y 

su representación pictórica en la fotografia publicitaria. 

En ella, las representaciones sobre las experiencias propias con la moda se articulan con los 

discursos de un sistema de la moda, y surgen los significados de la experiencia cotidiana. Esto a 

su vez genera diálogos internos y comunicación con los grupos de pares que, en el caso de las 

jóvenes observadas, ayudan a construir un significado en la materialidad de su vestuario y en 

relación con su propia identidad.
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En este sentido, la identidad está constituida con elementos subjetivos que integran una visión 

de sí mismo como hombre o como mujer, como cuerpo vestido, su discurso y su comunicación 

con el exterior. 

Los discursos que dominan la apreciación que ellas tienen de si mismas se presentan en forma 

de afirmaciones y enunciados que califican o descalifican la manera en que aprecian y aceptan su 

cuerpo a través de los atuendos de moda. 

El futuro 

Las consideraciones anteriores sugieren la necesidad de investigaciones futuras que abarquen 

diversos grupos y generaciones de mujeres y hombres para poder rastrear y explorar la cultura de 

la moda en ellos. 

Como sistema, la moda no sólo se relaciona con un sólo ámbito, sino que permea todas las 

estructuras sociales, pues a excepción tal vez de grupos en condiciones de marginalidad o extrema 

pobreza, prácticamente todos estamos sujetos en mayor o menor medida a la industria de la moda 

y su devenir, ya sea para rechazarla, ignorarla, adoptarla o adaptarla a nuestras necesidades. 

De esta tesis se deriva que los estudios sobre la construcción de la identidad de género en 

grupos juveniles debe tomar como componente importante la moda, manifestación material 

silenciosa que merece ser observada y registrada como patrón de diferenciación y pertenencia de 

un grupo social. 

Considero que el mérito de esta tesis consiste en haber armado un marco teórico y una 

metodología a través de la cual me he acercado a las jóvenes para hacer que ellas hablen de su 

relación con la moda. Esa materialidad silenciosa ha cobrado voz en esta tesis a través de las tres 
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herramientas aplicadas por medio de las cuales explicaron con sus palabras su relación con la 

moda. Estos instrumentos proporcionaron información para comprender la construcción de la 

J entidad de eénero. 

Los significados que le dan a la moda como j6' enes abre la posibilidad de tener un I-na y or 

acercamiento al interior de este y otros grupos y culturas juveniles, a sus características y a sus 

propias limitaciones, para lograr una mejor comprensión sobre su manera de vestirse, de observar 

o no observar la moda y articular esto con su percepción de vida. 

Las limitaciones son la escasa bibliografia que encontré sobre el vestido y la moda en el caso 

de la juventud mexicana, su apropiación, su interpretación, misma que hubiera arrojado más luz 

sobre el desarrollo del concepto de modajuvenil en N'léxico. 

Una arista posible de esta investigación sería la revisión de bibliografía histórica que para el 

caso de México analice el papel de la moda y su contribución en la construcción de género. 

Creo necesaria la exploración de la vestimenta en especial de las mujeres a lo largo de 

diversas épocas, pues el uso de ciertas prendas fue esencial en el establecimiento de símbolos de 

género como lo fue el reboso. Así mismo sería necesario rescatar todas aquellas prendas que han 

sido significativas para la identidad no sólo de género, sino también de una nación como lo fueron 

los distintos atuendos regionales muchos de los cuales han perdido su vigencia en aras de la 

occidentalización. Así mismo hará falta una investigación a futuro sobre el estado del arte de la 

moda de hombres y mujeres en nuestro país.
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