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(fragmento de) EL OFICIO DE VESTIRSE 

• . Entre el armario selecciono las ideas
que hoy me apetece lucir y sin perder 
más tiempo me las meto en la cabeza. 

Finalmente me calzo los zapatos
y echo a andar: entre paso y paso... 

María Mercedes Carranza



AGRADECIMIENTOS 

Mi agradecimiento a CONACYT por la beca otorgada, ya que sin su ayuda y apoyo 

no hubiera sido posible la terminación de la maestría y la realización de este trabajo para 

obtener el grado. 

A todo el equipo de la maestría, a Katya Butrón, y a las compañeras de la 

generación, amigas y cómplices en el constante aprendizaje tanto en lo público como en lo 

privado, especialmente a Anvy solidaria compañera. 

A Elsie por encontrar la brújula de éste barco. 

A Julia Santibáñez y a Marco Morin Villatoro por su interés en leer, opinar, criticar, 

apoyar y ser parte de todo esto. 

A las entrevistadas por su participación, interés y apoyo. 

A Nohemi, Gaby y Elena por creer en mi y por acompañarme en este largo trayecto. 

A ti Sean por ser mi cómplice en la divertida tarea de observar y comentar las 

vestimentas de aquellos extraños y no tan extraños que coincidieron y se atravesaron en 

esos tiempos y espacios en los que compartimos y disfrutamos de un buen café. Gracias 

también por acompañarme con tu escucha, silencio, sugerencias, sonrisas, apapachos, 

cariño y gran apoyo. 

A Ana, Bob, Dianna y Odette, por creer en mi, por su apoyo y gran cariño. 

A mis hermanos por ser y estar. 

Finalmente gracias a ti papá y a ti mamá, otra vez por todo y tanto. Por creer y 

confiar en mi y en que este día llegaría, por tenerme paciencia, por su respeto, orgullo y 

amor.



INTRODUCCIÓN 

El tema del vestido de las mujeres suele pensarse como un tema frívolo, superficial e 

intrascendente para ser estudiado formalmente, ya que se considera que hablar de la moda es 

pensar en revistas, modelos y pasarelas, olvidándose de las implicaciones que supone vestirse, 

como son las relaciones interpersonales que comienzan con la apariencia de los individuos en 

donde se identifican como similares o como diferentes a nosotros; las prácticas de consumo 

que dependen del poder adquisitivo que se tiene según la clase social; la relación que se tiene 

con el propio cuerpo para cubrirlo o adornarlo, y el modo en el que se expresan las 

identidades, frecuentemente de manera inconsciente. 

Por ello vestirse con prendas, calzado y accesorios entre otros ornamentos, no es sólo 

cubrir el cuerpo, sino que implica toda una serie de significados sociales y culturales con los 

cuales las personas se presentan frente a los demás, expresando y dando información sobre sí 

mismos en cuanto a gustos, raza, cultura, edad, creencias, experiencias, estatus, ocupación y 

género, construyendo así identidades. De ahí que en la vida cotidiana vestir sea la insignia por 

la cual se nos interpreta e interpretamos a los demás, y por ello se refiere tanto a una actividad 

social corno íntima. Social porque permite la comunicación entre las personas en tanto 

diferencias y similitudes con los otros, e íntima porque es la relación que se tiene con el 

cuerpo para presentarlo, adornarlo, cuidarlo y protegerlo. 

La presente investigación aporta una reflexión inscrita en los estudios de género, como 

una forma de entender las relaciones y diferencias culturales y sociales entre hombres y 

mujeres, analizando en particular a las mujeres para la comprensión de cómo las jóvenes 

construyen y conforman su identidad a partir del vestido. Para ello se proponen autores y 

teorías desde la sociología, antropología, historia, semiología y psicología para el análisis del



vestido y su papel dentro de la moda. De la historia se retoman fechas y lugares en donde se 

observaron cambios y diferencias relevantes en ci vestido en general y en el vestido femenino 

en particular, como fue el caso del uso del corsé, o el relativamente reciente uso de pantalones; 

así como los usos y las costumbres en relación con el vestido. De la sociología así como de la 

antropología se destacan las prácticas sociales cotidianas que se llevan a cabo en función del 

vestido, prácticas para vestirse, para expresarse, para consumir en prendas y para definirse. 

Desde la semiótica, se estudian los significados, símbolos y signos que expresa el vestido en 

particular y la moda en general; y a partir de la psicología pero sobre todo desde el 

psicoanálisis se estudian los símbolos sexuales que representa la ropa y la vestimenta en 

general, y sus interpretaciones desde el inconsciente. Con base en las aportaciones de cada 

disciplina se espera comprender la conformación de un sistema de moda en un grupo de 

mujeres jóvenes. 

El vestido, como parte de la moda producto de una cadena de actividades industriales 

económicas y culturales, necesita de un actor para ser estudiado, ya sea desde una única 

disciplina o de varias al mismo tiempo, es decir, las mujeres, quienes al no tener que trabajar 

se dedicaban al cuidado del esposo, la familia, la casa y de su apariencia, de ahí que desde el 

inicio de la industrialización de la moda y modistas hayan sido ellas las "musas" inspiradoras. 

Parecería que la presión social que se ejerce sobre las mujeres para lucir bellas y 

atractivas ha sido una constante que se manifiesta tanto en el ámbito privado como en el 

público, sin embargo, es en lo público en donde constantemente se leen, se observan y se 

escuchan mensajes publicitarios sobre cómo lucir un mejor cuerpo, y por supuesto el vestido 

ocupa un lugar importante en esa exigencia. La mujer busca a través de su forma de vestir, 

expresar aquellos "deberes femeninos" como la elegancia, la belleza, o la sensualidad, que le 

darán un lugar en la sociedad, pero sin ser iguales unas a otras. Las mujeres, así como los 
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hombres. buscan construir su identidad diferenciándose y pareciéndose a las otras. buscan la 

diferencia, la distinción, y el reconocimiento por ser original y única. En la necesidad 

contradictoria y ambivalente por querer ser diferente y al mismo tiempo iguales a otros, es 

decir, querer formar parte de un grupo y a la vez separarse de éste, se vive una relación 

ambigua con la moda. De ahí que este fenómeno suscite la crítica, al enfrentarse a menudo con 

nonias estéticas, morales y religiosas. Pero lo que se critica y se reta no es solamente la 

vanidad, la ostentación de lujo y la coquetería femenina, sino también o principalmente las 

formas mismas del vestido, las cuales en ocasiones suponen la exposición desnuda de ciertas 

partes del cuerpo. A pesar de la importancia sobre la opresión de la mujer, el tema del vestido 

ha merecido poca reflexión en las disciplinas sociales por considerarse banal, aunque 

recientemente los estudios de género han retomado el análisis de ciertas prendas femeninas 

como una fbi-ma más de opresión de la mujer y el estudio de cómo la posición social de la 

mujer repercutió y repercute en las formas de vestir y en el tipo de prendas que socialmente se 

le atribuyen. No es que el vestido oprima a la mujer si no la sociedad, el machismo que 

"obliga" y ha obligado a la mujer, en diferentes épocas, a vestirse con ciertas prendas para 

volverla más vulnerable al convertirla sexualmente más disponible. 

Una de las prendas femeninas más estudiadas por todo lo que implicaba su uso es el 

corsé, pieza que imposibilitaba a la mujer para realizar cualquier actividad fisica además de 

indicar la posición social, el lujo del ocio al demostrar su incapacidad para formar parte del 

mundo productivo. Hoy en día, ese tipo de opresión existe aún, tal vez de manera menos 

violenta y más sutil, corno las prendas entalladas y escotadas. 

Son cuatro capítulos los que conforman el presente trabajo, en donde se incluyen 

teorías, estudios y autores de distintas disciplinas, a partir de las cuales se pretende dar cuenta, 
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por un lado, de cómo se construyen las identidades de la mujer joven, a partir del vestido y de 

la moda, y por otro lado la relación e importancia del género en el estudio del vestido. 

El capitulo 1, "El vestido femenino.., mucha tela de donde cortar", ofrece, por un lado, 

un recorrido por la historia del vestido en Europa, documentada por James Laver, quien cuenta 

que ci patrón de las clasificaciones en el vestido han existido desde los últimos siglos 

europeos, refiriéndose a, por un lado, la división por sexo manifestada a partir del uso de 

pantalones para hombres y faldas para mujeres, y por otro lado la diferencia de prendas para 

climas fríos y climas templados. Informa que dichas divisiones no siempre han sido así, ya que 

en las primeras civilizaciones de la cultura occidental, Egipto, Grecia y Roma, tanto los 

hombres como las mujeres vestían con trapos que se amarraban a la cintura .  especie de lo 

que hoy se conoce corno falda, sin hacer grandes distinciones entre la vestimenta femenina y 

la masculina. Sin embargo, tiempo después, en la época medieval empiezan a establecerse las 

diferencias entre el traje del hombre y el traje de la mujer, con lo que a partir de entonces 

surgen normas en el vestir, diferencias para hombres y mujeres, para las clases altas y las 

bajas, cambios y procesos que dieron lugar a la moda, surgimiento documentado 

aproximadamente a partir de 1350-1370, la moda como una lógica organizada en un sistema, 

le otorga al vestido la posibilidad de regular las relaciones sociales, apropiándose de la 

distinción social y permitiendo la construcción de identidades. 

Por otro lado, en el primer capítulo también se presenta el estado de la cuestión en 

donde se sistematizan los estudios en cinco corrientes, cada una con una línea de pensamiento, 

representada cada una por los precursores en el análisis del vestido. En primer lugar se 

propone la corriente .ti1os tica sociológica representada por el filósofo alemán Georg Sirnrnel, 

quien analiza la necesidad de imitar y diferenciarse a través del vestido como condición 

característica del ser humano.
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La segunda corriente se refiere a la vocioeconóinica encabezada por el sociólogo y 

economista norteamericano Thorstein Veblen quien ofrece la teoría sobre el consumo 

ostentoso del vestido, haciendo énfasis en cómo se da la difusión de la moda en las distintas 

clases sociales, así como un análisis sobre el vestido femenino de las clases altas 

norteamericanas del siglo XIX. Bourdieu, alrededor de 1980, analiza las teorías de Veblen y 

sugiere el concepto de la distinción entre clases sociales, expresada a través del habitus, 

definido como el modo en que se realizan prácticas cotidianas inconscientes que conforman 

los estilos de vida de los sujetos. Así el vestirse es una forma de expresar la distinción con los 

otros.

Como autores modernos de ésta segunda vertiente, se ofrece, por un lado el estudio de 

la moda en las sociedades modernas del filósofo francés Gules Lipovetsky en donde subraya 

que el fenómeno de la moda supone tanto ventajas como desventajas sociales sobre los 

individuos, al ser la moda un medio de control y al mismo tiempo un modo libre de elección. 

La socióloga Susana Saulquin destaca el análisis de los estilos en la moda como formas de 

vestir, entendiendo el estilo como el modo en que las personas logran expresar su identidad. 

La tercera comente se refiere al estudio psicosocial del vestido, propuesto 

aproximadamente en 1930 por el psicoanalista John Carl Flügel, quien analiza el significado 

sexual de las prendas, argumentando que las diferencias entre las prendas para hombres y 

mujeres nace de la diferencia sexual entre unos y otras, lo que indica, por ejemplo, que el uso 

de prendas masculinas, supone vestir no sólo la prenda sino llevar consigo poder, ya que hacen 

referencia a lo fálico. Sugiere, además, que el vestido cuando cubre los órganos sexuales incita 

al deseo sexual, haciendo a los individuos más atractivos y deseados en ese juego de ocultar y 

destapar el cuerpo. 

Como seguidor de las teorías psicoanalistas y psicosociales de Flügel, se ofrece el



estudio contemporáneo del sociólogo italiano Nicola Squicciarino, que los símbolos sexuales 

de la vestimenta, así como el pudor y el exhibicionismo que generan las prendas, hacen 

posible la comunicación entre los hombres y las mujeres, subrayando que el lenguaje no 

verbal del vestido es necesario para lograr la interacción y socialización entre las personas, en 

donde además de vestir el cuerpo, es necesario el lenguaje corporal: la mirada, los gestos y el 

movimiento de quien lo porta. 

Como cuarta corriente se presenta la semiológica, siendo el semiólogo francés Roland 

Barthes su principal exponente, al ofrecer el estudio y concepto del sistema de la moda a partir 

del análisis de lo que se ofrece en las revistas sobre moda. Sugiere el término de sistema, al 

definirlo como un modo de clasificación en donde se conjugan grupos de opuestos en 

diferentes niveles, esto es que una vestimenta es siempre un sistema de moda al estar 

conformada por telas, materiales, cortes, largos, colores y estampados en ocasiones 

contradictorios. 

Son tres los autores contemporáneos que se analizan aquí: Alison Lurie, lingüista 

norteamericana, aborda el lenguaje de la moda, analiza que el vestido está lleno de 

significados y símbolos con los que se puede crear un lenguaje no verbal que comunica parte 

M ser y la identidad de las personas. Katya Mandoki, semióloga mexicana, analiza los 

imaginarios sociales o símbolos que los individuos, particularmente las mujeres le otorgan a 

las prendas y finalmente el semiólogo italiano Ugo Volli quien expone una diferenciación 

semiótica entre las colecciones de la moda y las colecciones personales que se refieren al 

vestido de uso cotidiano. 

La última y quinta corriente propuesta en el estado de la cuestión, como primer 

capítulo, es la corriente COfl perspectiva de género llamada así porque se trata de autores que 

retoman a los anteriores, clásicos y modernos, para desarrollar un análisis sobre el género y el 
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vestido. Se enfocan en temas y datos específicos de las mujeres como la cercana relación que 

tienen con el vestido y la moda; el por qué de las diferencias genéricas en las prendas, y 

brevemente la importancia que tiene el estudio del cuerpo vestido en relación con las 

diferencias genéricas. Esta corriente se presenta en tres apartados: en el primero se incluye a 

los autores clásicos que reportan diferencias en el vestir entre hombres y mujeres, lo cual no 

necesariamente implica un análisis genérico. El segundo apartado se conforma por los autores 

modernos que desde una perspectiva de género, y en algunos casos feminista, abordan el 

vestido femenino y la relación que tienen las mujeres con la moda, tal es el caso de Judith 

Butler quien se refiere al cuerpo como el elemento que marca la diferencia entre hombres y 

mujeres; y también por sociólogas de la moda femenina y su relación con la moda como 

Joanne Entwistle. Se incluye también el análisis y la reflexión de Lipovetsky sobre el papel 

que juega la mujer como víctima y protagonista de la moda, la belleza y la apariencia. El 

tercer apartado es el referido a cinco investigaciones empíricas sobre mujeres y vestido, las 

cuales se enfocan principalmente a las prácticas vestimentarias de diferentes grupos de 

mujeres. se observa en dichas investigaciones que el vestido como elemento comunicativo 

entre las personas y como símbolo de distinción social, representa un tema relevante para ser 

analizado, tal es el caso de Marc-Alain Descamps de quien se presentan dos estudios 

realizados en Francia incluidos en su texto Psicosociología de la moda; Alison Guy y Maura 

Banim con la investigación "Colecciones personales"; la tesis de psicología de Claudia 

Ezcurdia llamada Ellas la apariencia de las feminidades", y Grammer con un estudio sobre 

las prendas utilizadas en los bares. Se incluye en los estudios de caso las diferencias y 

semejanzas de las propuestas analíticas. 

La primera parte del segundo capítulo, "Vestido, identidad y género en mujeres 

jóvenes", corresponde al marco teórico, en donde se expone el conjunto de conceptos que 
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conforman la base de esta investigación: identidad, género y mujeres jóvenes. La segunda 

parte del capítulo se refiere al debate teórico sobre el vestido como medio por el cual, además 

de proteger y adornar el cuerpo, se expresan identidades. 

Según Estela Serret, el concepto de identidad se define a partir del modo en cómo un 

individuo se representa y se percibe a sí mismo ante el mundo y frente a las complejas 

relaciones socioculturales y de género. Reflexiona sobre los atributos femeninos y masculinos, 

y los estereotipos binarios construidos en tomo al vestido, la moda, la belleza, lo femenino vs 

masculino. En este sentido el concepto de género se entiende como aquellas formas de actuar 

aprendidas desde la cultura que diferencian a los hombres de las mujeres. A partir del género 

se origina la oposición binaria feminidad y masculinidad, o bien femenino vs masculino, esto 

quiere decir que todas aquellas diferencias entre unos y otras se dan a nivel cultural y no a un 

nivel esencial. Serret subraya que la sociedad es la que da sentido a ese ser mujer o ser hombre 

a partir de las evidencias materiales como son las diferentes formas, sustancias y funciones 

corporales, es decir que las distinciones de género en las formas de vestir se designan en 

primera instancia como prendas para hombres o masculinas, y prendas para mujeres o 

femeninas. Sin embargo las diferencias reales se expresan a través del cuerpo, esto es, a partir 

de la forma en cómo se porta la vestimenta. Por lo tanto, para la presente investigación, el 

género se define en función de las diferencias en las prendas, en los habitus y las prácticas 

cotidianas del vestir que constituyen el ser mujer. 

Con respecto al corte generacional que se analiza, conocido como juventud, se propone 

el estudio del antropólogo Caries Feixa sobre los jóvenes en México, quien subraya que 

referirse a este sector social es resaltar sus características como grupo social a partir de las 

cuales se logra definir la cultura juvenil: aquellas formas, expresiones y experiencias que los 

jóvenes expresan colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, 
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diferenciándose de los adultos, niños y ancianos por sus formas de pensar, actuar, hablar y 

vestir. Ofrece un diagrama del lugar que ocupa la cultura juvenil dentro de la cultura 

hegemónica, utilizando la metáfora del "Reloj de arena" (misma que puede ser revisada en el 

anexo 1). Por otra parte, abordar las formas de vestir de los jóvenes, significa analizar lo que 

expresan a partir de lo que Paul Willis llama creatividad simbólica, forma característica de 

expresión de los jóvenes dentro de la cultura común, esto es la capacidad creativa que tienen 

los y las jóvenes para apropiarse de sus prácticas cotidianas, expresando símbolos y sellos 

personales. 

Se propone, entonces, analizar el modo en cómo algunas mujeres jóvenes expresan su 

ser mujer. a través de la forma y prácticas de vestir, las cuales se construyen, transforman y 

redefinen a partir de su identificación al grupo social y generacional al cual pertenecen. 

El tercer capitulo, "Las jóvenes, estudio de seis casos", describe el grupo elegido para 

el estudio de caso e ilustra la relación que tiene un grupo de seis mujeres jóvenes con el 

vestido y la forma en cómo llevan a cabo el habitus en torno a sus formas de vestirse. Para ello 

se propone el estudio del guardarropa de seis mujeres jóvenes, quienes comparten 

características similares de su estilo de vida. Se presentan datos demográficos sobre su edad, 

lugar de residencia, formación académica, las actividades que realizan, un aproximado de su 

ingreso económico, los lugares recreativos frecuentados, para poder conocer parte de su estilo 

de vida, con el que se infiere que son jóvenes pertenecientes a la clase media. 

Se describe el guardarropa de cada una, el espacio que ocupa y sus dimensiones para 

conocer la importancia que tiene éste en su vida, siendo el espacio donde se guardan, 

resguardan, ordenan, clasifican y acomodan las prendas, lo que supone un lugar con múltiples 

significados, a partir de los cuales se espera comprender qué jerarquía le conceden a sus 

prendas y accesorios de vestir, y cómo se relacionan estas jóvenes con el vestido construyendo 
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y reafirmando identidades. 

Las herramientas para recoger la información sobre el guardarropa fueron en primer 

lugar la observación participante, así como el análisis de lo que ellas reportan sobre la manera 

en que está dispuesto el guardarropa, y en segundo lugar una entrevista sobre el contenido de 

su guardarropa, las formas de clasificación de sus prendas, y los habíus y criterios para elegir 

cada prenda y consumir en vestido, estructurada con preguntas especificas en dos partes: una, 

sobre el espacio que resguarda la vestimenta, y la otra sobre su manera de vestir, a partir de las 

cuales se averigua: la importancia que le dan a la vestimenta; la construcción o no de un estilo 

propio en su manera de vestir, la identificación al género femenino, y qué tanto su manera de 

vestir las hace pertenecer a una cultura común. 

Con base en los datos obtenidos en las entrevistas se conformaron las categorías de 

análisis que se dividen en dos grandes apartados, el primero referido al guardarropa de donde 

surgen los criterios de acomodo del vestido y la clasificación de las prendas, con lo que se 

obtiene el sistema de moda de cada una. El segundo apartado, se refiere a la forma de vestir, 

en donde se describen los criterios para elegir la vestimenta diaria, qué es lo que les gusta de 

las prendas, qué es lo que les desagrada, las prácticas de consumo, y el estilo vestimentario de 

cada una. Se pretende, con base en la metodología y la información obtenida, analizar las 

preguntas para resolver las interrogantes generales que conforman esta investigación: ¿Qué 

jerarquía le dan a las prendas en el guardarropa y por qué? ¿Qué significados le dan las 

Jóvenes al vestido? ¿Qué expresan con su vestimenta? ¿Las jóvenes se visten para agradar a 

los demás y a sí mismas? ¿Cómo expresan su identidad femenina y su identidad juvenil? A 

pesar de los cambios de ropa que se le exigen a la mujer para los diferentes encuentros y 

deberes sociales ¿existe y debe existir un estilo femenino que las represente como mujeres? 

¿Aceptan o no las "reglas" sociales y los códigos de comportamiento que se le ha asignado a 
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la mujer joven en el deber ser y en el deber vestirse? 

El conjunto de respuestas y su análisis se clasificó para comprender, por una parte, la 

relación que las mujeres entrevistadas guardan con su vestuario y la forma en que lo 

resguardan en un espacio especialmente dispuesto por ellas para su conservación; y por otra, 

Cómo viven el aprendizaje cultural del género femenino en las prácticas cotidianas que forman 

su estilo (le vida, ya que, averiguar cómo expresan su identidad únicamente a través de lo que 

visten le restaría importancia y fundamento científico al estudio del género. 

En el cuarto capítulo, "Resultados del estudio de casos: el guardarropa y las formas de 

vestir", se presentan los resultados del estudio de seis casos en donde se revelan las formas de 

vestirse y las formas de expresar su género a través del cuidado y guardado de las prendas con 

los que se espera determinar si estas jóvenes pertenecen a un mismo grupo juvenil, en donde 

comparten similitudes pero al mismo tiempo se distinguen en formas de ser y vestir, lo que 

permite construir su identidad de género y generacional como individuos y como grupo social. 

Cabe señalar que a lo largo de la investigación se utilizarán los términos: prendas para 

referimos a lo que se porta en el cuerpo; vestimenta e indumentaria como el conjunto de las 

prendas y accesorios que conforman el vestido, y guardarropa como el espacio en donde 

construyen y protegen su sistema de moda. 

Finalmente se ofrecen las conclusiones, que pretenden explicar los hallazgos sobre 

cómo expresan y construyen las jóvenes su identidad de género y generacional a partir de las 

prácticas cotidianas del vestir y de sus vestimentas corno formas de vestir. 
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CAPITULO 1. El vestido femenino.., mucha tela de donde cortar 

Este capítulo da cuenta de un breve recorrido de la historia del vestido y del estado de la 

cuestión sobre los principales abordajes desde las ciencias sociales para estudiar el tema del 

vestido, análisis desde diferentes perspectivas y corrientes. 

La historia del vestido remite invariablemente a la idea de que desde que el ser humano 

existe, el vestido ha servido tanto para proteger al cuerpo del clima, como para adornarlo. 

Cuando el vestido además de proteger al cuerpo lo adorna con distintos materiales, formas, 

colores y texturas, lo significa permitiendo la diferenciación entre unos grupos y otros, y entre 

unos y otros del mismo núcleo, marcando diferencias de edad, etnia, clase social y género. La 

historia, además, revela que el criterio de división más evidente era la diferenciación en los 

trajes para hombres y mujeres, es decir, pantalones y faldas, sin embargo tal división de la 

indumentaria no puede generalizarse ya que en diversas culturas y países como en el caso de 

Escocia, los hombres usan faldas. Lo que es cierto, como lo documenta la historia del vestido, 

es que el ser humano empezó a vestirse por razones de pudor, por cuestiones de ostentación, y 

por cuestiones climáticas "resulta obvio que el motivo principal para cubrirse ci cuerpo era 

preservarse del frío" (Laver, 1989:12). 

James Laver, historiador inglés quien desde 1940 estudia el vestido y su evolución en 

Europa, documenta que el vestido y sus materiales de confección son símbolos de distinción 

social, como la piel de animal que cazaban los primitivos, que utilizaban no sólo para 

protegerse del frío, sino también como un trofeo ornamental, el cual le otorgaba cierto estatus 

de prestigio y reconocimiento social a quien lo portara, y así se fueron creando las diferencias 

sociales.
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BREVE HISTORIA DEL VESTIDO 

Historiadores como Laver y George Duby señalan que la historia del vestido femenino, 

particularmente de las clases altas en la cultura occidental se documenta a partir de las 

primeras civilizaciones de Egipto, Grecia y Roma, alrededor de los años 1200 a.C. en donde la 

forma más sencilla de cubrirse era con una tela enrollada alrededor de la cintura, siendo ésta la 

forma más primitiva de lo que hoy se conoce como falda. 

Cuenta Laver que en las civilizaciones egipcias, se mantuvo la misma indumentaria 

durante 2500 años. En la antigua Grecia, desde el siglo XII hasta el 1 a.C. (1989:12) se usaron 

los chitones de lana y lino, los cuales se sujetaban a los hombros con alfileres y se ceñían a la 

cintura con un cordón, y en Roma la llamaron toga, la cual se enrollaba alrededor del cuerpo, 

tarea que requería una considerable destreza y en la práctica hacía imposible cualquier 

actividad fisica, por tanto era una prenda usada por las clases altas, quienes no requerían hacer 

ningún esfuerzo fisico. Los distintos colores de las togas simbolizaban la posición social y la 

edad. El calzado era privativo de las clases medias y altas, usaban sandalias en tiempos cálidos 

y una especie de botas en tiempos de frío. Con la expansión del imperio romano, las 

influencias extranjeras de países como India se acentuaron, lo cual influyó en la evolución de 

nuevas y diferentes prendas, la sencillez del antiguo traje romano se sustituyó por uno más 

colorido y adornado con dibujos de animales, flores y motivos bíblicos. Más tarde, el traje 

romano se convirtió en lo que se conoce como ¡'única, que consistía en dos telas cosidas que 

llegaban hasta las rodillas. Las mujeres de las clases altas las usaron de seda, mientras las 

pertenecientes a las clases más bajas las usaban en algodón o lino, la diferencia en el uso de 

telas y tejidos refinados, así como el uso de diferentes tipos de joyas que llegaron de los 

pueblos árabes (conquistados por España aproximadamente en 1060), marcaba la distinción 

entre las clases sociales.
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En los pueblos indígenas de México' (Maya, Olmeca, Azteca, Zapoteca, Tolteca y 

Totonaca) durante la época precolombina tanto los hombres como las mujeres vestían 

taparrabos. A través del tiempo, esas sencillas prendas fueron volviéndose más y más 

elaboradas, hasta llegar al empleo de pinturas y bordados para enriquecer los ornamentos. Se 

llegó así a distinguir las clases sociales según el traje que portaran. El vestido tradicional del 

área mesoamericana, a la vez que se halla adaptado al clima de cada región, denota una 

significativa influencia española, aunque perviven algunas características autóctonas. Con la 

conquista de los españoles, las vestimentas empezaron a cambiar, pues la gente vestía tanto 

con prendas y objetos indígenas como con telas y ornamentos españoles. Un ejemplo, del 

resultado del comercio entre el Viejo y el Nuevo mundo, son los huipiles confeccionados con 

terciopelo y encajes. La cochinilla para teñir telas fue utilizada por los europeos, mientras que 

la mujer indígena aprendía a utilizar la aguja de metal para realizar los más exquisitos 

bordados. En ambos casos, los textiles se enriquecieron, se fueron haciendo más y más 

mestizos hasta perder su nacionalidad. 

A partir del Renacimiento, el traje femenino adquirió nuevas formas, estilos, 

tendencias y mayor variedad, se hicieron distinciones entre los vestidos de noche y los de día, 

los de invierno y los de verano, aquellos para estar en casa y para salir. Estos nuevos trajes 

poco a poco fueron haciéndose, en el siglo XIV, con escotes. Se pensaban que si el escote del 

vestido femenino era discreto, indicaba que quien lo portaba pertenecía a una "buena" familia 

con actitudes y conductas decorosas; en cambio si su vestido era llamativo o demasiado 

escotadoigni ficaba cierta propensión a la inmoralidad sexual. 

Información recopilada de la colección de Clío, titulada: Museo del traje mexicano, tomos 4, 5 y 6. así corno del 
apartado de "Los pueblos de Mesoamérica" en Razas del Mundo, y en "Mesoamericanos" del libro La historia 
del traje, ver referencias completas en bibliografía.
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Hacia mediados del siglo XV el vestuario italiano mostraba considerables diferencias 

en relación con las del resto de la Europa Medieval, a pesar de su alta influencia francesa. 

Durante la primera mitad del siglo XVI los trajes de las clases altas, principalmente en 

In glaterra, Francia y Alemania. eran de un colorido muy vivo en rojos y morados. En 

contraste, en España se usaban las prendas de colores oscuros. La segunda mitad del siglo XVI 

se caracterizo por la rigidez de las prendas, sobre todo en prendas femeninas aparecidas en 

Inglaterra hacia el año 1545, en donde la pieza que se usaban pegada al abdomen estaba 

endurecida con una especie de cartón y se mantenía en su sitio con armazones de madera. La 

falda consistía en una enagua armada con aros de alambre o madera que hacía ques, 

acampanara hasta abajo, eran sobre todo las mujeres de clases altas quienes podían vestir e  

tipo de prendas (esa misma enagua reaparece en el siglo XIX con el nombre de crinolina).	1 
Para el siglo XVIII, la ropa femenina para la clase alta era extremadamente formaÍ - 

rígida y pesada debido que se confeccionaba con mucha tela, encajes y bordados. Entrando al 

siglo XIX aparece el corsé, el cual se ajustaba y apretaba con largos cordones amarrados por 

(letras obstaculizando la respiración y casi cualquier movimiento fisico Mas tarde,	i -

principalmente en Inglaterra, desaparecieron los encajes y los materiales rígidos, como los 

aros de metal que llevaban algunas prendas, y se empezaron a usar vestidos blancos de 

muselina muy escotados y de talle alto, y poco a poco se fueron enriqueciendo de colores, 

adornos y cortes más amplios, las faldas, por ejemplo, se confeccionaron cada vez más 

pesadas, otro elemento de la vestimenta femenina que imposibilitaba el movimiento de la 

usuaria, sin embargo esto era aceptado porque las mujeres menos activas se consideraban las 

más atractivas ya que evidenciaban su lejanía al trabajo productivo. 

Por ello, todavía en ese tiempo, el que la mujer usara pantalones era algo impensable, 

ya que esta prenda se consideraba exclusiva de los hombres pues representaban el derecho o 
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capacidad para realizar trabajos y tareas productivas. Gayle Fischer, historiadora, relata la 

experiencia de Elizabeth Smith Miller, Elizabeth Cady Stanton y Amelia Bloomer, las 

primeras norteamericanas que vistieron pantalones, quienes en la primavera de 1851 salieron a 

pasear vestidas con una falda corta y pantalones bombachos o también llamados "bloomers" 

(2001). Una vez que las mujeres decidieron probar una combinación entre vestidos cortos y 

pantalones, tenían que decidir. además, como iba a ser su estilo o apariencia, ya que además de 

la búsqueda de cambios en el vestuario femenino, reclamaban el derecho a formar parte de la 

vida pública, transformación en el vestido femenino que por unos momentos debilitó lo que a 

principios del siglo XIX era el sistema de los géneros: pantalones para hombres, faldas para 

mujeres, sin concesiones para compartir con el otro sexo sus prendas características. El hecho 

de que las mujeres salieran en pantalones a la calle, produjo un intenso debate sobre la 

relación entre las reformas del vestido y las acciones de los derechos de las mujeres. 

Bajo la idea de aquella época de que las mujeres no debían usar pantalones, Jill Fields 

plantea que se pensaba pero sobre todo se temía que si se permitía esa "igualdad 

vesti mentar¡ a" entre hombres y mujeres, los hombres se volverían femeninos. Sin embargo, en 

las últimas décadas del siglo XIX, las mujeres tuvieron mayores oportunidades en la 

educación, en el trabajo, en el deporte y en actividades públicas para lo cual se les permitió 

abiertamente el uso de pantalones, ya para principios del siglo XX, la transición de lo abierto a 

cerrado, revela no sólo el poder que tiene la ropa como significado, sino en cómo las mujeres 

lucharon por una autonomía contra las fuerzas sociales de resistencia por reconfigurar las 

distinciones genéricas (2002). 

Una vez que en Estados Unidos, las mujeres empiezan a vestir pantalones, las europeas 

lo hacen también. En Francia aproximadamente hasta los años 20 en la etapa de gran 

ostentación y extravagancia conocida como la "Bella Época" nacen, además de los lujosos 
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vestidos femeninos, los traje-sastre para las mujeres de clase media que empezaban a trabajar 

fuera del hogar en ocupaciones tales como institutrices o educadoras. La vestimenta femenina 

a partir de 1900 tuvo muchos cambios, por ejemplo para 1919, la ropa era recta con talle bajo 

y cintura floja, en ocasiones se asemejaba a la masculina pues se buscaba que la mujer tuviera 

libertad de movimiento; mó.s adelante para 1925 se empezaron a usar las faldas cortas y para 

1930 se usaban las prendas con escotes pronunciados en la espalda. 

La historia del vestido documenta, casi exclusivamente, las transformaciones y 

tendencias que ha tenido la indumentaria, tanto masculina como femenina de los adultos, sin 

embargo con los cambios sociales de la cultura occidental, Estados Unidos y Europa 

principalmente. la industria del vestido debido a los cambios sociales empezaron a observar 

las necesidades que los jóvenes tenían de hacerse presentes. 

LOS JÓVENES COMO OBJETO DE INTERÉS PARA LA INDUSTRIA DE LA MODA 

A partir de 1950, aproximadamente, la industria de la moda se interesa esencialmente en la 

juventud europea y más adelante en la norteamericana. El aumento de la población juvenil, 

consecuencia de la explosión de nacimientos al final de la guerra. el alargamiento del periodo 

de la juventud por el creciente desempleo, la importancia de los medios audiovisuales, 

provocan entre otros cambios, la supremacía de lo individual por sobre lo social y el prestigio 

de la juventud (Saulquin, 1999:59). Para Laver, son dos las principales tendencias sociales que 

afectaron a la moda, por un lado la "vuelta a la naturaleza" con los hippies, y por otro lado el 

movimiento de liberación femenina, sin embargo otra gran influencia en la moda juvenil fue el 

surgimiento del rock and ioll que como estilo musical trajo consigo un estilo juvenil-

Así la industria de la moda fue creciendo y adaptándose a los diferentes estilos de vida 

de la juventud, por ejemplo, las jóvenes europeas empezaron a rechazar la vestimenta de sus 

madres y adquirieron una indumentaria propia a su edad y actividades, como la de estudiante 
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de arte" que era la antítesis del lujo de la moda imperante (1989:262). La juventud, a partir de 

los años 50-60, busca una forma de vestir que la identifique como generación, "la búsqueda y 

el consecuente descubrimiento de una identidad que los hacía conscientes de su lugar en la 

sociedad y su poder de expresión social, lo que promovió la reorganización del sistema de la 

moda para dar cabida a una nueva producción estética de la imagen juvenil" (Saulquin, 

1999:59). 

A partir de la década de los 70, según lo indica Laver (1989:273), la indumentaria 

femenina mostró un deliberado corte masculino y se dio un énfasis al diseño de ropa práctica 

que significó un intento de enfrentarse al hombre en su propio terreno. El vestido en general 

empezó a producirse en masa, la industria del prét a porter o producción en serie lista para 

usarse, se estaba haciendo cada vez más fuerte, sobre todo en Estados Unidos. El prt a porter 

buscaba indicar estilos de vida, que como forma de difusión logra incorporar a casi todos los 

segmentos sociales que remitían en la mayoría de los casos la realidad de la calle, una personal 

forma de vestir (Saulquin, 1999:60). Nace así la cultura de la individualidad que pide 

necesidades especificas más que deseos colectivos, ya no se habla de una sola moda dirigida 

por la alta costura, sino de modas, o mejor dicho múltiples sistemas de modas, que se mueven 

en varias direcciones, en lugar de emanar desde una sola fuente o filtrar hacia abajo, desde la 

dite hasta las masas" (Entwistle, 2002:267-269). Las modas pueden ser individuales o 

grupales, cada una de ellas indica distintos estilos de vida, lo cual no impide que cada clase 

social tenga su propia moda, su propia forma de presentarse y de ser reconocida. 

El vestuario de los jóvenes se caracterizó por ser una forma de vestir poco 

convencional por la combinación de colores, de materiales y de formas. Con el tiempo dejó de 

existir un solo modo de vestir según la edad o el género, ya que cada vez se confeccionaba 

más ropa para los distintos y variados gustos y necesidades, formando colecciones y líneas de 
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prendas: deportivas, casuales, formales, ejecutivas, de cóctel. La variedad en colecciones y 

clasificaciones de prendas se asocia al término moda, donde el vestido representa la unidad 

básica de la moda, es decir el vestido es el medio más eficaz por el cual los individuos pueden 

expresar que forman parte de una moda al encarnarlos en la cultura. "La moda produce 

discursos sobre el cuerpo y sobre cómo adornarlo y la indumentaria es la traducción de la 

moda en la práctica diaria" (Entwistle. 2002:285). 

EL VESTIDO COMO PARTE DE LA MODA 

Autores como Simmel, Veblen y Laver coinciden en que la moda es comprendida como un 

sistema histórico y geográfico específico para la producción y organización del vestir. Siendo 

un sistema de vestir está determinada por circunstancias sociales, cuenta con relaciones 

propias de producción y consumo y se caracteriza por una lógica de cambio regular y 

sistemático y cíclico (Entwistle, 2002:63-67). La moda se considera sistema al conformarse 

por dos partes opuestas entre sí, una la alta costura, referida a las clases altas, y la otra la 

confección seriada, referida a las clases populares, a partir de estos opuestos surge el principio 

de imitación y adaptación (lel que habla Simmel, creándose de tal manera los ciclos de la 

moda. en donde las clase altas cambian de moda cuando las clases populares imitan su moda. 

El concepto de moda surge aproximadamente a partir del siglo XIV, debido a la 

movilidad social. Cuando en el Renacimiento se promulgan las le yes suntuarias, creadas para 

eliminar las diferencias de clases sociales, su objetivo fue limitar la posesión y el uso de 

prendas y jo yas finas, lo que permitía una mayor homogenización de las clases, se trató de que 

las clases altas no hicieran evidente su posición social con la exposición (le lujos en su 

atuendo, con la aparición de la moda la vestimenta de las diferentes clases sociales se 

generalizaba cada vez más. A partir de entonces surge la necesidad de imitar y diferenciarse de 
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los demás. Sin embargo, los historiadores adoptan el concepto de moda para designar los 

continuos cambios en el vestido de las clases más altas de Francia a partir del siglo XVII. 

La imitación, diferenciación, competencia, la búsqueda de referentes sociales, la burla 

y la crítica permiten organizar la moda en sistema. Se identifican homogeneidades en los 

individuos del mismo grupo o clase social a partir de las diferencias sociales con otros grupos. 

Según Saulquin 

El sistema de la moda es el producto ideológico de cada cultura y sociedad en donde 
cada variable corresponde a aspectos individuales que determinan las identidades de 
las personas, pero sobre todo determina el lugar que cada uno ocupa en la sociedad 
(1999:67). 

A partir de la Revolución Industrial en 1750 y la Revolución Francesa en 1789 se 

inicia la democratización de la moda y la identificación de los ciclos de la moda, esto es, 

cuando la clase media empieza a vestir lo de las clases altas, estas últimas buscan algo nuevo 

que las pueda diferenciar de las clases medias, y cuando las clases bajas acuden a lo de las 

clases medias, éstas alcanzan a la clase alta. La moda es pues el medio más accesible para 

expresar el cambio o el aumento del nivel social; significa la tendencia a la imitación o a la 

igualdad social y la tendencia a la diferenciación individual o al cambio. Para que la moda 

pudiera funcionar de manera eficiente, era necesario que se considerara al vestido como el 

medio transformador de la propia imagen, y por ende de la posición social. "Convertida en 

herramienta de consagración, permitía sostener la ficción de acceder y pertenecer al grupo 

referencial" (Saulquin, 1999:56). 

La moda es un signo porque forma parte de un sistema de comunicación y de 

intercambio, códigos que se expresan y se reciben de distintas maneras. Su función utilitaria se 

sustituye por los mensajes y por los significados de los bienes de consumo con cargas sociales, 

psicológicas y estéticas. El signo de la moda es reclamado e impuesto, es arbitrario ya que no 
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cuenta con una evolución progresiva ni con un consenso colectivo, nace bruscamente y cambia 

rápidamente. 

En la década de los ochenta, en la industria de la moda se pensaba que las mujeres 

contemporáneas debían estar sufriendo por un exceso de igualdad que las había despojado de 

su feminidad. La idea se refería a que la liberación de las mujeres había negado a las mismas 

el derecho a la vestimenta femenina, es decir dejar de usar prendas que marcaran sus atributos 

femeninos, como la minifalda para enseñar las piernas o los grandes escotes para mostrar el 

busto. "La industria de la belleza promovía un retorno a la feminidad como si se tratara de un 

renacimiento de la feminidad natural, esas cualidades femeninas innatas habían sido 

supuestamente suprimidas en la década feminista del setenta" (Faludi, 2000:147), sin embargo 

lo que la industria proponía eran características antinaturales, logradas con medidas duras, 

punitivas y poco saludables, por ejemplo los zapatos de tacón alto o prendas demasiado 

ajustadas al cuerpo. 

A finales de los ochenta, la industrialización de los países productores de moda: 

Inglaterra, Francia. España, Japón y principalmente Italia y Estados Unidos aceleran el 

lanzamiento de colecciones para diferentes situaciones y necesidades del consumidor, 

dejándole a la alta costura las creaciones para momentos del día o temporadas primavera-

verano, otoño-invierno (Saulquin, 1997:252-253). Las colecciones en serie empiezan también 

a tener firmas o marcas, lo cual generó competencia y diferenciación entre las prendas, modas 

y clases sociales. Las grandes marcas norteamericanas como Nike, a partir de los años 90, 

buscaron que la juventud se fijara en ellas, por ello como lo indica Naomi Klein necesitaban 

crear nuevas identidades de marca a tono con la cultura juvenil, una imagen que representara 

su estilo de vida junto con sus gustos musicales y para loarlo observaron su forma de vida, 

se fueron a las calles a copiar los gustos, formas y colores, porque las marcas sabían que 
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"cuando algo se hace corriente, crea una corriente" (Klein, 2001:102). Sin embargo, cuando 

comenzó el frenesí de la cultura juvenil en los años 60, se diferenciaron dos tendencias de la 

juventud, por un lado, algunos adolescentes de clase media, cubiertos de marcas se 

convirtieron en los símbolos más poderosos de la globalización, y por otro lado otros jóvenes 

se sintieron víctimas del marketing que se estaba apoderando de sus identidades y estilos. 

cnerando un rechazo a las marcas y a los logos en busca de nuevas identidades propias e 

individuales que no dependieran de las marcas (Ihid: 145-154). 

Las modas y las marcas invaden el mercado mundial del vestido, de ahí que sea 

interesante el análisis de la identidad de las jóvenes contemporáneas a través de lo que visten 

para tratar de responder cuestiones como ¿son todas iguales? o ¿quieren ser iguales unas a 

otras?

A continuación se describen las contribuciones de precursores clásicos y modernos 

quienes sentaron las bases para el estudio del vestido, presentados bajo cinco distintas 

corrientes de pensamiento, disciplina, formación o teoría. 

1. CORRIENTE SOCIO-FILOSÓFICA 

El representante de esta corriente es Georg Sirnmel, filósofo alemán nacido en 1858, quien al 

estudiar el fenómeno de la moda y el vestido, a partir de la observación de las organizaciones 

sociales y la conducta humana en las grandes ciudades europeas, particularmente Berlín, 

contribuyó en el análisis de los procesos de individualización y socialización. Escribe 

alrededor de 1911 sobre la moda en dos principales textos. Sobre la aventura y Cultura 

1 einenina V O1105 ensayos. 

La moda como un espacio sociocultural lleno de contrastes. el ser y el no ser se 

confunden, esto es que el ser humano al necesitar constantemente del cambio del tránsito de la 

vida en grupo a la vida individual tiende a imitar a otros en busca de su propia personalidad e 
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identidad. Quien imita, dice Simmel, transfiere a los demás la exigencia de ser original, de ahí 

que la moda como institución social sea imitación y diferencia a la vez. Sin embargo, al buscar 

la diferenciación individual, el destacarse de la colectividad, la imitación es un obstáculo, ya 

que "el hacer lo mismo que los otros y ser como ellos es el enemigo irreconciliable del que 

desea acceder a formas de vida nuevas y propias" (1988:28). Explica que la moda conduce al 

individuo al mismo camino por el que todos transitan, la moda es pues una moda de clases en 

donde las clases superiores acceden primero a ella, y en cuanto los inferiores empiezan a 

apropiarse de la moda, traspasando así las fronteras establecidas por los superiores y 

rompiendo la homogeneidad de la pertenencia así simbolizada por éstos, los estratos 

superiores se apartan de la moda en cuestión y acceden a una nueva con la que se 

diferenciarán otra vez de las amplias modas (Ihid:3 1). Según él, la moda únicamente logra 

conformarse cuando coinciden dos importantes tendencias sociales: la imitación y la 

diferenciación. 

Al estudiar el fenómeno de la moda encuentra, por un lado, que también hay quienes 

rechazan la moda creando así una antirnoda, lo que significa seguir la moda de forma 

contraria, y por otro lado observa la predilección que las personas tienen por las modas 

extranjeras en el mismo sentido de distinguirse socialmente. Propone que la moda por un lado 

y la antimoda por otro son elementos diferenciadores de los grupos sociales, en donde seguir 

la primera significa "trazar un círculo cenado en torno a sí y al mismo tiempo separado de los 

demás, de tal modo que cada una de sus funciones, aún siendo contrarias constituyen su 

condición" (1988:29), y la antimoda consiste en seguir el impulso a la distinción individual 

que se satisface con una mera inversión del mimetismo social, y luego, a su vez obtiene fuerza 

apoyándose en un circulo restringido caracterizado del mismo modo. Así, ambas conductas 

cumplen con la doble función tanto de imitar como de diferenciarse. 
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Con base en la teoría de Simrnel es posible entender cómo es que las personas se 

logran identificar ya sea en similitud o diferencia con ciertos grupos sociales a partir de lo que 

visten. 

2. CORRIENTE SOCIO-ECONÓMICA 

El precursor (le esta comente es Thorstein Vcblcn, quien construye la teoría sobre el consumo 

ostentoso a través del vestido, ofreciendo un análisis sobre cómo el vestido permite la 

diferenciación de las clases sociales. Como seguidores de esta teoría, se incluye por un lado a 

Pierre Bourdieu, quien habla de la distinción social y los hábitos con los que se conforrna un 

estilo de vida, en donde las prácticas vestimentarias de compras, selección, resguardo, 

acomodo. USO y cuidado de la ropa expresan una forma de ser, de identificarse y distinguirse 

de los demás. Por otro lado. de manera indirecta, se incluye a dos autores modernos: Gilles 

Lipovetsky quien estudia el comportamiento de las sociedades contemporáneas en función de 

la moda y lo etimero; y a Susana Saulquin, quien retomando las teorías sobre las diferencias 

de grupos sociales en cuanto a edad, etnia, género y cultura expresadas a través del vestido, 

habla del estilo, una forma personal de construir identidades a través de la vestimenta. 

Th orstein Vehien: Consumo Ostentoso 

Sociólogo y economista norteamericano nacido en 1 857. Analiza el comportamiento humano 

basándose en los instintos, los hábitos y los procesos sociales en función del desfase cultural. 

En 1 894 escribió La teoría económica del vestido, y en 1 899 La teoría de la clase ociosa. En 

ambos textos aporta observaciones sobre las prácticas y costumbres de la clase alta de Estados 

Unidos a lo largo de la historia hasta finales del siglo XIX, en donde señala la existencia de 

funciones latentes del consumo y derroche ostensible como símbolo de prestigio de clase. 

Analiza que en la sociedad industrial norteamericana, las personas desarrollan una 

personalidad cada vez más orientada al ocio y por lo tanto al consumo corno búsqueda de 
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reconocimiento social, o lo que él llamo consumo ostentoso, es decir, la competencia por 

adquirir prestigio individual y estatus social. A partir de ello, observa que el gasto debe 

hacerse visible, para producir una buena reputación a quien lo realiza, el mejor elemento para 

expresarlo es la vestimenta. Muestra desde su teoría del consumo ostentoso que los individuos 

emulan patrones de consumo de otros individuos en posiciones jerárquicas superiores, de 

donde nace lo que llama "efecto precolador" que significa que las modas de las clases altas 

descienden a las clases bajas. 

En la Teoría económica del vestido analiza el vestido tanto en su función original de 

cubrir el cuerpo de los elementos climáticos, como un recurso ornamental y símbolo de 

prestigio social. Explora la moda como forma de consumo de las mujeres a lo largo de la 

historia, apunta que a partir del siglo XIX, para las mujeres era una costumbre adornarse con 

todo tipo de atuendos que impedían cualquier movimiento fisico, mostrando su 

improductividad, el ejemplo más claro de ese tipo de prenda fue el corsé: "mutilación 

provocada con el propósito de rebajar la vitalidad de su usuaria y hacerla incapaz para el 

trabajo de modo permanente" (Ibid:178). Veblen observa que las mujeres de clases altas, 

demuestran con el uso de esa pieza de la indumentaria femenina su abstención del trabajo 

productivo, su pertenencia a una clase, y a un hombre, quien como sexo "superior" ratifica, 

por medio del corsé, su condición de dueño de la mujer, nombrando este tipo de consumo 

"vicario", ya que el gasto en vestidos realizados por la mujer se efectúa para mantener el 

prestigio del marido. Al criticar la posición social y económica de las mujeres en la sociedad 

moderna, concluye que la moda perjudica también a las mujeres de la clase trabajadora. 

La teoría de Veblen sobre el vestido como medio para la demostración social, es decir, 

cuando los individuos realizan un fuerte gasto en su atavío, lo hacen pensando en conseguir 

una apariencia respetable: aporta a esta investigación el entendimiento de la importancia del 
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vestido de moda como símbolo social, en resumen, el vestido es la expresión del consumo 

ostentoso, cuyo gasto debe hacerse visible para producir una buena reputación a quien lo 

realiza, de ahí que la moda represente una forma de vida en donde confluyen las tendencias 

tanto de igualarse socialmente, diversificarse, como de encontrar el contraste individual. 

Veblen ha sido criticado al tratar únicamente de encontrar una explicación convincente 

para la moda como algo esencialmente inútil e innecesario, sin reconocer su naturaleza 

ambivalente y contradictoria ya que no se detuvo a reconocer los placeres que otorga la 

necesidad de cambiar, distinguirse y diferenciarse a través del vestido y la moda. 

Pierre Bourdieu: La Distinción Socia! 

Sociólogo y antropólogo francés nacido en 1930, publica en 1979 La distinción, texto que 

analiza el criterio y las bases sociales del gusto, así como la diferenciación social. 

Explica que la distinción es una especie de gusto que une y separa. La expresión 

distintiva del gusto o preferencia, se manifiesta en una posición privilegiada en el espacio 

social, cuyo valor distintivo se determina objetivamente en la relación con expresiones 

engendradas a partir de condiciones diferentes. El gusto es el operador práctico de la 

transmutación de las cosas en signos distintos y distintivos. Propone la distinción de las clases 

sociales a partir del "estilo de vida": modo en cómo las personas organizan su vida, sus 

costumbres, sus gustos, su tiempo libre, como un sistema de las características distintivas de 

una clase particular de condiciones de existencia (2003:174); y del concepto habitus como el 

modo de operar las regularidades inconscientes de la reproducción de las estructuras sociales 

por medio de las prácticas de los sujetos, es decir, el desarrollo de las actividades de los 

individuos en forma de un plan de vida, el cual garantiza su unidad y su continuidad. Al 

realizarse de manera automática, cotidiana y en ocasiones inconsciente, los hab itus sólo son 
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posibles de detectar cuando cambian o dejan de existir en la cotidianidad. Bourdieu ve en el 

proceso de vestir un curso estable entre el determinismo y el voluntarismo. 

La noción de habitus permite analizar el vestido como un intento personal de la 

adaptación social reconociendo la acción de los seres humanos en su elección de qué llevar 

puesto día a día. Este concepto es pues una perspectiva teórica y metodológica que ayuda a 

comprender al cuerpo vestido como resultado de las prácticas corporales contextuales donde 

se representan la diferencia de clases sociales como símbolo de distinción, expresando su 

situación social así como sus gustos, en donde las preferencias por la indumentaria se 

organizan con respecto a la jerarquía social de los individuos, la cual se determina por el 

capital económico y cultural lo que a su vez define un estilo de vida. Subraya que las 

modificaciones, correcciones e inversiones que se designan a la apariencia fisica, incluidos el 

vestido y la indumentaria, son signos sociales que definen, distinguen y clasifican a las 

personas en las distintas clases sociales. Bourdieu, con base en la teoría de Veblen, propone 

que la escala social no tiene un solo sentido, sino que a partir de la moda los ciclos de la escala 

social pueden presentarse de arriba a abajo como de abajo a arriba. Sin embargo observa que 

quienes establecen los principios estéticos y de prestigio en el vestido y en las formas de vestir 

son los pertenecientes a las clases altas; provocando así que las clases medias busquen 

constantemente alcanzar a la clase alta sin importar el gasto que eso conlleve. El poder y la 

dominación de las clases altas se refleja principalmente en las modas en el vestido, porque sus 

prendas expresan una relajación económica. 

Las posturas objetiva y subjetivamente estéticas que suponen el vestido, constituyen 
otras tantas ocasiones de probar o de afirmar la posición ocupada en el espacio social 
como categoría que hay que tener o distancia que se debe mantener (2002:55). 

Observa que los cambios en la confección de las prendas y los ciclos que marcan el fin 

e inicio de una moda, son producto de la lógica de las luchas internas en el campo de 
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producción que se organizan según la oposición entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo caro y lo 

barato, entre lo clásico y lo práctico, con lo que se enfrentan las fracciones dominantes y las 

fracciones dominadas a los poseedores y los pretendientes. La moda se traduce en bienes o 

prácticas que distinguen clases, las cuales propician luchas simbólicas por la apropiación de 

esos sigilos distintivos (11)i(./:247), los cuales no sólo se refieren a la pertenencia a una clase 

social sino también a la distinción de grupos de edad y formas de vida. 

Gules Lipovetskv: El inii,,do de lo efímero 

Filósofo francés, quien dedicado al estudio de los aspectos sociales que caracterizan a la 

sociedad moderna analiza los comportamientos sociales contemporáneos en función de la 

moda y lo efirnero. 

Escribe en 1987 El imperio de lo efi,nero y diez años más tarde en 1997 La tercera 

mujer. En el primero estudia el surgimiento de la moda al final de la Edad Media y las líneas 

de su evolución en el tiempo para poder entender el auge de la moda en las sociedades 

contemporáneas y el lugar central que ocupa en el consumismo. Plantea que la moda se halla 

al mando de las sociedades modernas, "en menos de medio siglo la seducción y lo efimero han 

llegado a convertirse en los principios organizativos de la vida colectiva moderna" (2000:13). 

A partir del estudio del surgimiento de la moda y las principales teorías de su evolución a 

través del tiempo, considera que la moda ha sido un medio de control y al mismo tiempo un 

modo (le liberación sobre las personas, en donde la apariencia ha ido ganando un lugar 

importante en el desarrollo de los individuos. "El poder del individuo para cambiar e inventar 

la propia apariencia constituye uno de los aspectos del artificialismo moderno: llegar a ser los 

dueños de su condición de existencia" (2000:35-36). Define la moda, más que como signo de 

ambiciones de clase, como una salida del mundo de la tradición, como la fiebre moderna de 

las novedades y como la celebración del presente social. La distinción social ha sido la 
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aprehensión inmediata y común de la moda, colocando como origen lo que no es más que una 

de las funciones sociales de la moda. 

En La tercera mujer estudia el lugar que ocupa la mujer actual en la sociedad y su 

relación con el mundo de la moda, 'el gran siglo de las mujeres, el que ha revolucionado más 

que ningún otro su identidad, es el siglo XX" (1999:9). Observa que si la mujer sigue 

manteniendo relaciones privilegiadas con el orden doméstico, sentimental o estético es debido 

a que funcionan como vectores de identidad, de sentido y de poderes privados. Con base en las 

teorías de Veblen sobre la función de la mujer en relación al vestido, observa que si bien las 

mujeres en épocas anteriores tenían el valor de trofeos ,  que el hombre se 

pavoneara, suscitando la envidia y la admiración de los demás, hoy en día importa más 

consumir por uno mismo que hacer ostentación de poder adquisitivo. 

Lipovetsky ofrece un análisis sobre la interpretación social del enigma que supone la 

dicotomía moderna de los géneros y de su destino, planteando que tal dicotomía, lejos de obrar 

una ruptura radical con el pasado histórico, sigue reciclándolo, "la separación estructural e 

identitaria masculino-femenino sigue reproduciéndose" (Ihid: 12), es decir, que se esperaría 

que en el presente ya no debería ser tan necesario ni importante marcar las diferencias entre 

hombres y mujeres, y sin embargo parece ser que cada vez más la moda crea vestimentas que 

evidencian dicha dicotomía, tal corno se observa en la prensa femenina, siendo el elemento 

que recompone la división tradicional entre universo femenino y universo masculino, y por 

otra parte encuentra que los medios de comunicación femeninos tienen un objetivo 

contradictorio, buscan homogeneizar apariencias y al mismo tiempo rescatar y valorar la 

individualidad de cada mujer. 

Las reflexiones de Lipovtesky ofrecen a la investigación la posibilidad de analizar el 

poder que tiene la moda sobre las sociedades contemporáneas occidentales, la presión que se 
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le ha impuesto a la mujer para seguir la moda y el derecho como contraparte de preocuparse 

por su vestir. 

Susana Saulquin: Estilos vestimentarios 

Socióloga latinoamericana quien publica en 1997 "La moda en la Argentina" en donde analiza 

cuál es la relación que tiene la población porteña con la moda, a partir de un estudio histórico 

sobre las diferentes etapas por las que ha pasado la moda en su país, observa que en la 

actualidad, los argentinos siguen la moda sin crearse un estilo propio que los identifique ya 

que simplemente imitan las modas europeas o norteamericanas. El estilo es, para Saulquin, la 

etiqueta de identificación de las personas, es la capacidad de transformar y convertir en 

original lo que la industria de la moda impone. Estilo es pues, vestirse de acuerdo con lo que 

se quiere expresar de sí mismo, es una forma de expresar los gustos, preferencias e incluso 

modo de pensar. Con base base en el estudio del estilo como parte fundamental para la construcción 

de la identidad, subraya que en el estudio de cualquier moda se debe hacer hincapié en el 

análisis de cómo se sigue una moda, si se utiliza para crear identidades propias o solamente 

para imitar. Por otro lado, encuentra en la moda una valiosa herramienta para conocerse a si 

mismos, aprendiendo a elegir, rechazar o combinar distintas prendas. Finalmente propone que 

todos deben crearse un estilo propio en la manera de vestir lo cual significa que se debe seguir 

la moda críticamente, más objetiva y menos subjetivamente. Ya que con el estilo se logra 

construir, formar, transformar y distinguir identidades de género, de edad, de clase. 

La importancia de la teoría de Veblen sobre la clase ociosa, sigue presente en la 

actualidad como lo expone Susana Saulquin, quien observa que en Argentina, la clase más 

baja le otorga al vestido mucha más importancia que los otros sectores sociales, tomando 

como modelo a las clases superiores (1997:186). Lo entendido aquí, es la ausencia de las 

clases medias, cuando me parece, compartiendo la idea de Bourdieu, que son justamente los 
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perteneciente ,, a las clases medias los más preocupados por la apariencia y por acercarse al 

estatus de las clases superiores, incluso, el modo en cómo las clases medias utilizan el vestido 

corno símbolo social, sigue siendo en la actualidad, un tema observado por los especialistas y 

dedicados al estudio del vestido. 

3. CORRIENTE PSICO-SOCIOLÓGICA 

Se considera como el representante más importante en la corriente psico-sociológica sobre el 

estudio del vestido al psicoanalista alemán John Flügel, nacido en 1884. Propone que las 

diferencias genéricas en el vestido se deben a la diferencia sexual entre hombres y mujeres, es 

decir que las prendas se confeccionan en función de lo que represente sexualmente a cada 

género. Concuerda con las dos teorías sobre la protección y la modestia corporal que 

proporciona el vestido, sin embargo propone en 1930, basado en la teoría sobre el tabú y el 

deseo de Sigmund Freud (1913), una tercera, el propósito de adornarse y exhibirse, describe al 

vestido como la expresión ambigua a la vez máscara y anuncio de la persona inconsciente, 

explica que al cubrir los órganos sexuales con la vestimenta, se está incitando el deseo sexual, 

es decir que la ropa no se lleva para esconder los mensajes sexuales, sino para que los 

individuos sean sexualmente más atractivos. 

Para Flügel, todo el sistema de la indumentaria es un reflejo de los órganos sexuales ya 

que representan un intento de reconciliar el deseo contradictorio de modestia y de 

exhibicionismo, revelando y ocultando simultáneamente el cuerpo, avivando la imaginación y 

estimulando el deseo. Habla de la función ambivalente del vestido al expresar un instinto 

erótico cuando el vestido evidencia el atractivo de una persona, y al mismo tiempo hace que se 

sienta segura en su sentimiento de pudor al estar cubierta. Está ambivalencia del conflicto 

entre el exhibicionismo y el pudor. Según Squicciarino, Flügel encuentra el fenómeno más 

importante de la psicología del vestido, en donde los cuerpos completamente desnudos 
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reducen la atracción sexual porque ya no hay nada que esconder o descubrir, en cambio, 

cuando se cubren las zonas genitales se produce el efecto opuesto, estimulando una mayor 

curiosidad y atracción por el sexo contrario y provocando como consecuencia un 

comportamiento, definido por la cultura occidental como impúdico e indecente (1998:114-

11 7). Flügel subraya que el vestido atrae la atención sobre los órganos genitales al cubrirlos y 

resaltados, afirmando que los zapatos, la corbata, el sombrero, el abrigo y los pantalones son 

símbolos fálicos; mientras que el cinturón y las joyas representan los símbolos vaginales. 

Argumenta que al usar esas prendas o piezas ornamentales, tanto el hombre como la mujer, 

inconsciente y constantemente exhiben sus órganos genitales. 

Además de un medio de protección y adorno, el vestido es un elemento semiológico, 

donde más que un modo de expresión social se vuelve un medio de comunicación no sólo 

social sino también sexual. Observa que la innegable evolución del vestido ha permitido la 

liberación de ciertas distorsiones típicas del pasado, pero nunca extinguirá la función de 

ocultar y develar el cuerpo con las que se mantienen las características estéticas, simbólicas, 

psicológicas y sociales fundamentales de la indumentaria. 

Los estudios de Flügel sobre los significados sexuales en las prendas, muestran que las 

distinciones que existen en la indumentaria femenina vs la masculina, no sólo se debe a una 

cuestión cultural del género de marcar en el vestido la diferencia, sino que implica una carga 

psicológica sobre las diferencias sexuales, las cuales implican tanto la actitud de pudor como 

de revelación de ciertas partes del cuerpo. 

Susan Kaiser: La psicología social de vestirse 

Socióloga norte americana, escribe en 1985 La psicología social de veslirse en donde aborda 

los procesos inconscientes que la gente utiliza para decidir lo que viste, así como lo que se 

quiere decir y expresar con la vestimenta.
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Se basa en los estudios de varios autores tanto clásicos como contemporáneos para 

explicar el significado de las apariencias de distintos contextos, "nos confrontamos con una 

variedad de prendas, en nuestro guardarropa, en otras personas y en los medios. Casi siempre 

inconscientemente, analizarnos qué debemos vestir" (1997: prefacio). A partir de ésta 

hipótesis, explica que la psicología social de vestirse debe comprender el estudio (le la 

apariencia personal de donde se pretende entender: cómo se usa la ropa para comprender y 

conocernos a nosotros mismos y al mundo en general cómo influyen nuestras experiencias 

cotidianas en las de elección del vestuario y la apariencia; cómo y por qué el vestido tiene 

significados distintos en situaciones sociales específicas además de la propia cultura y la edad. 

La psicología social del vestirse debe contemplar en su estudio factores culturales 

como los medios de comunicación, factores físicos como el tipo de cuerpo, factores 

económicos como la clase social y factores estéticos como vestirse se puede considerar un 

arte. Dichos factores ayudan a entender la relación de vestirse en el día a día junto con las 

aspiraciones y fantasías tanto individuales como grupales. 

Nico/a Squicciarin o: El vestido habla 

Sociólogo italiano, escribe en 1986 con base en teorías psicológicas y semiológicas 11 vestido 

habla en donde analiza el vestido como vehículo de comunicación social. 

Parte principalmente de los estudios de Flügel para entender cómo son las conductas 

consumistas y narcisistas que llevan al individuo a saciar la necesidad de diferenciarse y 

asimilarse a los demás, por otro lado estudia la interpretación psicosexual que le da Flügel a 

las prendas como elementos diferenciadores en la vestimenta masculina y femenina, y como 

generadores del mecanismo de exhibicionismo y pudor entre hombres y mujeres, siendo estas 

otras formas de comunicarse a través del vestido. Para Squicciarino, el estudio del lenguaje del 

vestido es necesario, ya que éste sólo puede expresarse a partir de la mirada, la postura, los 
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gestos y el movimiento de quien lo porta, ya que e1 vestido, en una armónica interacción con 

todas las demás modalidades expresivas del cuerpo que lo complementan y lo resaltan, es un 

fenómeno comunicativo, un lenguaje visual articulado" (1998:22), donde el cuerpo vestido es 

el aspecto más influyente en las percepciones, por eso siempre significa algo, es una estructura 

lingüística que transmite información de uno mismo. Subraya que en las relaciones sociales, la 

interacción entre dos o más personas se establece. se  mantiene o se interrumpe a través de la 

emisión de una vasta gama de señales no verbales a las que generalmente no se presta atención 

y de las que apenas somos conscientes (Ibid: 18), como es el caso de la vestimenta, que como 

signos no verbales, en un proceso de codificación y decodificación, se mueven de un 

interlocutor a otro, quienes intentan catalogarse recíprocamente según la edad, el sexo, el 

grupo étnico, la clase social, actividad profesional e incluso en función de los rasgos de 

personalidad. 

Analiza con base en las transformaciones que ha tenido el vestido a lo largo del tiempo 

que éste representa una importante función de acentuación en el estatus social, como ya lo 

había planteado Veblen, pero a diferencia de él, Squicciarino observa no el gasto ostentoso de 

[a indumentaria en sí, sino la manifestación de la distinción social, de la que habla Bourdieu. 

en la forma de comportarse en un espacio fisico, por ejemplo, la sensación que crea la 

dimensión espacial de la altura cuando se utilizan zapatos de tacón alto (Squicciarino, 

1998:31). 

4. CORRIENTE SEMIOLÓGICA 

El autor clásico de esta corriente es Roland Barthes quien describe la moda como un sistema, 

en donde el vestido está cargado de símbolos y significados que permiten expresar de qué está 

hecho el vestido, para quién está dirigido, con qué accesorios puede ser utilizado y demás. 

Quienes siguen la corriente semiológica son tres autores contemporáneos, Alison Lurie que 
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habla sobre cómo el vestido en particular y la moda en general constituyen un lenguaje no 

hablado tan completo como el propio lenguaje verbal; Katya Madoki ofrece el análisis de los 

imaginarios sociales que generalmente las mujeres construyen sobre la ropa, proporcionándole 

a cada vestido o prenda significados personales con los que logran definir su forma de vestir, 

su estilo de vida y así mismo la propia identidad. Finalmente Ugo Volli expone la posibilidad 

de estudiar el vestido de las mujeres a través del guardarropa. como el espacio donde además 

(le guardar la ropa es un lugar donde se depositan infinidad de símbolos y significados 

personales con los que también se crean identidades a partir de la elección de prendas. 

Roland Barthes: Sistema de la moda 

Semiólogo francés, nacido en 1915. es considerado ci máximo representante del 

postestructuralisno francés y el padre de la semiótica moderna. Analiza, en 1967,  los 

significados del vestido, y se refiere a éste como el elemento fundante del sistema de la moda. 

Define sistema como un principio de clasificación, donde se enfrentan grupos opuestos, esto 

es que la moda como conjunto de vestimentas puede tener infinidad de clasificaciones por el 

Corte de las prendas, por colores, por tallas, por materiales, por diseño, por estampados, por 

precio, por forma de uso y más (2003:113), en este sentido, el vestido se vuelve (le moda 

cuando se le llena de todos esos significantes, "la moda es un sistema que está estrictamente 

codificado, contrariamente al mito de la creación libre" (Ihid:430). Para Barthes, lo importante 

del inventario sustancial del vestido, es decir, de un sistema de moda, son los títulos de 

identificación del vestuario: blusas. faldas. pantalones, términos necesarios para construir un 

objeto o mejor dicho un guardarropa. Explica que cuando se acomoda una prenda por el tipo 

de corte: falda o pantalón, por ejemplo, se dice que es una clasificación sintagmática, y a partir 

de ésta se puede también catalogar de manera paradigmática, es decir a partir del tipo de 
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material de cada pieza indumentaria. "La variante, lo que difrencia a cada prenda por su 

corle, constituye el punto del sistema que aflora en el nivel del sintagma" 2 (Ibid:90). 

Al considerar el sistema de la moda como un espacio para los opuestos, Barthes define 

tres tipos de oposiciones: alternativas que se refieren a lo natural vs artificial; las polares, 

representan lo que se usa vs lo que no se usa; y las seriales, constituyen los polos de atracción. 

Subraya que cualquier oposición debe constituirse por términos que delimiten todo el espacio 

posible de la variación (Ihid:190-196). Ahora bien para poder analizar un sistema de moda 

destaca tres niveles teóricamente accesibles: el terminológico que es una comunicación 

inmediata pero conceptual: el real que se refiere a una comunicación práctica basada en el 

significado aprendido; y el retórico que significa un mensaje al mundo social, afectivo e 

ideológico. La moda en este sentido puede ser tanto denotante como connotante. Si es 

denotante se refiere a los niveles terminológico o real ya que se comunica a través de lo 

"legible" representando todo el sistema de signos. Si es connotante se refiere al nivel retórico 

donde se comunica a través de la nomenclatura explícita de los significados mundanos. A 

partir de estos aspectos analíticos, describe las formas y materiales de los vestidos escritos, 

analizando los cortes, colores, texturas, materiales y el uso designado a las prendas. Al ser la 

moda un sistema de codificaciones, ésta enseña cómo se debe vestir para cada actividad, 

clima, edad, evento social e incluso hora del día. 

Coincide con los autores clásicos, como Simmel. al subrayar que la moda, como todo 

Signo producido en el seno de la cultura de masa, se sitúa en un punto de encuentro entre una 

concepción individual y una imagen colectiva, siendo un signo reclamado y al mismo tiempo 

impuesto. "La moda es pues un sentido sin contenido, por ello, el individuo tiene el poder de 

hacer significar lo insignificante" (Ibid:324). 

Las cursivas son mías.

37



Al estudiar el vestido de moda en la prensa escrita, encuentra que en general la 

diferencia de género se expresa en las prendas a nivel de detalle, sin embargo un hombre no 

puede libremente, es decir sin recibir críticas, vestir con prendas femeninas, mientras que la 

mujer cada vez más amplia su guardarropa con prendas tanto femeninas como masculinas. 

El concepto de "sistema de la moda" es crucial para el análisis de estudio de caso de la 

presente investigación, ya que a partir del modo en cómo se clasitica y se jerarquiza la ropa es 

posible determinar datos sobre cómo es un individuo. 

A liso,, L une: El lenguaje de la moda 

Lingüista norteamericana, escribe en 1981 El lenguaje de la moda en donde el vestido es el 

protagonista de ]a comunicación, ella dice que la ropa conforma un vocabulario y una 

gramática tan precisa y tan llena de intención subconsciente como cualquier otro lenguaje. La 

expresión del vestido o el lenguaje de la moda puede significar lo mismo que significa en el 

lenguaje del habla. Encuentra en el vestido un enriquecido campo de comunicación consciente 

inconsciente, intencional y no intencional, explícita e implícita, que puede entenderse de la 

misma manera en que se intenta entender el lenguaje del habla. Llevamos ropa por algunas de 

las mismas razones por las que hablamos: para que vivir y trabajar nos resulte más fácil y 

cómodo, para proclamar nuestras identidades" (1994:45), por ejemplo, las prendas antiguas 

auténticas se utilizan de la misma forma que un escritor o un hablante pueden usar los 

arcaísmos: para hacer alarde de cultura o erudición; o la ropa informal, como el habla 

informal, suele ser holgada, desenfada y con mucho colorido, contiene lo que se podría llamar 

"palabras de argot": pantalones de mezclilla, playeras de algodón estampadas. Estas prendas 

no se podrían llevar en una ocasión solemne sin causar desaprobación, pero en circunstancias 

ordinarias pasan sin el más mínimo comentario. "Las palabras vulgares en el vestir aportan 
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énfasis y llaman inmediatamente la atención casi en cualquier circunstancia de la misma 

manera como ocurre con el habla" (Ibid:26). 

Lurie ofrece en su texto el entendimiento de que el vestido es el principal elemento de 

la comunicación social no verbal, ya que antes de hablar con una persona, por su atuendo se 

puede identificar su género, su clase socia], su etnia e inclusive la edad y el oficio. Para 

identificar el origen de la persona y un poco sobre su estilo de vida no basta con observar la 

prenda en sí, sino todo el conjunto de símbolos y códigos: colores, texturas, tamaños, formas 

que indican con mayor precisión gustos y preferencias. 

Katya Mandoki: Imaginarios sociales 

Analiza los imaginarios sociales de las prendas y de la moda, y estudia al vestido en la 

relación que existe entre la moda y la ropa de las mujeres actuales, y las ideas o creencias que 

aparecen en el momento de tener que escoger una prenda para vestir. Los "imaginarios 

sociales", en especial que "ellas sueñan en lo que ven y ven lo que sueñan" (1999:602). A 

partir del sistema de la moda, de Barthes, ubica los imaginarios sociales de las mujeres, de 

donde ella propone que son subsistemas organizativos de la vida diaria, ya que al designarle a 

una prenda un valor emocional, la persona predispone su estado de ánimo, de seguridad o 

inseguridad, y en función del efecto que tienen las prendas sobre el cuerpo y su 

representación, por ejemplo "el pantalón negro hace que las piernas se vean más delgadas". 

Mandoki identifica los imaginarios como incongruentes, pasajeros y que operan en la 

fabricación de connotaciones y asociaciones. permiten soñar con los beneficios sociales que 

puede dar una prenda. 

Propone una clasificación de tres tipos de ropa: la vernácula se refiere a la ropa 

tradicional de las distintas culturas, los kimonos japoneses, los saris de la India o la ropa 

indígena de México. Su característica principal es representar la permanencia del tiempo, 
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simboliza una identidad nacional y se codifica en función del género, la edad, la clase, el 

estado civil, y las celebraciones religiosas. La ropa de moda (fashion) se refiere a la creada por 

diseñadores famosos. Son piezas únicas, originales, frecuentemente hechas a mano, limitadas 

en cantidad, presupuestadas en precios altos, pertenecen a las colecciones, hechas para un 

mercado exclusivo con el fin (le SCf contempladas por éste y la prensa. La moda en este 

sentido permite 411a creación de los imaginarios sociales donde cada uno y todo el mundo está 

invitado al mundo del glamour" (1999: 1). La ropa lista para usarse (prét a porter) es la ropa 

que se vende comúnmente con el fin de democratizar la moda, es decir, la opción de comprar 

ropa como la de moda pero a precios accesibles, se encuentra fácilmente en las tiendas 

departamentales, y se produce en varias tallas. Este tipo de ropa es sintagmática, esto es que se - 

clasifica por su tipo, ya sea en pantalones, camisas o playeras; lo que permite una combinación 

de diferentes estilos de prendas, definidos a partir de los estilos de vida (Ihid:61 2). 

Ofrece un estudio semiológico conformado por cuatro categorías: La proxéinica, 

significa la distancia social, cultural, económica, política o sexual que representa la persona 

con lo que viste, se puede medir como larga o corta. Cuando una vestimenta es definida como 

larga se pude deber a que la persona está vestida con prendas que la hacen verse más madura o 

formal, corta seria lo contrario. La cinética se refiere a qué tan dinámica o estática es la 

vestimenta, es decir, si es un estilo innovador o conservador. La lónica, mide qué tan enfática 

es la forma de vestir, por ejemplo cuando la blusa tiene un gran escote con lo cual muestra el 

busto, su vestimenta se considera enfática. La cuarta categoría se refiere al pulso, éste se mide 

como abierto o cerrado, por ejemplo, usar accesorios sería un pulso abierto y no usarlos es 

cerrado
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Ugo Volli (2001): Colecciones personales vs colecciones de diseñador 

Semiólogo italiano, publica en el 2001 ",Semiótica de la moda, semiótica del vestuario?" en 

donde plantea la diferencia que existe entre la ropa de moda, la de los diseñadores y la ropa 

usual de las mujeres comunes. Sugiere que la principal diferencia entre la primera y el 

segundo es la comunicación, en donde el carácter significante de la moda es la falta de 

comunicación en un sentido general, ya que cuando se presentan las colecciones de moda, la 

comunicación se dirige sólo a ciertos grupos sociales: prensa, diseñadores y pertenecientes a 

las clases altas, de ahí que la comunicación de la moda sea excluyente. En cambio la 

comunicación del vestido es abierta, pública y comprensible. Al contrario que Barthes, Volli 

propone estudiar el vestido desde las colecciones personales o guardarropas, donde el sistema 

se vuelve comprensible gracias a las firmas de acomodo, ya sea sintagmático que quiere decir 

clasificar las prendas por cortes: faldas, camisas, pantalones, o bien paradigmático, agruparlas 

por colores o materiales: prendas de mezclilla, calcetines blancos, suéteres de lana. Para Volli, 

el guardarropa es un "diccionario de significaciones relativas a la indumentaria" (2001:61), es 

decir el espacio donde se guarda, resguarda, acomoda, organiza, clasifica y se presentan todas 

las piezas que conforman las colecciones personales de la indumentaria para analizar un 

guardarropa es importante considerar y asumir un proceso de significación sistemático y 

regular, expresado en un único acto de vestirse. Según el autor, la comunicación se realizaría 

en dos niveles, el del efecto buscado y el de la intención de obtenerlo. 

5. CORRIENTE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El objetivo (le introducir la dimensión de género corresponde a precisar descripciones y 

explicaciones de las mujeres (De Barbieri, 2000:120), y su relación con las prendas de vestir 

que eligen cotidianamente para expresar su identidad. 
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Efl Bartra subraya que existen conceptos y categorías específicas que tienen que entrar 

en acción si se lleva a cabo una investigación de carácter feminista, como los conceptos de 

patriarcado o de discriminación sexual, dependiendo claro está de la época, lugar y grupo de 

mujeres que se va a estudiar, en donde el método feminista significa realizar un análisis sobre 

el tema que se trabaje para descubrir los sesgos sexistas, y en todo caso intentar corregirlos 

(2000:147-148). 

En esta investigación se analizan, por un lado, las aportaciones de los autores clásicos a 

los estudios de género, y por otro lado, a los autores modernos que trabajan la relación que las 

mujeres tienen con el vestido, siendo más específicos que los anteriores en cuanto al género. 

Se presentan, además, cinco investigaciones empíricas sobre mujeres y su relación al vestido y 

la moda. 

Autores clásicos: deferencias entre hombres y mujeres 

Simmel ofrece la teoría de por qué las mujeres son más proclives a seguir la moda, 

preocuparse por vestir adecuadamente y buscar el reconocimiento social, especialmente por 

otras mujeres, por su forma de vestir. El autor sugiere que se debe al hecho de que la moda al 

expresar y subrayar a un tiempo la tendencia a la igualación y a la individualización, el gusto 

por imitar y el gusto por distinguirse, les ofrece a las mujeres la posibilidad de imitar a las 

otras para ser aceptadas en la sociedad y a la vez la oportunidad de distinguirse mediante un 

atuendo individual. Simniel no sólo justifica la cercana relación que las mujeres tienen con el 

vestido, sino que además sugiere que las mujeres deben necesariamente acercarse al mundo 

M vestido, debido a que el cambio que la moda va produciendo en la vestimenta, se vuelve un 

elemento de atracción en la vida de las mujeres, es decir, al preocuparse, enterarse y buscar la 

nueva moda en el vestido femenino, las mujeres tienen con qué distraerse y entretenerse, es 

decir, "necesitan entregarse más a la moda donde todo es cambio y mutación para añadir a su 
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vida algún atractivo' (1934:161). En este sentido, diría por un lado que la moda es mucho más 

un dominio de mujeres que de hombres porque las mujeres no sólo visten con lo 

confeccionado para ellas sino también lo de ellos. Si bien la moda se separa masculina y 

tmenina, las mujeres usan y prueban indumentarias de ambos géneros, y por otro lado, los 

diseñadores, históricamente, se han preocupado mucho más en vestir a la mujer que al 

hombre.

Veblen, por su parte, explica en su teoría económica del vestido que el consumo en 

éste efectuado por las mujeres servía para glorificar y hacer ostentosos a los hombres quienes 

proveían los medios para consumirlos. El consumo ostentoso propició la diferenciación de los 

géneros, al ser función de la mujer exhibir el poder pecuniario de su unidad social por medio 

del consumo improductivo de bienes como el vestuario femenino diseñado para evidenciar que 

las mujeres no tenían función productiva alguna. Tal fue el caso del corsé, que simbolizaba 

que las mujeres ricas demuestran con el uso de esta prenda su pertenencia a una clase, a un 

hombre y a un lujo que se da éste de mantenerla ociosa. Los corsés y tacones altos son códigos 

destinados a marcar un rango social superior, revelan los nexos que unen el culto de la belleza 

femenina y los valores aristocráticos. La mujer, al tener que quedarse en casa procurando su 

apariencia y el consumo de prendas que expresaran su inutilidad, se fue acercando, mucho más 

que el hombre, al mundo de la ropa y de la moda, por ello se considera la hermosura 

incompatible COfl el trabajo femenino. 

Para Flügel las diferencias genéricas en el vestido se deben primeramente a las 

diferencias psíquicas y anatómicas naturales, que posicionan a la mujer en el lugar menos 

valorado: la naturaleza, lo privado, de donde se origina la diferencia socioeconómica 

expresada en el vestido, que por otro lado, según el autor, se crean según la constitución 

sexual de cada género. Es decir, que la ropa femenina se confecciona de manera que sea una 
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prenda incómoda para la mujer, para que se le dificulte el movimiento fisico y por lo tanto las 

tareas productivas, de esa manera puede ser evidente para el hombre que la mujer no es capaz 

ni está apta para lo laboral; contrariamente el hombre utiliza prendas no sólo cómodas Sino 

cargadas de significados que representan la virilidad, como "llevar pantalones". Lo cual indica 

que la causa última y esencial de vestir y seguir la moda reside en la competencia tanto social 

como sexual, en la que los"elementos sociales son más obvios ' y manifiestos y los elementos 

sexuales más indirectos, ocultos y no confesados, se esconden en los sociales" (2000:52). 

Barthes, por su parte, encuentra en el vestido femenino un contenido mucho más 

amplio y enriquecido para ser analizado que en el masculino, ya que la mujer tiene mayores 

opciones para vestirse que un hombre y por ello, la moda se convierte en sistema al ser "una 

combinatoria que posee una reserva finita de elementos y reglas de transformación, ya que 

está estrictamente codificada" (2002:430), dejando de lado el mito de la improvisación, del 

capricho, de la fantasía, de la creación libre. 

A utores niodernos: vestido femenino y la relación de las mujeres con la moda desde una 

perspectiva (le género 

Investigar y analizar a las mujeres, como método androcéntrico. significa que en lugar de 

ignorar, marginar, borrar, invisibilizar, olvidar o incluso, deliberada y abiertamente, 

discriminar el quehacer de las mujeres en el mundo, se intenta ver en dónde están y qué hacen 

o no hacen y por qué, y esto no implica que el punto de vista de las mujeres sea el que impere 

y se vuelva ciego y sordo frente al género masculino, al contrario, este método permite 

entender la relación entre los géneros (Bartra, 2000:154). 

Autoras corno Kaiser, Young, Lurie, Entwistle y Butler aportan distintos ternas en 

torno a la relación que tienen las mujeres con el vestido: la importancia de decorar el vestido y 

las diferentes formas de modificar la apariencia con propósitos de atracción y como formas (le 
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expresiones estéticas, el interés por analizar la estrecha relación que tienen las mujeres con el 

vestido, la feminidad representada a través de la ropa, y la importancia de tomar en cuenta al 

cuerpo vestido que es quien realmente expresa la identidad genérica y generacional. Vestirse y 

la apariencia deben ser explorados en la relación de la vida diaria, considerando que la gente 

se viste para expresar y de cierta manera explicar cómo son y han sido sus experiencias 

sociales (Kaiser, 1997:31). 

En el inciso de los autores clásicos, observamos cómo la estrecha relación de las 

mujeres con el vestido se entiende en la diferencia entre unos y otras en lo productivo y 

sexual, dejando a la mujer en el lugar menos valorado; es decir el que a las mujeres se les 

vincule con la ropa y la moda mucho más que a los hombres, tiene que ver con el hecho de 

que las mujeres al no pertenecer al campo productivo y público, se dedicaban a conservar la 

buena apariencia, utilizando vestidos que indicaran su inutilidad laboral y su posición de ocio 

social, de ahí que las mujeres se fijen y se preocupen más por su vestido que los hombres; y 

por ello en ocasiones el tema del vestido y la moda es entendido como algo banal. Sin 

embargo autoras modernas, preocupadas por el lugar que tiene la mujer en la sociedad, han 

retomado este tema para ser visto y aprovechado positivamente en un mundo femenino. Tal es 

el caso de Young quien sugiere que por ejemplo hablar de ropa, comparar prendas e ir de 

compras podría ser un espacio en donde las mujeres, en lugar de tener competencias entre sí 

por la apariencia, sentirse presionadas por los hombres, utilicen esos espacios para compartir 

experiencias sobre sus gustos-disgustos, cuerpo e incluso la posibilidad de compartir consejos 

de belleza con el fin de conocerse, apoyarse, admirarse y reconciliarse. Young sostiene que 

uno de los privilegios de la feminidad es la libertad estética que se le ha otorgado a la mujer, la 

libertad de jugar con formas y colores en la vestimenta, crear y exhibir nuevos y diferentes 

estilos. Su propuesta permite reflexionar acerca de cuál es la posición de las jóvenes con 
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respecto a la relación que tienen con las prácticas cotidianas de vestirse, y de qué modo 

comparten esas vivencias con otras mujeres y hombres, en los ámbitos familiares, sociales y 

laborales. 

Otro de los temas más frecuentes del vestido en cuestiones de género, es el por qué de 

las diferencias genéricas entre hombres y mujeres. Como se ha visto, desde cualquiera de las 

corrientes propuestas, es posible analizar las diferencias y el por qué de tales diferencias 

genéricas en el vestido. Lurie, a partir de lo que ella llama el lenguaje de la moda, determina 

que las prendas pueden ser comprendidas y habladas expresando distintos significados de la 

misma manera en como el lenguaje verbal expresa variados mensajes, dependiendo del 

contexto, la época, el lugar, el clima, la edad o el género. Para la autora, el que las prendas se 

diferencien de ser para hombres o para mujeres se debe a garantizar que se puedan identificar 

a los hombres de las mujeres para poder atraerse y llegar así a la reproducción. El interés de 

esta investigación no es conocer las formas reproductivas que empiezan desde el vestido, sino 

cómo se construye, entiende y se comunica la identidad de las mujeres a partir de lo que 

visten. Sin embargo, para llegar a ese punto. considero importante conocer qué significa que 

existan prendas para mujeres diferentes a las de los hombres. 

El estudio de Veblen sobre el vestido femenino ha levantado interés en autoras 

contemporáneas para explicar cómo la mujer ha sido también oprimida desde la ropa, así 

Marianne Thcsandcr retorna el análisis del corsé para explicar cómo es que el cuerpo de la 

mujer es un elemento imprescindible para la liberación femenina, ya que a través del cuerpo 

vestido se expresa y se evidencia si una mujer está o no opri!1Ida. corno lo estuvieron las 

mujeres que usaban corsés. Así, la autora concuerda con las posturas feministas que dicen que 

el que las mujeres se dieran la oportunidad de vestir con prendas anti femeninas les permitió 

no sólo sentirse más libres corporalmente sino socialmente, sin embargo Thesander fue menos 
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radical que otras feministas, ya que para ella también significaba liberación femenina el que 

algunas mujeres pudieran decidir si querían o no vestir con faldas, tacones y escotes, prendas 

que las feministas rechazaban por completo al simbolizarles ser un objeto sexual. 

Para que las mujeres se diferencien de los hombres a través de la vestimenta es 

necesario vestir el cuerpo de acuerdo al género al que pertenecen. Lurie, quien estudia el 

lenguaje del vestido, analiza cómo es que en los años 20, la prenda femenina se confeccionó 

sin cortes que mostraran partes del cuerpo femenino, para que las mujeres de cierta forma se 

parecieran a los hombres, ya que en esa época la sociedad necesitaba ver figuras masculinas 

aunque fuera en cuerpos femeninos debido a la necesidad de compensar la pérdida de 

población masculina de la primera guerra mundial. Con este ejemplo, se entiende y tal vez se 

puede comprobar que una prenda no necesariamente indica si se es hombre mujer, es el cuerpo 

vestido lo que expresa la identidad genérica. 

Para Butier, feminista contemporánea, la única diferencia entre hombres y mujeres es 

el género, "una forma contemporánea de organizar y situarse en normas culturales pasadas y 

futuras, un modo activo de vivir el propio cuerpo y sexo en el mundo" (1997:308). El género 

se refleja en el comportamiento, en el lenguaje, en las costumbres, en los oficios, en las tareas 

domésticas y también en la vestimenta y en la forma de portar un atuendo. El cuerpo femenino 

tiene gran relevancia en el por qué de vigilar particularmente la vestimenta de las mujeres más 

que la de los hombres, ya que al considerar a la mujer como objeto del hombre, objeto sexual, 

se desea su cuerpo, y se busca en él a través del vestido que evidencie su ser mujer, en ese 

juego de pudor y exhibicionismo, dejando ver la desnudez al mismo tiempo que la oculta. 

El interés de Lipovetsky por estudiar el comportamiento de las sociedades modernas en 

relación al fenómeno de la moda, lo llevó a analizar y reflexionar sobre la importancia que se 

le da al vestido femenino, desde como éste ha sido el principal elemento en la industria del 
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vestido hasta la dependencia que tienen las mujeres por su apariencia, así considera que a 

partir del estudio de Veblen, los elementos del vestuario que representan la feminidad ideal, 

surgen de ciertos artículos de la belleza pecuniaria (1999:99), por lo que considera que el culto 

de la belleza funciona corno una policía de lo femenino que detiene su progresión social al 

minar psicológica y fisicarnente a las mujeres, haciéndoles perder la confianza en sí mismas, al 

absorberlas en preocupaciones estéticas y de apariencia (Ibid:126). 

Si se vincula la belleza femenina a la relación que tienen las mujeres con la moda, 

Lipovetsky ofrece una visión contraria a lo expuesto por Simmel, en donde no es la mujer 

quien busca a la moda, sino la moda a la mujer. ya que la condición fundante de imitación y 

diferencia, hace de la moda un "arma de doble filo" convirtiendo a la mujer en su víctima, ya 

que la imitación de cubrir el cuerpo con prendas de moda las lleva a sentirse seguras consigo 

mismas, y al mismo tiempo buscar la diferenciación con las demás, las vuelve competitivas 

entre unas y otras. Esa competencia es además reforzada por la prensa escrita, por las "revistas 

de moda", en donde por un lado dice Lipovetsky, existe una clara división entre el mundo 

masculino y el femenino al presentar con un lenguaje femenino consejos estéticos, y por otro 

lado, rompe con la cultura ancestral de los secretos femeninos, al dirigirse a todas las mujeres, 

al valorar los medios de seducción y al sustituir los secretos por la información (1999:147). 

Joanne Entwistle se ha dedicado a estudiar el papel que juega el cuerpo en las prácticas 

cotidianas del vestir, basándose en autores como Bourdieu o Foucault, se enfoca 

principalmente en el modo en cómo la mujer con carrera profesional se viste para acudir a su 

puesto de trabajo y cómo dicho discurso con su conjunto de reglas se traduce en una práctica 

real de vestir en la vida cotidiana. La autora propone que el estudio del vestir como práctica 

corporal contextuada exige, por un lado, estar en los discursos y representaciones del vestir y 

en el modo en el que el cuerpo-vestir se encuentra atrapado en las relaciones de poder, y por 
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otro lado, la experiencia de las personas en el vestir y en el uso de la ropa corno medio de 

integración en el mundo social. Subraya que el cuerpo vestido es el elemento que diferencia 

genéricamente a las personas, ya que sin el cuerpo, el vestido no tiene vida, la moda no tiene 

sentido y las personas no podrían construir identidades. 

El género se distingue a través del vestido, la feminidad se reconoce en el estilo 

corporal del vestir y no necesariamente debido al uso de prendas femeninas. El cuerpo vestido 

además de indicar el género, expresa la edad, la raza, la etnia y la clase. En donde a partir de 

cada categoría, el cuerpo tiene una forma distinta de llevar el vestido, influenciada muchas 

veces por la cultura. El que las mujeres busquen ser diferentes, no sólo se refiere a una 

competencia de apariencia, sino que también significa poder definir su identidad. En este 

sentido, buscan en el vestido símbolos que expresen tanto su feminidad como su estilo de vida. 

Autores como Mandoki o Volli, si bien plantean estudios sobre el vestido y la moda de 

las mujeres, no hablan de las mujeres en relación al hombre o a lo masculino, sino que 

estudian significados del vestido femenino, a partir de los cuales es posible analizar cómo 

expresan su identidad, ya sea desde los imaginarios sociales de los que habla Mandoki o bien 

desde el espacio designado para guardar la ropa, como lo ofrece Volli. En ambos casos, los 

autores hablan sobre los valores que las mujeres le designan a sus prendas, reflejados en el 

cuidado que le prestan al vestuario en general y a las prendas en particular, así corno el orden 

y limpieza que suelen tener en los espacios donde resguardan y clasifican su indumentaria, lo 

que revela por un lado la educación genérica de ser mujer y por lo tanto responsable del 

cuidado e higiene del vestido, y por otro lado la capacidad de poder construir identidades con 

base en la diversidad de prendas y valores otorgados a las mismas, buscando constantemente 

reflejar la juventud y compitiendo por ser única y al mismo tiempo parte de un grupo que 

comparta gustos, habitus, costumbres e imaginarios. 
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Hoy en día. según Lipovetsky, la industria del vestido y la moda ya no se obsesiona por 

marcar diferencias de clases sociales sirio por confeccionar prendas que reflejen la juventud 

(2000a : 150). 

Investigaciones empíricas, estudios de caso 

En este tercer inciso (le la corriente con perspectiva de género, se presentan cinco 

investigaciones empíricas, publicadas entre 1985 y 2005, que analizan la relación que las 

mujeres tienen con su vestuario y la manera en cómo les afecta la moda. El orden de las 

investigaciones obedece a una cronología del año de realización. 

Marc Alain Descamps: Estudiantes y moda 

El texto I'ViCOQtiOIOÍa (le la moda publicado en español en 1986, presenta dos 

investigaciones realizadas, alrededor de 1979, sobre la relación que tienen lasjóvenes con la 

moda, en la primera explora a jóvenes de bajos recursos; en el segundo estudio se enfoca en 

jóvenes de niveles medios altos. 

La primera investigación es el estudio de caso de un grupo de mujeres de clase baja, 

estudiantes de entre 14 y 21 años de edad que viven en un internado de asistencia pública en 

los suburbios (le París. El objetivo del autor es conocer la relación que tienen las estudiantes 

con la moda, partiendo del permiso que tienen estas jóvenes internas de salir de la institución 

los fines de semana para comprar prendas. 

La metodología consistió en la realización de una serie de entrevistas individuales en 

donde les preguntó ¿te vistes con ropa pasada de moda?, ¿cuál es la ropa que más te gusta? 

¿en dónde compras tu ropa?, entre otras. A partir de los primeros hallazgos dividió a las 

participantes en tres grupos: en el A, las alumnas que dicen seguir la moda; en el B las jóvenes 

que por cuestiones económicas no pueden seguir la moda pero les gustaría hacerlo, y el grupo 

C conformado por quienes se consideran indiferentes a la moda. 
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Encuentra, por un lado. que es la situación económica de las alumnas la que influye en 

la relación con la moda, ya que a las jóvenes definidas como seguidoras de la moda les 

gustaría comprar más ropa de mejor calidad; a las del grupo B, les gustaría poder gastar 

únicamente en prendas de moda, mientras que las del grupo C, les gustaría tener la posibilidad 

de comprar ropa. Por otro lado, concluye que comprar ropa pasada de moda, hace sentir a 

estas jóvenes inseguras ya que basan su felicidad en el vestido y en la moda; preocuparse por 

su vestimenta las distrae de no pensar en su situación familiar. 

El segundo estudio, se llevó a cabo dentro de un instituto de nivel socioeconómico alto, 

llamado liceo La Fontaine, el cual se caracteriza por ser una institución de educación estricta, 

en donde las alumnas pueden portar símbolos de moda, siempre y cuando no alteren el 

uniforme de la institución. El autor, basado en la observación y entrevistas personales, analiza 

cómo es que las estudiantes de tres diferentes grupos de edades: 11, 15 y 18 años de edad, 

relacionan "estar a la moda" con la pertenencia al grupo y la distinción social. Clasifica a las 

estudiantes en tres grupos: las conjórmistas, aquellas que nunca visten con prendas a la moda 

dentro del liceo, las desviantes: adaptan la moda o inventan una en la vestimenta escolar, y las 

que están fuera de moda: siguen las reglas escolares pero son desarregladas, este grupo es el 

único criticado tanto por las autoridades como por las compañeras, ya que no sólo no siguen la 

moda sino que además descuidan su presentación. Con base en los tres grupos, Descanips 

detecta que la importancia que tiene la forma de vestir y la moda para estas jóvenes, influye en 

la aceptación y el reconocimiento social entre las mismas alumnas, e incluso en la relación que 

las autoridades escolares tienen con ellas, donde las jóvenes que siguen la moda reciben más 

cariño y tienen más amistades que aquellas que son ajenas a la moda. 

Ambas investigaciones demuestran la cercana relación que tienen las jóvenes con la 

moda, ya sea como un medio de escape de su realidad (en el caso del primer estudio) o bien la 
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aceptación social que proporciona el vestir a la moda (para el segundo estudio). Sin importar 

el estrato social, la condición de vida o la edad, se concluye que la forma de vestir de las 

jóvenes, con o sin moda, genera emociones tanto positivas como alegría, sentirse única, 

distinta y al mismo tiempo parecida a sus compañeras; como negativas al sentir frustración, 

rechazo y preocupación por ser aceptada. 

Alison Guy y Maura Banim: Colecciones personales 

En su estudio "Colecciones personales, uso de la ropa e identidad" publicado en la revista 

•Journal of Gender Studies en el 2000, sobre la relación que tienen las mujeres con el vestido, 

analizaron un grupo de mujeres inglesas para conocer la relación que tienen con el vestir, la 

moda y su colección personal vestimentara, llamada "guardarropa", esperando conocer cómo 

representan su identidad a partir de lo que visten. Plantean que la relación que tienen las 

mujeres con sus formas de vestir está directamente influenciada por los discursos hegemónicos 

de la moda, aquellos que opinan qué es lo que le queda mejor a cada mujer, estos discursos 

provocan, según las autoras, una falta de decisión para elegir su vestuario cada día. Analizan 

un grupo de 16 mujeres pertenecientes a la clase media, autodefinidas como "interesadas en el 

mundo del vestido", elegidas a partir del método "bola de nieve", en donde una entrevistada 

recomienda la participación de otra y así sucesivamente. De las 16 mujeres: 

Edad Ocupación Edo. civil familia 
4 menos de 30 años de edad 
5 entre 30 y 39 años de edad 13 trabajan 7 son solteras 6 tienen hijos 
5 entre 40 y 49 años de edad 2 son estudiantes 8 viven con su pareja 9 no tienen hijos 
2 entre 50 y 54 años de edad

Realizaron tres distintas herramientas para la obtención de datos. La primera consistió 

en una entrevista grabada individual donde cada participante habló sobre los significados de su 

ropa. La segunda metodología, correspondió a una segunda entrevista sobre el contenido de su 
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guardarropa; Ni la tercera herramienta consistió en pedirles a las participantes un diario de ropa, 

para el cual durante dos semanas consecutivas escribieron y describieron su forma de vestir, y 

los sentimientos o pensamientos que surgieron cada día sobre su vestimenta. 

A partir de la información recabada, las autoras encontraron dos aspectos generales 

sobre la relación de las participantes con su propia ropa y vestimenta cotidiana, por un lado 

que todas tienen prendas que les proporcionan una imagen positiva y por otro lado prendas 

que proporcionan una imagen negativa. Para ci análisis (le la información, las autoras 

clasificaron los datos bajo tres grupos: "la mujer que quiero ser" en donde analizan las prendas 

que más les gustan a las participantes, con las que se sienten cómodas con lo proyectan de su 

persona; "la mujer que temo ser" se refiere a las prendas que las participantes reportan como 

los vestuarios que las hacen sentirse y percibirse como lo que no quieren representar de ellas 

mismas. y "la mujer que soy casi todo el tiempo" significa el vestuario habitual que cada una 

tiene y usa en la cotidianidad. 

1 la mujer que quiero ser, se reportan aspiraciones y sueños sobre la ropa percibida 

;n ieradora de los sentimientos de satisfacción y éxito. Para ello se analizaron dos 

categorías: "dando una buena impresión" en donde la mayoría de las mujeres mencionan tener 

ropa especial designada para ir a trabajar ya que con ella expresan elegancia y formalidad; y 

la ropa que usan y las prendas favoritas" en donde se identificaron las prendas que usan para 

sentirse más atractivas. Con base en estas dos categorías, se encontró que las participantes 

tienen una colección (le prendas de marcas reconocidas que utilizan en ocasiones especiales, 

va que sienten que vestir una marca prestigiada, las hace sentirse importantes, modernas y 

aceptadas. En la mujer que lemo ser, se identificaron las prendas seleccionadas como pasadas 

de moda y de aspecto desagradable que siguen usando porque son las prendas que mejor se 

adaptan a su cuerpo, se analizaron también dos categorías: "reacciones no intencionadas" en 

5n



donde cierta ropa es vista como "fea" porque no es de marca o porque les recuerda una 

experiencia negativa; y "esconder y hacer algo a la fuerza", donde se habla de la relación de 

algunas participantes con su cuerpo, al revelar que para esconder partes de su cuerpo que no 

les gusta, usan ropa grande, anticuada o de marcas no reconocidas, porque según las 

participantes si no se tiene un cuerpo delgado no se puede usar ropa de moda. Las autoras 

concluyen que la mujer que "temen ser" es la mujer que realmente son pero procuran 

esconderlo ante los demás, y que el principal temor recae en el miedo de perder el gusto por 

vestir adecuadamente para cada ocasión. En la mujer que soy casi todo el tiempo, las 

participantes hablaron de cómo se visten regularmente dependiendo de las actividades que 

tengan. Las categorías para este apartado se refieren a "imágenes en transición" en donde las 

participantes hablan de los cambios corporales que han vivido (por edad o maternidad) y cómo 

eso les ha afectado en las decisiones para elegir su vestimenta; y "la ropa a través de la 

historia" que se refiere a las prendas no renovadas, es decir, prendas que aunque pasen de 

moda, las siguen usando por gusto, comodidad o por el recuerdo de alguna experiencia 

positiva como relaciones afectivas, obtención de un empleo, o algún evento especial. 

Guy y Banim concluyen que la relación de las mujeres con su ropa revela sentimientos 

ambivalentes y contradictorios en cualquiera de sus aspectos, pero sobre todo en la mujer que 

quiero ser y la mujer que leino ser. No obstante las mujeres disfrutan hablar de lo que visten y 

cómo lo hacen, sentimientos que definen a la identidad de las participantes como mujeres con 

control, decisión y gustos propios a pesar de la presión que en ocasiones sienten por la moda. 

Claudia Ezcurdia (2002): Relación de dependencia con la moda 

En su tesis (le psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana, titulada "Ellas: la 

apariencia de las feminidades" realizada en el 2002 en la Ciudad de México, aborda la relación 

y dependencia que tienen algunas adolescentes con la moda. ¿Cómo se relacionan los 

54



signilcados del consumo de moda con la construcción de la feminidad en mujeres jóvenes? 

interrogante surgida a partir de lo impuesto por la sociedad consumista sobre cierto 

estereotipos de belleza. Para poder dar respuesta se eligieron tres ejes de análisis: "la 

feminidad encarnada", entendida como un concepto aprehendido de la misma forma en que se 

aprende a ser mujer; "la feminidad en imagen". misma que proyectan las jóvenes en su 

apariencia, y "los significados del consumo". Para ello, se analizaron mujeres estudiantes de 

entre 15 y 19 años de edad a quienes se les aplicaron entrevistas individuales sobre cómo y 

con qué se visten, con el fin de conocer cómo construyen su feminidad y cómo es la relación 

con la moda (no sólo en prendas sino también en marcas y tiendas). Por otro lado se realizó un 

grupo focal con las participantes, induciendo un debate a partir de la pregunta ¿qué significa 

ser femenina? Con base en la discusión y la información arrojada de las entrevistas : 

individuales, el análisis se guió a partir de las siguientes categorías: la moda como norma; -- - 

significados de la moda; concepto de feminidad; feminidad en imagen; significados del 

consumo. De donde se concluye que el consumo de ropa afecta el estado de ánimo de las 

jóvenes, ya que el comprar cumple la fantasía de tener y ser alguien importante, aceptada y 

reconocida por la nueva adquisición, pero al cabo de un corto tiempo necesitan volver a 

comprar nuevas prendas para sobre salir una vez más. Así, se encontró que el consumo de 

vestido en la sociedad mexicana es un modo de "medir" socialmente a las personas: quien 

estrena ropa frecuentemente, es vista con mayor reconocimiento y aceptación. 

La tesis demuestra que las mujeres desde jóvenes se preocupan por vestir a la moda 

expresando no sólo su interés por seguirla. sino también por ser femeninas, y por otro lado, 

niprueba de cierta manera que el consumo de vestido es la forma más accesible que se tiene 

para demostrar el nivel de estatus que se tiene en la sociedad.



(;iammer (2004): Vestimentas para "ligar" 

En su estudio "Prendas de noche y cstatus de las relaciones sociales", publicado en The 

lournul of Sex Research en el 2004, analiza la forma en como la mayoría de las mujeres 

Jóvenes de Austria, visten con minifaldas y blusas con escotes prolongados cuando salen por 

la noche a los bares y discos. con el fin de atraer la atención de los hombres para conocerlos y 

obtener alguna relación de amistad, de noviazgo o sexual. Con base en los resultados de otros 

estudios que demuestran que la gente tiende a hacer inferencias sobre la personalidad de otros 

por la ropa que visten, Grammer parte de la hipótesis que las mujeres que enseñan sus 

atributos femeninos pueden atraer a mayor número de hombres, que si visten completamente 

tapadas. Su investigación se llevó a cabo durante cinco noches, (le 9:00pm a 3:00am, en 5 

diferentes bares de Viena, donde se logró estudiar un total de 351 mujeres. La metodología 

que se empleó, consistió en preguntarle a cada mujer que entraba a cada uno de los bares 

elegidos, si accedía a participar en el estudio, a las que aceptaban las llevaban a un cuarto a 

contestar un cuestionario sobre su vida sexual, si utilizaban o no pastillas anticonceptivas; y 

sobre sus relaciones de parejas. Tenían además que describir su forma de vestir de esa noche y 

cuál era el propósito de su vestimenta, además de reportar datos sobre su o sus acompañantes 

al lugar.

Se les pidió también que posaran de frente y de espalda, de cuerpo completo ante una 

cámara de video, así los autores registraban cada vestimenta. Después de recolectar los datos, 

Graminer observó, tomando datos, el comportamiento de las participantes en la disco. 

Dividieron la muestra en tres grupos. En el primer grupo clasificaron a las mujeres que tienen 

pareja pero que asistieron a la disco sin ella; en el segundo grupo concentraron a las mujeres 

que llegaron a la disco con su pareja, y en un tercer grupo las mujeres sin pareja. Observaron 

que la forma de vestir de las mujeres es un reflejo de la motivación que tienen para conocer 
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hombres. sin importar el que tengan o no una pareja estable. Por otro lado, los autores 

determinaron que el uso de pastillas anticonceptivas influye también en la decisión de conocer 

a otros hombres. 

A partir del estudio comprobaron que las mujeres que visten con prendas femeninas, es 

decir la indumentaria que únicamente son utilizadas por mujeres como las mini faldas o los 

escotes, teniendo o no pareja, buscan mayormente una nueva relación, en comparación con 

quienes no usan ese tipo de ropa, que buscan pasar un rato agradable sin intención de llegar a 

una relación. Los resultados subrayan que aunque se tenga la intención de conocer a un 

hombre, son pocas las mujeres que buscan una relación sexual. El principal interés de las 

mujeres que visten con minifalda y ropa entallada es definirse como una mujer atractiva capaz 

de "ligar" o "ser ligada". 

ColIs, Frith y Gleeson: Consumo y cuerpo 

Colls explora y analiza las experiencias espaciales y corporales de las mujeres consumidoras 

de la moda, así como los significados del "cuerpo de moda". Con base en la observación 

directa y grupos focales de mujeres registra las experiencias del cuerpo de las mujeres dentro 

de la ropa y las sensaciones percibidas en contacto con la textura (le la ropa. Registra además 

las prácticas de consumo en tanto las negociaciones de inversión en vestido y moda. Por otra 

parte. Frith y Glesson exploran los vínculos entre los medios masivos de comunicación y las 

experiencias femeninas al compartir la preocupación por rescatar a las jóvenes del acoso 

sexual por medio de una vestimenta "protectora". Examinan los discursos sobre ocultamiento 

y simulación de la figura femenina frente a la atención sexual no deseada, así interpretan que 

el discurso de "protección" es un medio, por el cual a través de una vestimenta conservadora, 

las jóvenes previenen y retrasan la independencia y autonomia(McPhail. 7-001:233-236). 
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ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El interés por las mujeres y su relación con el vestido y/o la moda son los temas centrales de 

las cinco investigaciones empíricas. Mientras Descamps, Ezcurdia y Colls trabajaron con 

mujeres jóvenes y su dependencia con la moda, la cual es entendida y vivida como símbolo de 

status social. entre más cerca de la moda estén más reconocidas y populares son. Guy y Banim 

y Grammer analizaron las colecciones personales de mujeres adultas, el uso y valor que le dan 

a las prendas que tienen, en donde por un lado las prendas que más les gustan suelen ser con 

las que más cómodas se sienten, y por el otro, con las prendas más femeninas reciben mayor 

atención y mejores relaciones con los hombres. Cada uno de los marcos teóricos, señalan la 

importancia que tiene el estudio del vestido en la vida cotidiana de la mujer, en la forma en 

cómo logra relacionarse con las de su mismo género y con el opuesto, así como su propia 

identificación con el género femenino, además de la gran influencia de la clase social para por 

un lado pertenecer a un mismo grupo y por otro lado diferenciarse del resto, buscando 

individualidad. 

De las muestras y metodologías utilizadas en dichas investigaciones empíricas, tanto 

como Ezeurdia se enfocaron en mujeres adolescentes estudiantes de secundaria y 

-1 L:r En ambos estudios se analiza la relación que tienen las jóvenes con la moda, su 

consumo y el significado social que le otorgan, demostrando en cada caso que el vestir con 

ropa de moda femenina influye en sus relaciones sociales y en el modo de percibirse ante los 

demás. En el caso de Guy y Banim, las mujeres analizadas van de los 25 a los 54 años de 

edad. en ellas analizan la relación que viven con la vestimenta diaria y la importancia que le 

dan a las prendas (le moda y de marca; a diferencia de Descamps y Ezcurdia quien realizaron 

su investigación en escuelas y con grupos homogéneos, las autoras lo llevaron a cabo de 

manera individual, analizando el guardarropa de cada una de sus participantes. Por otro lado, 
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Gramrner se va a los lugares de ocio como los bares para analizar cuál es la vestimenta 

empleada en esos sitios y cuál es el significado de esas prendas. 

Sobre las herramientas, en cada estudio de caso se utilizaron entrevistas individuales, a 

partir de las cuales buscan conocer qué tan cercanas son las participantes a la moda. En el caso 

de Dcscamps y Ezcurdia. con base en el análisis de sus entrevistas, realizaron grupos focales 

con las adolescentes, partiendo de una pregunta en general para escuchar y observar las 

diferencias y similitudes en cuanto a la relación que tienen con la moda. Guy y Banim, 

trabajaron todo el tiempo con entrevistas individuales, a partir de las cuales obtuvieron datos 

tanto similares como diferentes sobre las colecciones personales de sus participantes y la 

relación que tienen con cierto tipo de prendas: las de moda, las formales, las "pasadas de 

moda", las "más queridas", las "más usadas", con las que pudieron obtener un análisis general 

de cómo es la relación de distintas mujeres de clase media con su ropa. Por su parte Grammer, 

a partir de una corta entrevista y con datos obtenidos de la observación del comportamiento de 

su muestra en los bares, analizó las distintas vestimentas empleadas, obteniendo un estudio 

comparativo de cómo actúan las mujeres según su vestuario. 

Los anteriores estudios de caso aportan variadas maneras de analizar el vestido y los 

modos de identificación, aceptación o rechazo con la moda, haciendo ver que tal tema puede 

ser estudiado en cualquier espacio. Sin embargo, cabe subrayar que son principalmente las 

mujeres a quienes se les estudia su vínculo con el vestido y la moda. Es importante mencionar 

que por lo general en México la investigación feminista se logra a partir de un contenido un 

tanto sui generis en el sentido de que utilizamos frecuentemente la teoría de los países 

desarrollados, puesto que en el país se ha escrito relativamente poca teoría feminista (Bartra, 

2000:143), por ello, la presente investigación cuenta con mínimas aportaciones de teóricas e 

investigadoras mexicanas.
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Con la presente tesis pretendo abrir camino al estudio de las diferencias genéricas de lo 

cotidiano: el vestido que aunque superficialmente se relaciona a la estética y apariencia, en 

realidad tiene mucho por analizarse y estudiar para entender y justificar las diferencias 

sociales que existen entre hombres y mujeres. 

Para lograr conocer cómo es que las mujeres jóvenes construyen identidades a partir 

del vestido. los significados que le dan a su tbrma de vestir y a las prendas con las que visten. 

y cómo expresan su pertenencia a su grupo generacional, es necesario plantear qué es la 

cultura juvenil, lo cual se expone en el siguiente capítulo así como la vinculación del vestido 

con los ternas de interés: identidad y género.
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CAPÍTULO 2. Vestido, identidad y género en mujeres jóvenes 

El ser humano hace al vestido y el vestido hace a la persona en tanto símbolo de expresión de 

la identidad. En este capítulo se desarrolla el marco teórico conformado por los cuatro 

principales ejes que enmarcan la presente investigación: vestido, identidad, género y mujeres 

jóvenes Está última basada en el estudio sobre cultura juvenil de CarIes Feixa. Por otra parte, 

el vínculo que logra explicar el modo en como se integran las formas de expresar la identidad 

a partir del vestido de las mujeres jóvenes, lo proporciona el concepto de habitus propuesto 

por Bourdieu. 

Para conocer parte de la identidad de las mujeres jóvenes, es necesario entender parte 

de su estilo de vida y su posición en la cultura como jóvenes. En este sentido, se propone el 

estudio de Feixa sobre la cultura juvenil, grupo social que se caracteriza por la búsqueda 

constante de expresar su pertenencia al grupo generacional que los constituye y estructura, 

distinguiéndose de los adultos y de los niños. 

Feixa publica en 1998 un texto sobre el estudio de las culturas juveniles en México, 

haciendo referencia a la metáfora del Reloj de arena' la cual explica el lugar que ocupan los 

jóvenes como cultura juvenil. Con base en un estudio antropológico sobre ciertos grupos de 

jóvenes mexicanos llamados bandas, define las culturas juveniles como aquellas formas, 

expresiones y experiencias que expresan colectivamente mediante la construcción de estilos de 

vida distintivos, diferenciándose de otros grupos generacionales por sus formas de pensar, 

actuar, hablar y vestir. Plantea que para que exista juventud en el sentido en que hoy la 

entendemos, deben existir, por una parte, una serie de condiciones sociales: normas, 

comportamientos e instituciones que distinguen a los jóvenes de otros grupos de edad, y por 

Ver diagrama en anexo 1
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otra parte, debe existir una serie de imágenes culturales: valores, atributos y ritos asociados al 

grupo.

Retorna los sucesos históricos de la cultura occidental de los años 60 y propone cinco 

principales factores que dieron pie al inicio de la cultura juvenil. El primer factor: los jóvenes 

de entonces se beneficiaron con las políticas del bienestar: mayores posibilidades educativas y 

de ocio. seguridad social, ampliación de los servicios a la juventud, transferencia de recursos 

(le los padres a los hijos. El segundo factor fue la crisis de la autoridad patriarcal lo que 

provocó una mayor libertad de vida en los jóvenes. Se refiere al tercer factor como el 

nacimiento del mercado juvenil: ropa, moda, lugares de ocio, música, revistas. El cuarto fue 

los medios masivos de comunicación que permitieron una cultura juvenil internacional y 

popular, ya que a través de la radio, la televisión y la prensa se conocía, observaba y 

escuchaba a jóvenes de otros lugares con los que podían identificarse. El quinto factor 

corresponde al inicio de la modernidad junto con la revolución sexual la cual permitió a los 

jóvenes tener una vida sexual separada de la procreación. 

Se refiere a la cultura juvenil en plural, para subrayar la heterogeneidad interna de las 

mismas, ya que el cambio tenninológico implica otro modo de observar el problema, 

"transfiere el énfasis de la marginación a la identidad, de las apariencias a las estrategias, de lo 

espectacular a la vida cotidiana, de las imágenes a los actores" (1998:60). Con ello plantea que 

la articulación social de las culturas juveniles se aborda desde tres tipos de cultura: La 

hegemónica donde la relación de los jóvenes con la cultura dominante está mediatizada por las 

diversas instancias en las cuales este poder se transmite y se negocia; la cultura parenlxl, 

referida a las redes culturales, definidas fundamentalmente por identidades étnicas y de clase. 

en el seno de las cuales se desarrollan las culturas juveniles mediante la socialización primaria, 

en donde el joven interioriza elementos culturales básicos, por ejemplo los criterios de estética 
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y apariencia, que luego utiliza para la elaboración de estilos propios de vida; y la generacional 

que es la experiencia específica que los jóvenes adquieren en el seno de espacios 

institucionales, de espacios parentales y espacios de ocio donde se identifica con determinados 

comportamientos y valores. Así el estudio del vestido como símbolo de identidad en mujeres 

jóvenes lograda ser analizado desde lo hegemónico en tanto el deber ser de la mujer, en lo 

parental por la educación recibida permeada por la cultura de género, y la generacional por lo 

aprendido y adoptado a partir de la historia, los cambios sociales de los jóvenes para alterar, 

transformar y romper con las normas sociales. 

Observa en los distintos grupos de jóvenes estudiados el estilo que cada uno porta, 

entendiendo como estilo la manifestación simbólica de las culturas juveniles, expresada en un 

conjunto más o menos coherente de elementos materiales e inmateriales, que se consideran 

representativos de su identidad como grupo (Ihid:61). Así subraya que las culturas juveniles 

no son homogéneas ni estáticas, debido a los constantes intercambios entre los diversos 

estilos. "Los jóvenes no acostumbran identificarse siempre con un mismo estilo, sino que 

reciben influencias de varios, construyendo uno propio" (Ihid:61). Subraya que no porque los 

circuitos de comunicación juvenil sean de carácter universal, la difusión de las culturas 

juveniles tienda a trascender las divisiones entre lo rural, urbano y metropolitano, es decir, no 

significa que se den el mismo grupo juvenil en un pueblo, provincia o en una gran ciudad, ni 

siquiera de un barrio a otro, o de una clase social a otra. A este respecto clasifica algunos 

grupos juveniles mexicanos por su estilo de vida y por su forma de vestir, hace referencia a los 

llamados "pachucos", "punketos". "chavos banda" y "los fresas". 

En la presente investigación se pretende averiguar si las jóvenes, por sus formas de 

vestir, tienen estilos de vida similares entre sí, a partir de los cuales es posible definirlas como 

mujeres dentro de una misma cultura juvenil. En donde éste último término permite vincular al 
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vestido con los conceptos de identidad y género, es decir, que el vestido es un elemento de la 

vida cotidiana que expresa tanto la identidad de género como la de generación tanto en el 

vestido en sí como en sus formas de uso. Al expresar identidades el individuo se representa y 

se percibe a sí mismo y ante el mundo, lo que implica enfrentarse a las complejas relaciones 

socioculturales con los otros. Vestirse y llevar un estilo con el que se portan las prendas es un 

ritual cotidiano, por medio del cual es posible expresar referencias al género, la edad, la etnia 

y la clase social. La identidad se expresa subjetivamente a través de la cultura y de las 

vivencias emocionales y sociales por medio de la vestimenta. Esto es que 'aunque los 

individuos tengan un solo concepto de su propia persona pueden tener varias identidades o al 

menos corren el riesgo de expresar distintas identidades según lo que vistan" (Kaiser, 

1997:16) porque la identidad es un grupo de características organizadas en una percepción 

individual que representa o define al yo en una situación social dada. 

Entender que las mujeres son diferentes a los hombres no sólo en sexo y cuerpo, es 

conocer lo que significa el género, si se habla del vestido corno el medio por cual se puede 

expresar la identidad, se está haciendo referencia necesariamente a la identidad de género. 

Acercarnos a la identidad genérica significa penetrar en el mundo de la intimidad, el 

espacio concedido a la corporeidad, el cuerpo como espacio en el que habitamos y en el cual 

se concentran y expresan todas las experiencias vitales. El cuerpo vivido nos manifiesta en su 

quehacer cotidiano la identidad asignada, aprendida y asumida; identidad que organiza 

nuestras vidas y da sentido a la existencia de los sujetos (Lau, 9-000:190). Evidentemente 

quienes se dedican al estudio de las mujeres corno género, son mayoritariamente mujeres 

porque son quienes reconocen parte de esa identidad. 

El género no sólo expresa el tipo de ropa que le corresponde a la mujer SiflO que 

además evidencia su subordinación al designarle a la mujer prendas que deforman el cuerpo y 
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que impiden en cierta medida algunos movimientos fisicos. Culturalmente la mujer se 

encuentra por debajo del hombre, es a ella a quien se le designan los papeles y las tareas de 

menor prestigio social y de menor importancia, así cuando hay elementos con que evidenciar a 

un género y a otro, a la mujer se le diferencia a partir de aspectos o símbolos que marcan su 

lugar en la sociedad. De ahí que por ejemplo, se haya impuesto el uso de colores en las 

prendas (le los infantes para distinguir a un niño de una niña, en donde según el color que se 

escogiera para las niñas, significaba debilidad y pasividad, en cambio el elegido para los niños 

simbolizaba fortaleza y poder. 

Ni el color ni el género le otorgan a la mujer menos valor que el hombre, son las 

creencias y la cultura en sí las que provocan esa desigualdad. Una prueba es precisamente el 

uso de color en las prendas infantiles, ya que a principios del siglo XX a los bebés varones los 

vestían de rosa por ser un color fuerte y decidido mientras que a las niñas las vestían de azul 

por considerarse un color remilgado y delicado (Entwinstle, 2002:174); lo cual nos indica que 

no es el color propiamente, sino la ideología alrededor de ese color lo que señala a la mujer 

con menos derechos que el hombre, ya sea el azul en aquellos tiempos o el rosa en la 

actualidad, "el rosa está asociado con la sensibilidad y el azul con el servicio" ([une, 

1994:238), a las niñas se les viste con lo que represente la fragilidad, la ternura y la delicadeza. 

Características asumidas como propias de la mujer. 

Las diferencias genéricas en la ropa han servido para identificar quién es hombre y 

quién es mujer, lo cual no ha sido impedimento para que la mujer vista con ropa masculina o 

viceversa, sin embargo alterar el género por medio de la vestimenta, es una conducta, todavía 

poco aceptada. 

Siendo el género lo que diferencia a los hombres de las mujeres en comportamiento y 

actitud, es decir que el género es el núcleo de su identidad en donde se vierten los papeles 
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c1 ales masculinos y femeninos aprendidos correspondientes (Tubert, 2003: 142), es posible 

:ugerir que el género refuerza la diferencia entre unos y otras, y al mismo tiempo la diferencia 

justifica la existencia del género. El vestido como elemento visible reafirma esas diferencias, 

Ji (lLHWJY Jlcfl ia pu linirc y prendas para mujeres, ia indumentaria es un rasgo vital 

en laiiiun de la tui inidad y la feminidad: transforma la naturaleza en cultura" 

(Entwistle, 2002:177), al imponer significados culturales sobre la persona, ésta puede expresar 

su identidad cultural y genérica por el tipo de prenda que utiliza y el modo en como lo porta. 

Según Estela Serret la identidad femenina adquiere significación en tanto se diferencia 

de la masculina, por ejemplo, las faldas le otorgan a las mujeres cierta identidad femenina al 

ser una prenda que no "pueden" o "deben" usar los hombres (al menos en la propia cultura). 

Dicho de otra manera, como lo expone Silvia Tubert, lo femenino y lo masculino no denotan 

entidades empíricas sino que son construcciones pertenecientes al orden de las 

representaciones, son significantes que remiten a otros signos y no objetos; la feminidad no 

consiste en un contenido fijado sino en una multiplicidad y diversidad en que la mujer es 

construida (2003:141). 

En el marco de la cultura como pautas de conocimiento, el vestido es un elemento 

simbólico que define identidades de género y de generación, además de otro tipo de datos 

personales como la etnia o la clase social, que se reconocen en el habiius, concepto sugerido 

por Bourdieu y se refiere a un sistema de disposiciones duraderas que se relacionan con el 

modo en que los cuerpos se desenvuelven en el mundo social, vincula al individuo con las 

estructuras sociales y es la base para determinar el estilo de vida. A partir de los hab ¡tus se 

realizan diferentes prácticas en la vida cotidiana, una de ellas es la de vestirse diariamente, así 

a nivel individual, los hahitus ayudan a comprender de qué modo las formas de vestir están 

marcadas por el género y cómo éste se reproduce activamente a través del cuerpo vestido en 
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diferentes contextos, situaciones y espacios, y en el cuidado y acomodo de las prendas, y para 

conocer identidades de género y generación a nivel grupal, los estilos de vida pueden arrojar 

dicha información, ya que éstos se conforman a partir, de cómo lo sugiere Bourdieu, de un 

capital económico o poder adquisitivo, un capital cultural en cuanto a la educación, un capital 

social y un capital simbólico que corresponde al gusto como capacidad selectiva. Un medio 

eficaz para expresar el estilo de vida es el vestido en donde se reflejan tanto el capital 

económico en el costo o marca de las prendas, el capital cultural en saber vestir 

adecuadamente para cada contexto o actividad, el capital social en compartir formas similares 

de vestirse con los grupos de pares, y el capital simbólico que corresponde mucho más que los 

otros capitales a la definición de la propia identidad. 

Para los jóvenes, como cultura juvenil, tanto el estilo de vida como los hahitus se 

caracterizan de otras generaciones, particularmente por las formas de vestir. Cada símbolo y 

significado que los jóvenes le otorgan, renuevan, transforman o cambian a sus prendas, se 

puede llamar creatividad simbólica, término propuesto por Paul Willis (1990) para referirse a 

las múltiples formas de expresión a partir de las cuales los jóvenes humanizan, decoran y 

transforman en significados importantes tanto su indumentaria como los espacios inmediatos y 

comunes de la vida cotidiana. Producen con estos modos de expresión su propia cultura, una 

cultura común . 	cultura juvenil y así, la identificación a un mismo grupo generacional. 

Estudiar el vestido y su creatividad simbólica en la cultura común significa estudiar 

fenómenos culturales conformados por códigos, símbolos, gestos y el propio vestido 

susceptibles de ser observables o no observables, comprendidos e interpretados, tales códigos 

o elementos culturales expresan distinciones y similitudes entre los pertenecientes a una 

cultura común. El hahirus funcionaria en este sentido como una herramienta de análisis 

interpretativo de la creatividad simbólica en el vestido y en todos aquellos elementos que 
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forman parte de la vida de los jóvenes. El vestido transformado, reinterpretado o reinventado a 

través de la creatividad simbólica, puede ser analizado a partir de dos conceptos de la 

semiótica (Feixa, 1998:68-69): el "bricolage", un modo de reordenar y recontextual izar 

objetos, símbolos y materiales tradicionalmente opuestos entre si (cuadros con círculos, falda 

con tenis, terciopelo con pana), o a partir de la "homología", simbiosis establecida en cada 

subgrupo. una misma forma de vestir que hace que los individuos se identifiquen en un mismo 

grupo, como los punks o pandrosos. Willis sugiere que a partir de la creatividad simbólica, las 

Jóvenes producen y reproducen identidades individuales y colectivas; permiten situar las 

identidades en distintos tiempos y espacios, desarrollando y afirmando el sentido activo de las 

propias capacidades y poderes de cada individuo. 

La vestimenta de los jóvenes transformada desde la creatividad simbólica adquiere 

nuevo valor, el cual no se refiere al económico sino al valor emocional que cada individuo le 

otorga a sus prendas al llevar un símbolo personal que refleja parte de su identidad y de esa 

manera buscan la diferenciación con otros individuos, tanto dentro como fuera de su grupo 

social. La decoración o transformación de una prenda, el uso que se le da a la misma, así como 

su origen, le otorgan al individuo elementos de distinción e identificación. La capacidad 

creativa simbólica que tienen para transformar sus prendas o para reconstruir una vestimenta, 

funciona corno medio para el reforzamiento de su identidad, ya que al otorgarle un símbolo 

personal a su forma de vestir en general y a sus prendas en particular, obtienen en cierta 

medida el reconocimiento de su grupo de pertenencia, lo que les permite al mismo tiempo 

diferenciarse y parecerse a ellos.
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DEBATE TEÓRICO 

El siguiente debate teórico se desarrolla bajo el análisis del estudio de las mujeres o estudios 

feministas, en función de los conceptos que forman la presente investigación: vestido, 

identidad, género y mujeres jóvenes, desde las aportaciones, teorías y análisis de los diferentes 

autores y corrientes presentadas en el estado de la cuestión del capítulo UflO. Los estudios 

feministas se caracterizan al desarrollar la fase investigadora priorizando aspectos sobre las 

mujeres, que en los estudios generales, sin perspectiva de género, no llegan a tomarse en 

cuenta. (Bartra, 2000:149). Retomando lo dicho al final del capítulo uno, analizar las formas 

de vestir con perspectiva de género es, por un lado, aportar otro modo de entender las 

diferencias sociales que se le han impuesto a las mujeres con respecto a los hombres, 

diferencias que derivan en ocasiones en injusticias y en posicionamientos menos privilegiados. 

Por otro lado, significa ofrecer en el debate aquellos puntos y reflexiones que algunos autores 

dejaron de lado y que sin embargo son importantes cuando se estudian fenómenos sociales, 

como la práctica cotidiana de vestirse, que incluyen tanto a hombres como a mujeres. La 

forma en cómo cada individuo se presenta ante la sociedad, es decir, la forma en que cada 

persona construye una vestimenta, implica necesariamente portar, además de las prendas, la 

cultura de género en la que cada uno se desarrolla. Así, una aportación de los estudios de 

género al tema es la indagación de cómo es la relación que tienen, viven y sienten las mujeres 

con el vestido, el con qué y para qué vestirse independiente y dependiente de la desigualdad de 

géneros que analizaron los autores clásicos bajo sus distintas corrientes. 

Comulgo con Simmel y la corriente filosófica-sociológica al definir a la moda corno el 

juego ambivalente entre la similitud y la diferenciación, entre seguir la moda y/o seguir la no 

moda. Por otro lado la corriente semiológica de Barthes es importante para conocer los 

símbolos y significados que cada uno le otorga a su forma de vestir a partir de los cuales se 
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viste una identidad o se juega a tener varias. Me parece que tanto la corriente socioeconómica 

corno la psicológica están absolutamente marcadas por la cultura de género al posicionar al 

hombre siempre en el "mejor lugar" con respecto a la mujer, es decir, que se analiza el rol de 

cada sexo a partir de lo que visten, por ejemplo que los hombres vestían con colores oscuros 

porque debían ser serios, mientras que las mujeres vestían con colores pastel y detalles en su 

vestimenta porque se esperaba que fueran personas frívolas, o que la vestimenta masculina 

permitía la actividad de los hombres mientras que la de las mujeres lo impedía. 

Siminel analiza el vestido como medio por el cual se imita y se diferencia de otros 

individuos, el autor habla de la construcción de la identidad, ya que vestirse de manera 

parecida a otros es una forma de imitar con la que se busca pertenecer a un mismo grupo o 

clase social, (le igual forma, en un proceso simultáneo, vestirse de manera diferente a otros es 

buscar una individualidad, ser diferente. En este proceso de imitar y diferenciarse, se logra 

entender que el vestido más allá de proteger al cuerpo del clima, lo diferencia de otros cuerpos 

vestidos. Este principio es importante para analizar diferencias de clase, sin embargo, Simmel 

deja de lado las diferenciaciones e imitaciones entre hombres y mujeres, así como entre 

personas del mismo género. Aspectos que, en cambio, fueron analizados por Veblen, años más 

tarde en su teoría económica del vestido. 

Veblen parte del análisis del vestido como símbolo de diferenciación social, para 

estudiar y comprender las diferencias del vestido entre hombres y mujeres, y cómo es que a 

través de la vestimenta señalaban su posición social a partir del género. En este sentido, señala 

que las mujeres se vestían con prendas que impedían su modo de andar, inhibían su 

respiración y mostraban su improductividad, revelando que las mujeres, eran y probablemente 

lo siguen siendo, al menos las pertenecientes a las clases altas, portadoras del consumo 

ostentoso de los hombres, lo que significa que la mujer al tener que quedarse en casa debía 
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ntocurar \ctir con prendas que atestiguaran su estatus social y su falta de necesidad 

económica, rasgos que hablaban en primer término de cómo era la identidad social del esposo 

por lo tanto, en segundo plano la de la mujer, diferencia que puede indicar una forma de 

Opresión femenina ya que la mujer debía vestir con prendas que imposibilitan su actividad, 

nIia Veblen en tanto la diferencia de géneros en la posición social de quienes 

al alilbito público y quienes pertenecen al ámbito privado, no lo llega a estudiar 

como una desigualdad de géneros corno hoy se estudia, analizando y observando que la 

vestimenta de entonces expresaba el tipo de trabajo que le correspondía a cada género, sino 

que además debía señalarse a partir de la vestimenta, además de la posición social según el 

tipo de material utilizado. 

En la corriente psicoanalítica también se destacan las diferencias de la vestimenta para 

hombres y para mujeres en función de la posición social, nuevamente como una distinción 

"normal" y no como desigualdad de géneros, en donde las prendas de los hombres hablan de 

poder y status, mientras que las de las mujeres señalan su lugar como un supuesto objeto de 

deseo que viste para atraer al sexo opuesto. 

La visión y teoría de Veblen como de Flügel para analizar dichas diferencias de género 

en la vestimenta, me hacen suponer la insistente vigilancia que se tiene sobre cómo y qué 

deben vestir las mujeres para cumplir con su rol y posición social. 

Aunque las diferencias observadas en la vestimenta masculina versus la femenina haya 

sido inicialmente vista corno lo que correspondía por una posición social, autores más 

modernos como Boui-dieu (2000c:86-87) quien empezó a preocuparse por le modo en cómo se 

percibía a la mujer a partir de la posición que se le designó. así observó que las mujeres al no 

trabajar y al no pertenecer al ámbito público y al vestir con prendas ostentosas que 

proyectaban el nivel socioeconómico del marido eran vistas como objetos simbólicos, 
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atractivos y disponibles que necesitan expresar en todo momento su feminidad y su ser mujer, 

siendo ésta una forma de complacencia respecto a las expectativas masculinas, lo que respalda 

la teoría de que las mujeres aprenden a sentirse necesitadas por la mirada ajena, para 

construirse y reafirmarse, especialmente a partir de la mirada de sus iguales, de otras mujeres 

que viven la misma situación, orientando sus habitus y prácticas cotidianas a la anticipada 

evaluación de su apariencia corporal, la manera de mover el cuerpo, presentarlo y vestirlo. 

Margarita Baz (2000:85) dice que "la feminidad queda definida por una posición 

subjetiva que implica ser objeto del deseo de un hombre". Pero me parece que no 

necesariamente implica ser deseo del hombre, amenos que la feminidad se entienda como un 

modo de mostrar el cuerpo de la mujer. ahora bien, si ese ser femenina es sinónimo de 

apariencia atractiva entonces coincido con la teoría de Lipovetsky (1999:126) donde dice que 

el culto de la belleza funcionaría corno una policía de lo femenino, un arma destinada a 

detener su progresión social", lo que permite reproducir la subordinación de las mujeres, y de 

ahí también que la idea de que en la actualidad se pueda vestir libremente es un mito. Aunque 

pareciera que tener una amplia gama de prendas y vestimentas representa libertad de elección, 

es precisamente esa falsa libertad lo que más vigila y presiona a los individuos para buscar, 

encontrar y apropiarse de una identidad que les permita reconocerse a sí mismas y de ser 

reconocidas por los demás. 

Autoras como Grammer, Frith y Gleeson han analizado las consecuencias tanto 

positivas como negativas que implica vestir con prendas que resaltan la feminidad de la mujer, 

como las minifaldas o las blusas con escotes que permiten mostrar parte del busto o al menos 

indicar con el escote en donde se encuentran esos símbolos de la feminidad. En donde las 

consecuencias positivas podrían ser que la mujer vista así como un medio para hacerse un 

lugar en la sociedad, sabiendo que el hombre al entrar en el juego de deseo y seducción de lo 
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que se oculta y se destapa con ella, le permitirá formar parte del mundo masculino, laboral o 

público. No obstante, tal estrategia femenina para poder formar parte del ámbito público puede 

convertirse en algo desfavorable, teniendo como consecuencia negativa el riesgo de que al 

mostrar y evidenciar con dichas prendas su cuerpo femenino, sean ser tratadas u utilizadas 

C01110 objetos sexuales, es decir, que el hombre le niega a la mujer "el derecho a participar en 

igualdad de condiciones en el pacto social y a ejercer sus facultades como individuos y corno 

ciudadanas" (Serret, 2002:17). Puede ser que por esta razón las mujeres que están en constante 

búsqueda de igualdad de géneros, rechacen el uso de tales prendas, como lo hicieron algunas 

feministas de los 70 cuando decidieron vestir con prendas que no tuvieran carga genérica. 

En este sentido, se entendería por qué en la actualidad algunas mujeres y sobre todo 

jóvenes evitan el uso de ciertas prendas y tacones que dificultan su andar o que incomodan su 

posición al sentarse. Me refiero a jóvenes porque para ellas es más fácil romper con el deber 

ser mujer tradicional, principalmente porque ahora forman parte del ámbito público. Estas 

mujeres y cada vez más las mujeres adultas quieren ser reconocidas como personas 

individuales parecidas a las de su género pero siempre distinguiéndose en estilos, gustos, 

hahitus, edad, ocupación y demás. Las mujeres buscan, además, a través de lo que visten la 

forma de ser, el estilo de vida y el apego a una cultura de manera individual, como seres 

únicos con diferencias y similitudes con respecto a otras y otros, pero diferenciándose de ellas 

a partir de lo que su forma de vestir expresa de su persona y estilo de vida, lo cual implica la 

identificación con un nivel socioeconómico y cultural, y de generación por ejemplo. 

De ahí que el análisis de Lipovetsky sobre lo que la prensa femenina busca sea 

interesante, quieren modas para las mujeres y estilos particulares para cada tipo de mujer, por 

ello se espera que la búsqueda de la identidad a través del vestido se haga reconociendo las 

diferencia ,, entre unas y otras. Por un lado, a partir del cuerpo en donde la identidad individual 
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se logra reconocer, o como Judith Butier (1997:312-3 13) 10 subraya "el cuerpo se convierte en 

un nexo peculiar de cultura y elección, existir el propio cuerpo es una forma personal de 

asumir y reinterpretar las normas de género recibidas". Es decir, se construye la definición de 

mujer desde un cuerpo femenino y desde el género (los deberes y actitudes supuestamente 

propios de la mujer), conceptos que necesitan ser representados socialmente para ser 

identificados y diferenciados de otros géneros, por ello la importancia de la distinción en los 

tipos de vestimenta, sin embargo no basta con portar tal o cual prenda con lo aprendido y 

esperado para cada género. 

Retomando el lugar que actualmente las mujeres están ocupando en la sociedad, es 

decir, que forman parte tanto de lo privado como de lo público, vestir de acuerdo al propio 

género se vuelve mucho más relevante sobre todo en los lugares y ámbitos que por historia o 

tradición han sido principalmente masculinos, como en el gobierno, y es en lugares como esos 

donde se espera que la mujer vista femeninamente, tala vez como una forma de control sobre 

ella para por un lado imposibilitar o dificultar su modo de andar y por otro lado para vestir un 

objeto de deseo. 

Lurie (1994:253), afirma que el vestido de la mujer sigue confeccionándose con el 

propósito de posicionar a la usuaria como un ser improductivo, es decir que porte prendas 

incómodas "no sólo con los propósitos de ostentación vicaria sino también y cada vez más 

para perjudicarlas en su competencia profesional con los hombres". Coincidiendo con la 

autora se comprende porque las mujeres tardaron tanto tiempo en vestir pantalones, prenda 

que según Flügel tiene una carga fálica, que simboliza el poder y el control propios del 

hombre. Lo interesante aquí es entender por qué en la actualidad la mujer debe vestir 

femeninamente cuando labora junto a un hombre, una posible respuesta es lo estudiado por 

Fischer (2001:100-101) sobre las diferencias genéricas del vestido del siglo XIX, "una mujer 
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vestida corno hombre representaba a un hombre vulgar ( ... ) acusaban a las mujeres de ser 

masculinas y de querer desaparecer las relaciones entre los géneros", de ahí que se 

confeccionaran trajes sastre con falda y de ahí también que en la actualidad cuando una mujer 

viste con traje sastre de pantalón se espera que su apariencia tenga otros accesorios femeninos 

para distinguirse de un hombre. Ideas que me parecen infundadas si hablamos que la real 

diíerencia entre hombres y mujeres la hace la actitud, el género y no lo que se viste. 

Sin embargo la cultura y la sociedad, incluida la industria del vestido, han establecido, 

o al menos eso parece, que vestir una prenda femenina te hace ser mujer y vestir una prenda 

iriasculina te hace ser hombre. Ahora bien, cada prenda, apariencia y estilo suponen una serie 

de cargas simbólicas o valores sociales que cada persona le adjudica, y con estos se puede 

hablar de "la blusa con la que me veo más delgada", o "el pantalón que me hace más alta", 

esos valores son llamados por Mandoki (1999) imaginarios sociales, de los cuales sugiere que 

son las mujeres quienes se preocupan más por designarle dichos valores a su vestimenta, la 

razón a lo observado por Mandoki tiene explicación a partir de los discursos culturales con 

respecto a la identidad femenina qué determinan cómo se espera que se vista una mujer. Los 

valores sociales enfatizan la necesidad de aceptación y aprobación de los otros (Kaiser, 

1997:301). Basta pensar en la necesidad de construir día a día el vestuario que se quiere, y en 

ocasiones que se debe vestir, para y en diferentes ámbitos y círculos sociales. Pero como lo 

encontraron Alison Guy y Maura Banim en los procesos de elección del vestuario cotidiano, 

por lo general las mujeres se sienten angustiadas y presionadas al tratar de encontrar una 

forma de vestir que no sólo las haga sentir cómodas sino también reconocidas y admiradas. 

Ahora bien, los imaginarios sociales de las prendas se construyen a partir del estilo de 

vida de cada individuo, lo cual implica una mezcla de su cultura, nivel socioeconómico, edad, 

género, formación académica y profesional, gustos, emociones, creencias, intereses y hab/tus, 
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lo que en conjunto, como lo explica Bourdieu (2002:477), al apreciar, establecer o marcar 

diferencias con los otros permite la distinción como persona única perteneciente a cierto grupo 

socia]

De ahí que desde siempre se hayan establecido diferencias en la vestimenta entre 

mujeres y hombres, niños y adultos, ricos y pobres. Una forma evidente de decirle a los demás 

que se cambió (le nivel socioeconómico, de rango generacional, de gustos, tal vez de profesión 

u oficio y hasta de sexo es el vestido. Por ejemplo, se documenta que en las tribus primitivas 

los jóvenes se convertían en adultos cuando cambiaban su vestimenta por prendas y 

ornamentos de adultos, del pantalón corto al largo en los niños y de la camiseta al corpiño en 

las niñas (Lurie, 1994:55). Sin embargo, desde mi posición como mujer joven me parece que 

el vestido en sí no tiene una identidad propia de generación, quien porta la prenda es quien le 

otorga al vestido y a la vestimenta en general la distinción generacional, independientemente 

del tamaño y talla de la prenda que evidentemente se refiere a una complexión fisica y a una 

etapa de crecimiento. Así mismo, no es la prenda la que en primera instancia habla de la 

persona, sino que el individuo carga la prenda con una serie de símbolos que construye 

del gusto y del capital cultural para que entonces el vestuario logre reflejar cómo es la 

Cuando alguien viste con una prenda sucia o rota expresa cierto desaliño, no es que la prenda 

se haya confeccionado y adquirido en ese estado, es la persona la que le invierte a la prenda 

esos valores para que hable del aspecto de quien lo porta. 

Lurie (1994:25-26) subraya que cuando una persona quiere sobresalir, distinguirse o 

diferenciarse construye su vestimenta con cierto énfasis, ya sea en colores, en texturas, en 

combinaciones, en cantidad de prendas o en formas para llamar la atención de las otras y los 

otros. A partir del gusto, como manifestación del habitus, se crean los estilos de vida, que 
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implican además de la forma de vestir, la manera en cómo se adquiere el vestido, es decir J:. 

prácticas de consumo que también definen identidades. 

Retornando los imaginarios sociales del vestido de Mandoki o bien un vestuario 

enfatizado como lo maneja Lurie. son valores y formas de apropiarse de una prenda o 

vestimenta para con ello lograr sobresalir, distinguirse o diferenciarse de los demás 

lo adjudicado a los colores, texturas, combinaciones. Crear una identidad d 

generación y clase desde las formas de vestir, implica también las prácticas de consumo y l 

propia relación con el vestido en tanto el lugar y espacio que se le otorga al guardarropa. a la 

colección personal de prendas. 

n cuanto a las prácticas de consumo. \eblen sugiere dos opciones para ohiener un 

vestido. va sea por necesidad o por 1 ui opuestos que scÍalan di ftrcncian las clases sociales: 

quien gasta en vestido por necesidad pertenece a una clase baja, mientras quien gasta por lujo 

pertenece a las clases medias y altas porque a través del consumo en vestido demuestran que 

no se encuentran obligados a ganarse la vida y que por ello tienen la capacidad y el tiempo 

para consumir en vestuario, haciendo visible y evidente el consumo ostentoso, que según el 

autor representa un símbolo de estatus de la clase superior y funciona como método para 

consolidar el prestigio individual (McPhail, 2005:638), ¿será entonces que, por esta teoría, las 

mujeres son las principales consumidoras del vestido? y no tanto por demostrar su pertenencia 

a la clase social, sino por la necesidad de definirse como individuos, esperando ser 

reconocidas tanto por las de su propio género como por los hombres. Ahora bien si la hipótesis 

es real, se debatería con Bourdieu (2002:182) que el reconocimiento social es mucho más alto 

cuando el gasto atestigua lujo y no necesidad, ya que en las mujeres es muy posible la 

existencia de necesidad de consumo en vestido precisamente por el reconocimiento dejando en 

un segundo plano el lujo como motivo de compra, y esto seria también incongruente con lo 
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que refiere Squicciarino (1998:174) al señalar que la necesidad de consumir en vestido, 

corresponde a la adquisición de la prenda más moderna y deseada, y no tanto en la 

acumulación de prendas. Si se justifica el habitus de las mujeres en el consumo de vestido en 

función de la búsqueda de identidad y reconocimiento social, probablemente no sea tan 

importante tener la que todas quieren como tener una gran variedad de prendas, lo cual, sin 

embargo implica y representa una rivalidad social, ya sea por tener lo que todas desean o por 

tener mayor cantidad de vestuarios "hoy en día importa más consumir por uno mismo que 

hacer ostentación de poder adquisitivo" (Lipovetsky, 1999:53), regresando así a la norma del 

consumo: diferenciarse entre una clase y otra y además distinguirse dentro de la misma. 

Consumir cii vestido, implica necesariamente acercarse a la moda, la cual es hoy en día 

accesible para todas las clases sociales y grupos generacionales, ya que existe lo que Veblen 

denominó como el "efecto precolador", que permite la difusión "gota a gota" de las modas a 

partir del cual se logra consumir en el vestido de moda. Veblen explica que las clases sociales 

tienen la posibilidad de adquirir los mismos vestidos en ciclos distintos, es decir, cuando la 

clase alta se apropia de una moda, las clases bajas la imitan y una vez que éstas la obtienen, 

los de arriba adquieren una nueva, por ello es posible determinar que la moda es accesible y 

aún así puede seguir marcando las diferencias sociales, sin embargo autoras contemporáneas 

como Entwistle (2002:166) difieren de esa teoría sobre el efecto precolador, porque para ella, 

la proliferación de la moda, ha convertido a la identidad de clase en algo ambiguo, ya que al 

tener la posibilidad de vestir igual a todos, sin importar el estrato social, con el simple 

vestuario es dificil definir la pertenencia a una clase. Esta visión es apoyada por Saulquin 

(1997:184) quien observa que "al producirse la democratización de la moda y el 

desplazamiento de su lanzamiento a la novedad, se vuelve dificil encasillar a las personas de 

acuerdo con la tbrrna de vestirse en un determinado nivel socioeconómico". Sin embargo y a 
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pesar de las autoras. la diferencia y distinción se anuncia en cada clase, aunque sea en los 

pequeños detalles de la confección: costura o tela, símbolos aprendidos y apropiados por el 

gusto

La industria de la moda se ha enfocado principalmente en el mercado de los jóvenes, 

porque la moda al estar constantemente cambiando. innovando y renovando permite que los 

jóvenes encuentren en ella la identificación con sus gustos, y estilos de vida que por definición 

llegan a ser tan cambiantes como la moda. La lógica de la moda le otorga a cada individuo la 

posibilidad de tener personalidad e identidad, en donde por un lado "la ropa desempeña una 

función vital al marcar las fronteras de género que el sistema de la moda redefine en cada 

temporada" (Entwistle, 2002:36), y por otro lado ofrece diversas estéticas que se aceptan o 

rechazan en función del propio gusto, lo que también propicia la conformación de la identidad 

y de la identificación social, para lo cual Bourdieu (2002:243) subraya que las "estéticas" d' 

clase se sitúan según el criterio de trivialidad o distinción, su elección se asoci 

automáticamente a una posición distinta y a un valor distintivo, con el que se buscL 

diferenciarse del grupo inmediatamente inferior e identificarse con el grupo inmediatamente 

superior 

La vivencia de la belleza por un vestido se explica a partir del gusto. El consumo en el 

vestido, no se realiza simplemente por su forma, color o material, ni siquiera, según lo 

propone Baudrillard (2000:62) por su estética, sino que el objeto de consumo adquiere sentido 

en la diferencia con otros objetos, en este caso otros vestidos, según un código de 

significaciones jerarquizadas determinado por el grupo social en su estilo de vida individual o 

colectivo. En otra opinión, Saulquin (1999:105) propone que el objeto de consumo no es la 

materialidad de formas, colores y texturas del vestido en sí, que sólo responde a las 

necesidades y satisfacciones, sino "el signo del vestido, esa forma eficaz de relación entre las 
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personas y aquello que se ponen para cubrirse". Yo en cambio considero que el objeto de 

consumo del vestido está determinado tanto por la estética como por la materialidad. 

independientemente (le Sl se asemeja o diferencia (le otros vestidos, o si sirve realmente parit 

cubrir el cuerpo.

.,. -	 ..	 ... 

1	 1	 Iul 

consume en vestido de moda, no sólo en función de una distinción social, sino también por .. 

placer y gusto de lo nuevo y el deseo de "manifestar una individualidad estética". El vestid 

de moda, es el vestido usado en la práctica diaria lleno de discursos sobre el cuerpo \ 

no RL'niallo. ¡J \sido \ la niuda cncai'nan al uci'po ca la cultura. dandnlc una idcntidad 

ucncna \ dc cncacidn. 

El y los estilos pueden en ocasiones confundirse con las modas por su carácter diverso 

y fragmentario. Mientras el estilo promete eternidades, las modas son fugaces y cíclicas 

debido a su propia naturaleza de renovarse constantemente. Sin embargo la moda en tanto 

sistema "proporciona la materia prima de la ropa cotidiana sobre los discursos e ideas estéticas 

en torno a las mismas", esto es que. la moda educa a las personas sobre cómo deben usarse 

ciertas prendas y cuáles son las apropiadas para determinados lugares y ocasiones (Entwistle, 

2002:68), y por otro lado Lipovctsky (1999:183) encuentra que la vida profesional para las 

mujeres funciona como "un factor suplementario que las empuja a invertir tiempo, esfuerzo y 

dinero en aras de una mejor presencia". 

A pesar de que autores, como Feixa (1998), manejan los conceptos punk, dark, 

alternativo, fresas o pandroso para definir el estilo de forma de vida y manera de vestir de 

muchos jóvenes, en mí experiencia he observado que cada vez más se complica definir un 

estilo juvenil, porque el vestido permite justamente cambiar, transformar, innovar estilos e 
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identidades. Para Veblen (1963:180) el cambio incesante de estilos es la expresión fc un: 

búsqueda inquieta de algo que sea agradable al propio sentid e ,-,rético. 1i iniioacin adenit 

(le "mejor" tiene que alcanzar el patrón de costo establecido. 

Los estilos representan el modo por el cual el cuerpo vestido expresa identidades que 

el modo en que se lleva la prenda, significa poder expresar su identidad de género, clase \ 

generación haciendo evidente su pertenencia a una cultura común, considerando que las 

principales características de la identidad es que es (a) un producto social, (b) representa el 

significado del propio yo, y (c) son simbólicas y reflexivas al ser interpretaciones de 

construcciones sociales (Kaiser, 1997:323). 

Entwistle (2002:172) señala que en las suhculturas o cultura común. el vestido junto 

con el estilo se utilizan para crear identidades de manera consciente en tanto la búsqueda de 

pertenencia como de diferenciación de un grupo, por ello para hablar de identidad, vestido y 

género es necesario tomar en cuenta el sentido social de las identidades: "sobresalir" pero al 

mismo tiempo "encajar". 

En el presente la moda es un medio con el que se controla a los individuos en general, 

y se podría decir que a las mujeres en particular, ya que se les induce a seguir la moda con la 

promesa de alcanzar una vida llena de éxitos: en lo laboral, en lo social, en lo familiar y en lo 

económico. Aún sabiendo que la moda es pública, ésta produce una sensación y deseo de 

pensarse como única y distinguida. es  decir, (le estar y no estar al mismo tiempo al moda, 

porque quien va a la moda pretende ser igual a la masa pero también busca distinguirse. El 

vestido de moda, o mejor dicho corno lo planteó Entwistle, la indumentaria como traducción 

de la moda en la práctica diaria, se puede convertir en un arma de doble filo para las jóvenes, 
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en donde por un lado si se siguen todas las propuestas de la moda, se pierde la originalidad, la 

diferenciación, el estilo y la identidad; pero si al contrario no se obedece a la moda, se corre el 

riesgo de no obtener el reconocimiento social, dificilmente se logra pertenecer a un grupo, y es 

sobre estos conflictos emocionales, placeres y displaceres, a los que se refiere Entwistle 

(2002: 14), por ello tomar en cuenta a la moda es referirse a "una serie de organizaciones 

interconectadas en la producción y promoción del vestido, así como en las acciones (le las 

personas al actuar sobre sus cuerpos cuando se visten". Talvez el punto medio entre seguir 

totalmente la moda y no seguirla es el arreglo personal que cada una tiene de sí misma para lo 

cual se apoyan de accesorios y calzado. Independientemente de que las jóvenes adopten o no 

vestidos de moda en su vestuario, ésta invariablemente determina ci vestir cotidiano, "la gama 

de estilos actualmente de moda puede percibirse en cómo las mujeres los consumen e 

interpretan localmente (Bhachu, 2001:82). 

El estilo en la juventud, como lo plantean Saulquin de manera general y Feixa de 

manera particular significa la organización activa de objetos y valores que producen y 

organizan una identidad de grupo, sus significados emergen de los fragmentos dispersos de 

que se componen, tornados (le aquí (consejos de amigos y familiares) y de allá (de los medios 

de comunicación). El estilo en el vestir es un repertorio amplio que es utilizado por cada joven 

y por cada grupo de manera creativa. Lo que comparten la mayoría de los estilos es una 

voluntad de marcar las diferencias con los adultos y con otros grupos juveniles; la asistencia a 

determinados espacios, corno bares o antros. puede determinar las fronteras estilísticas (Feixa, 

1998:72), e inclusive los símbolos culturales corno las prendas extranjeras o indígenas, por 

ejemplo las pashminas o llamadas también chalinas  de la India, o las blusas y faldas indígenas 

mexicanas reflejan, además del posible bagaje cultural de quien las porta, una "taxonomía de 

2 Ver significado en el glosario
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estilos trasnacionales en la moda, estilos que son domesticados por las posiciones especític. 

de subclase y subcultura" (Bhachu, 2001:71). En el caso de México la ropa indígena, utilizad. 

por jóvenes, puede interpretar el lugar que ocupan las mujeres indígenas en la Ciudad de 

México, a partir de las cuales se observan e interpretan múltiples versiones de identidades, 

puesto que tales prendas significan 

tjninstrurnento maleable aL 
negociar nuevos consumos y estilos culturales. Su flexibilidad como generadoras d 
múltiples estilos constituye un material excelente para comprometerse en las batalla 
de una guerra semiótica y en el terrorismo de la moda (Bhachu, 2001:73). 

La autora propone que las prendas indígenas son relevantes en el estudio de li 

identidad, no sólo nacional por el origen de la prenda, sino también por la p IHikid de 

proyectar una multiplicidad de culturas, bajo la misma vestimenta. Sin embargo. ,e ok Ida 

la carga genérica que implica portar este tipo de prendas, ya que sugiere el papel que juegan 

las indígenas en la confección de las prendas, siendo un modo de valorar su trabajo al 

portarlas, además por lo general las prendas indígenas llevan consigo símbolos de la feminidad 

como los colores y detalles de figuras sobre la naturaleza, lo que le da a quien las viste 

elementos de identificación con su género femenino. 

En las jóvenes es una forma de sobresalir porque si bien en la actualidad no son mal 

vistas tampoco están de moda entre los jóvenes, quien usa prendas indígenas pertenece a un 

grupo reducido con cierta filosofia de nacionalismo o con gustos por los colores vivos, 

distinguiéndose del resto al vestir con prendas manufacturadas a mano. 

A partir de lo ya expuesto, se considera que el estudio del vestido como símbolo de 

identidad debe ser analizado desde los estudios (le las mujeres para poder comprender las 

diferencias culturales de género que influyen en el proceso de la construcción de identidad. 

Por ello los conceptos, distinción, habitus y estilos de vida propuestos por Bourdieu, así como 
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cultura juvenil de Feixa y creatividad simbólica de Willis, se consideran adecuados para el 

análisis del vestido, ya que a partir de los estudios de género en tanto las actividades, 

funciones, obligaciones y deberes que suponen el ser mujer, se logra identificar con base en 

que hahitus y estilos de vida se distinguen de otras, y cómo se identifican como grupo juvenil 

a partir de su creatividad simbólica. 

Considero que para la presente investigación los autores que mejor explican el vestido 

como símbolo de identidad son Simmel en tanto la imitación-diferenciación de las personas 

que quieren y no pertenecer a diferentes grupos sociales, Bourdieu y su hahitus, Mandoki con 

los imaginarios sociales que se le designan a las prendas en el día a día, las autoras que 

analizan el vestido y las prácticas diarias que tienen las mujeres con el vestido en relación al 

estudio de género y la feminidad, Barthes y el fundamental concepto de sistema de moda para 

entender cómo se crean las colecciones personales del vestido y la importancia que estas 

tienen en la vida diaria de las mujeres, y finalmente el acercamiento de Feixa a los jóvenes 

para entender las formas en cómo ellos simbolizan y significan su vestuario. 
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CAPÍTULO 3. Las jóvenes, estudio de casos 

En el presente capítulo se presenta el estudio de casos, la metodología propuesta y las 

herramientas utilizadas para conocer y analizar cómo son las formas de vestir de seis jóvenes 

mexicanas, pertenecientes a la clase media, así corno la forma en que viven, asumen, expresan 

'si visten su identidad genérica, bajo el análisis microsocial y con base en el estudio de Guy y 

Banim sobre la relación que guardan las mujeres con su vestido y con el espacio donde se 

guarda el vestuario, las categorías que dirigen el análisis del estudio (le caso. Al pretender 

conocer cómo es la identidad de género y generacional de las jóvenes expresada en el vestido, 

se encuentra oportuno, por un lado la exploración del guardarropa, y por otra parte el estudio 

de las propias formas de vestirse. 

El guardarropa. como su nombre lo indica en español, es el espacio designado para 

guardar la ropa, y este concepto utiliza tanto los vestidos, corno los distintos accesorios que se 

resguardan en un espacio con ciertas características convencionales, pero en donde cada sujeto 

le imprime su propio modo, orden, clasificación jerárquica y gusto para disponer de sus 

prendas, formando colecciones personales. Este espacio, como sistema de moda, proporciona 

la materia prima para las elecciones del vestuario, las cuales se adaptan según la experiencia 

vivida de cada joven sobre su clase, edad y ocupación. Vestirse significa ,  lo señala 

Entwistle (2002:55) una negociación práctica entre el guardarropa como un sistema 

estructurado, las condiciones sociales de la vida cotidiana: clase, edad, ocupación, y las 

normas que rigen situaciones sociales particulares. 

Dar cuenta de las prácticas cotidianas y de las formas simbólicas de seis mujeres 

jóvenes que comparten ciertas similitudes como son la etnia, el ingreso económico, la clase 

social. la educación académica y los lugares recreativos. Éstas similitudes se expresan en sus 
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formas de vestir y de organizar su sistema de moda en tanto la posesión de un guardarrupLi 

personal. El análisis de este espacio parte desde en dónde está ubicado, qué lugar ocupa en 

relación a otros muebles u objetos, cómo está acomodado su vestuario, hasta cómo escogen lo 

que van a vestir día a día, para qué situación, bajo qué condiciones, cómo las sistematizan, 

cómo la presentan, con el propósito de analizar si esos hahitus con respecto al guardarropa y a 

los conjuntos de vestuario que eligen diariamente para vestir, influye y de qué manera en la 

construcción de su identidad. 

La investigación se plantea como un estudio cualitativo, donde se pretende dar cuenta 

de la experiencia en las prácticas cotidianas del vestirse de mujeres jóvenes similares entre sí, 

lo cual me permite entenderme mejor a mí misma y entenderlas a ellas desde mi propia 

experiencia y condición de mujer, lo que significaría entrar en "el terreno de lo vivido, de una 

visión del mundo y de una percepción de la vida misma que estructura y define nuestras 

emociones, deseos y conocimientos, y delimita asimismo nuestros espacios de interacción 

(Lau, 2000:190). Se propone entonces, apoderarse del estudio del vestido corno un medio por 

el cual se logre entender cómo se construye la identidad a partir del vestuario. 

Como objetivos de la investigación se pretende comprobar lo anterior y averiguar 

cómo las jóvenes se definen a partir de sus vestimentas; cuáles son los significados que le dan 

a su forma de vestir y a las prendas con las que visten; reportar la importancia que le dan a la 

vestimenta, conocer si las jóvenes tienen un estilo propio en su manera de vestir y finalmente 

averiguar si corno jóvenes buscan pertenecer a un mismo grupo social. 

Para ello se seleccionó un grupo de seis jóvenes pertenecientes a mis propios círculos 

de amistades. algunas de ellas amigas entre sí, a quienes se les solicitó por medio de un 

vínculo de amistad el permiso para realizarles entrevistas en el mismo sitio donde se encuentra 

su guardarropa, a cada una por separado, pues la mezcla de aprendizajes cotidianos con 
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Ci)ili)CiflhICfltOS cientificos permiten ligar la experiencia individual con la realidad colectiva 

(Lau, 2000:192). Se generó así una investigación microsocial, bajo la técnica del estudio dc 

personas de mi grupo de pares, que se refiere a que el funcionamiento de tales actores se 

desarrolla dentro (le una estructura social como mujeres jóvenes, intentando descubrir la lógica 

o sentido (le cómo visten, en el marco (le las relaciones sociales y patrones culturales 

aceptados en la práctica cotidiana de dicho grupo social. "la tarea (le investigación consiste en 

el descubrimiento del sentido" (Jelin el al, 1986:11 l). La profundidad de la investigación se 

define a partir de la densidad que se da al análisis de la realidad, esto es que los contenidos 

manifiestos cobran significado en varios niveles, "desde una primera lectura al nivel de los 

iiiid	icii	]1i ni	1c	dL	iuIicuiii \	 11i: p1!In(I	Jc]in 

0. 

Lo que nos lleva a utilizar una hermenéutica profunda, es decir, la observan 

participante en términos hermenéuticos es una dialéctica entre la experiencia y la 

interpretación (Reynoso, 1991: 152), en otras palabras es analizar detalladamente las prácticas 

cdj ]O\ H CJ	 i)	IuIrn)p1 ti	'nio	id	1tLIi)fl dL	u 

iri dL	u	tin'n1a	pdcr	'pu	pruicJ indi\ idude	LiCt cIccti\ J. iJ 

hermenéutica debe basarse en una elucidación de las maneras en que las formas simhólic: 

formas de vestir son interpretadas y comprendidas por las jóvenes que las producen y reciben 

en el curso de su vida diaria. Las formas simbólicas como fenómenos culturales, son 

fenómenos que estas seis jóvenes interpretan de manera rutinaria en su vida cotidiana, 

reclamando así "una interpretación por parte del analista que busca captar las características 

significativas de la vida social" (Thompson, 1993:150). 

Por tanto el estudio rnicrosocial en profundidad debe realizarse con un reducido 

número de casos, ya que
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La indagación de los mecanismos microsociales que conectan la acción individual y 
colectiva con los sistemas de relaciones sociales pretende estudiar los procesos de 
decisión y el comportamiento de los sujetos explorando las estructuras sociales de sus 
opciones y las consecuencias de sus acciones (Jelin e! al, 1986:109). 

Se seleccionaron únicamente seis mujeres jóvenes para el estudio de caso pretendiendo 

con este resumido número profundizar en el análisis y entendimiento de sus formas de vestir y 

procesos de construcción de su identidad como mujeres jóvenes. Las seis entrevistadas 

pertenecen a un mismo nivel socioeconómico y a un mismo rango de edad, sin embargo cada 

una se desenvuelve en estilos de vida distintos mismos que influyen en la decisión de cómo 

vcstirse, ellas son: 

Ana: tiene 28 años de edad, vive en Tialpan en casa propia con sus padres, la colonia 

en su interior podría decirse que es tipo barrio, a las orillas parece ser una zona calmada, tiene 

coche propio un C'hevy blanco de dos puertas, es etnóloga de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, trabaja como docente en la misma institución y corno investigadora 

en la Universidad Autónoma Metropolitana. Le gusta salir con sus amigas a los bares 

restaurantes de la Condesa o a los cafés de Coyoacán. 

(;aby: tiene 27 años, vive con sus padres y dos de sus hermanas en casa propia en 

Villa Coapa, en un fraccionamiento privado cerca del Tecnológico de Monterre y	1puir, 

la casa es grande, cuenta con tres pisos. Tiene coche propio, un Fiesta azul de d(o 

psicóloga de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, recientemente 

inauguró su consultorio como terapeuta de prácticas alternativa 

cursos, talleres y diplomados sobre terapias. Le uta ir a tomat	 ii	. 

conciertos, fiestas, bares y restaurantes de la Condesa. la Roma y (le] Centro II istrico. 

Norma: tiene 26 años, vive cerca del metro Tacubaya, sobre avenida Revolución en 

una casa rentada que mantiene junto con su novio, es comunicóloga (le la Universidad 
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Autónoma Metropolitana unidad Xochirnilc naKia en una cmprc de lada de ncicad 

para mantenerse y en la industria cinematográfica por gusto. No tiene coche por lo tanto se 

traslada generalmente en taxis y dependiendo la distancia de a donde tenga que ir se traslada 

en metro. Gusta mucho del cine tanto comercial como de arte, le gusta ir a fiestas, bares, cafés 

y restaurantes de la Condesa, la Roma y el Centro Histórico. 

Marcela: también de 26 años, vive en la colonia Roma con (los amigas, entre las tres 

rentan un departamento. Está estudiando una especialización en psicoterapia y al mismo 

tiempo trabaja como psicoterapeuta. Eventualmente recibe ayuda económica de sus padres 

quienes están separados. No tiene coche por ello se traslada en transportes públicos. Su 

lugares de recreación son principalmente la Roma, el Centro Histórico y Covoacúi. 

Helen: otra de 26 años, renta un departamento con otra amiga en la colonia Narvarte, 

sigue estudiando letras en la UNAM y eventualmente trabaja en investigación, además de su 

sueldo recibe una pensión de su mamá. Tiene coche propio, un Tsuru gris de cuatro puertas. 

Le gusta ir a fiestas, bares, cafés y restaurantes de Coyoacán. La Condesa y La Roma. 

Finalmente Andrea de 26 años, renta junto con su novio un departamento en la colonia 

Del Valle, estudia linguística en la ENAH y trabaja de niñera por las tardes, se mantiene 

únicamente de su sueldo. No tiene coche, y también frecuenta la Condesa - Co yoacán. la Roma 

y el Centro como lugares de recreación y diversión. 

Con estos datos, se observa que las características demográficas compartidas se 

refieren a ser jóvenes de entre 26 y 28 años de edad, que estudian y/o trabajan recibiendo un 

ingreso económico mensual que fluctúa entre $6, 000 y $10, 000. y que pertenecen a la clase 

media, para la cual según De Lara hay tres principales características que definen a los 

pertenecientes a esta clase social: trabajan asalariadamente o bien realizan actividades en el 

sector público o en el privado; viven predominantemente en ciudades, y tienen cierto grado de 
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heterogeneidad entre sus miembros (1990:29-30). Como características compartidas sobre su 

estilo de vida se puede decir que son jóvenes que estudiaron, en universidades públicas como 

la UAM-X, UNAM y ENAH, disciplinas del área de las ciencias sociales. En cuanto al tiempo 

libre y lugares de esparcimiento comparten el gusto por ir al cine comercial y de arte; procuran 

asistir a conciertos y exposiciones culturales. Disfrutan de fiestas, bares, cafés de la Condesa', 

la Roma. Coyoacán o el Centro histórico, así corno reuniones familiares en fin de semana. 

Como diferencias demográficas, se observan el lugar de residencia de cada una, y 

forma en como viven, es decir con quién comparten su casa. Andrea y Norma viven con su 

pareja, Helen y Marcela viven con amigas, y Gaby y Ana viven con sus padres, sin embargo a 

pesar de estas diferencias cada una tiene un espacio propio para guardar su vestuario, el cual 

es distinto en cada caso ya sea por el lugar que ocupa en la casa y por el tamaño del mismo. 

Información obtenida a partir de la observación participante de los guardarropas de las 

seis informantes. La intención de conocer la conformación de dicho espacio surge a partir de 

las propuestas metodológicas de tres estudios: Feixa quien le otorga un lugar importante al 

espacio privado del dormitorio de los jóvenes señalando que éste forma parte de su cultura 

como "el lugar para los sueños narcisistas, en donde experimentan COfl el vestido, los 

cosméticos y los accesorios" (1998:64). La investigación empírica de Guy y Banim donde se 

propone el acercamiento al estudio del guardarropa para conocer no sólo la relación que tienen 

las mujeres con SU vestido, sino también las distintas identidades así como la cuestión de 

género, es decir. si es que a partir del guardarropa y la vestimenta reflejan símbolos y 

elementos genéricos El tercer estudio que inspira la presente metodología es el análisis 

La Condesa es una zona de la ciudad en la que hay muchos restaurantes. cafecitos, tiendas de exclusivas de arte 
y ropa de diseñadores independientes, librerías, cantinas, bares y antros, (además de ser una colonia habitacional), 
la cual es muy visitada por los jóvenes particularmente de clases medias y altas. Coyoacán por su parte, es una 
colonia más tradicional del sur de la ciudad en la que también hay cafés, restaurantes, cantinas, bares, tiendas, 
librerías y tian güis, y comúnmente se reúnen ahí los jóvenes para pasar un buen rato. 
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semiológico del vestido, de Volli, a partir del cual se estudian las relaciones que guardan los 

elementos de dichas formas simbólicas. 

Así, se busca conocer tanto el espacio determinado para las prendas de las jóvenes 

como el lugar donde guardan, resguardan, clasifican, atesoran, cuidan y protegen su vestuario, 

como las formas de vestir construidas a partir de la clasificación de su guardarropa, con el fin 

de conocer cómo expresan su identidad de género y generacional. Thompson (1993:309-310) 

propone la identificación y la descripción del ámbito espacio-temporal específico del objeto de 

estudio en donde se producen y reciben las formas simbólicas, a partir del cual se podrán 

observar las diferencias y similitudes de su guardarropa. A continuación se presentan los seis 

distintos guardarropas, cabe señalar que a excepción del de Norma los guardarropas se 

encuentran ubicados en la recámara de cada una: 

El de Norma, como se señalaba, se encuentra en su cuarto de estudio, decidido de tal 

manera ya que acordaron entre ella y su novio que la recamara sólo seria para dormir y cada 

quien se haría responsable de su guardarropa en su propio estudio. Así, el guardarropa ocupa 

una cuarta parte de esa habitación y se conforma de dos partes, un mueble alto de 6 repisas y 

un tubo, de aproximadamente metro y medio de largo, para colgar las prendas. En el primero 

se ubican las blusas, playeras, suéteres, sudaderas, pants y faldas, procurando su clasificación 

por tipo de prenda. En el tubo cuelga abrigos, chamarras, pantalones y camisas que no le gusta 

doblar. Su guardarropa ocupa una pared completa de su estudio. 

El de Ana, es un cuarto dentro de la recámara, el cual en comparación de toda la 

habitación es pequeño, sin embargo caben tres personas al mismo tiempo, está ubicado entre el 

espacio para la cama y su escritorio, y el baño. El guardarropa está conformado por cajoneras, 

repisas y tubos para colgar. Entrando a mano derecha está la vestimenta más usada: 

pantalones, blusas, suéteres, playeras, y del lado izquierdo la menos usada: abrigos, chamarras, 
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faldas. En los cajones las prendas interiores, las prendas de dormir, y los vestuarios para playa. 

En la puerta de ese cuartito hay un espejo en dónde Ana verifica diariamente su vestimenta. 

El de Marcela tiene puertas corredizas, que a diferencia del de Norma si se quiere se 

pueden mantener cerradas, dándole un espacio de intimidad o privacidad a su vestuario, que se 

constituye de un tubo, de aproximadamente 160cm, para colgar prendas en ganchos y tres 

estantes o repisas donde tiene playeras, blusas, suéteres, bufandas y chalinas, para cada tipo de 

ropa corresponde una repisa. En el tubo cuelga las prendas que son más fácil de arrugarse 

como los pantalones, chamarras, camisas, abrigos y el único vestido de noche que tiene. 

Explica que no hay un orden fijo para colgar la ropa, aunque procura poner hasta el final los 

abrigos y prendas que usa de manera esporádica, dándole un orden al acomodo por tipo de 

prenda, sin embargo reporta que frecuentemente cuelga su vestimenta conforme la va usando. 

El guardarropa de Gaby es únicamente un mueble mediano tipo ropero antiguo, 

ubicado en su recámara, en donde hay tubo, como de un metro de largo, para colgar ganchos y 

cuatro cajones abajo. En el tubo cuelga chamarras, pantalones, suéteres, vestidos, faldas y 

batas, y en los cajones guarda las playeras, blusas, ropa de playa, pijamas y shorts. Las 

prendas interiores junto con los trajes de baño y los calcetines los guarda en los dos cajones de 

su cama. Los dos o tres vestidos de noche que tiene los guarda en un guardarropa familiar que 

se encuentra en otra habitación, en donde se guardan todos los vestidos y abrigos para fiestas 

de la familia. Parecería que en tan pequeño espacio hay un desorden por el visible 

amontonamiento de prendas, sin embargo hay un orden, cada prenda está ordenada por grupo, 

por ejemplo, las blusas juntas. 

Helen tiene parte de su vestuario en el pequeño guardarropa, un espacio con dos tubos 

corno de 45cm de largo, dentro de su recámara, en el tubo superior, tiene blusas indígenas y 

prendas que casi no usa como faldas, sacos y algunas chamarras. En el de abajo cuelga los 
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pantalones, los sacos y chamarras que usa frecuentemente. Los suéteres que no caben colgados 

los guarda doblados en una caja de plástico afuera del guardarropa. Las prendas de invierno 

corno chamarras grandes, guantes, gorros y bufandas están resguardadas en una maleta que se 

encuentra junto a la caja de los suéteres. En los cajones de la cama guarda, en uno, vestimenta 

interior y calcetines, y en el otro, playeras y camisetas. Finalmente en un baúl junto a su cama 

guarda pants, sudaderas y pijamas. 

Por último, el de Andrea se encuentra en la única habitación del departamento, sin 

embargo el guardarropa es amplio ocupando una pared completa, con puertas corredizas, el 

cual está dividido en tres partes: de lado derecho tres estantes con prendas de poco uso, en 

medio un tubo para colgar, de aproximadamente 180cm de largo, donde hay blusas, 

chamarras, sacos, y del lado izquierdo otros tres estantes en donde tiene la ropa que más usa 

como pantalones, playeras y blusitas. En el cajón del buró de la cama guarda prendas 

interiores, y en la cómoda enfrente de su cama, ocupa uno de los seis cajones para guardar 

bufandas y chalinas, los otros cinco cajones están designados a la vestimenta de su novio. 

Se puede observar que cada una de las entrevistadas, le da un lugar importante a su 

guardarropa y sobre al orden en el cuál está clasificada su vestimenta, según el espacio, la 

capacidad y la necesidad con la que cada una cuenta para armar dicho espacio. En el caso de 

Andrea, Helen y Marcela, los guardarropas son parte de la habitación, es decir, no escogieron 

los tamaños, simplemente se adaptaron a ellos. Norma, por su parte tuvo que construir un 

guardarropa porque no había un closet como tal en la casa, y de esa manera lo armó 

exactamente conthrrne a sus necesidades. Gaby, sin embargo, únicamente podía meter en su 

recámara un mueble para guardar su vestimenta, porque la habitación es muy pequeña, 

aproximadamente de dos metros y medio de largo por dos de ancho. El caso de Ana, es 

distinto al resto, ya que ella cuenta con una recámara mucho más amplia donde su guardarropa 
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está construido como un cuarto y no como mueble, en donde puede guardar todos los tipos de 

prenda, accesorios, zapatos y hasta bolsas, mientras que las demás cuentan que, por ejemplo la 

ropa interior está guardada en otro lugar a parte de su guardarropa. 

Al terminar la observación de cómo está distribuido y armado el guardarropa de cada 

intniiante, se realizó frente al guardarropa la entrevista, como herramienta metodológica, de 

donde se obtuvo la información sobre el contenido del guardarropa por un lado y las tbrrnas en 

cómo se visten por el otro. 

Para la primera parte se tomaron en cuenta reactivos sobre el modo en cómo está 

distribuido y ordenado su guardarropa, y en la segunda parte de la entrevista se consideraron 

preguntas sobre su propia vestimenta. 

Con base a las respuestas de las entrevistadas se formaron las siguientes categorías de 

análisis

Criterios de clasificación 

Guardarropa
Tipos de prendas 

Habitus y rituales	 - 
desde el género	 Criterios nara vestirse 

•	 Consumo de vestimenta 
Vestimenta (

Mr,1 

J	El estilo en el vestir 

Tanto el estudio del contenido del guardarropa como el de la vestimenta: modo de 

organizar y acomodar prendas, la importancia que le dan a los distintos tipos de vestido, los 

criterios que tienen para seleccionar su vestimenta diariamente y lo que les significa cada tipo 

de prenda, permite reconstruir en cada caso lo que cada una de las seis jóvenes define como 

sistema de moda, siendo éste la materia prima de lo que se elige vestir día a día, partiendo de 

Revisar las preguntas en el anexo 2
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su experiencia vivida, ya que vestirse cotidianamente implica una negociación entre el propio 

sistema de moda, las condiciones sociales: como el género, la clase, la edad, y ciertas normas 

sociales, dicha negociación son parte del hab ¿tus y rituales, con lo que se espera analizar y 

determinar cómo son sus identidades y si corno jóvenes forman parte de una cultura común. 

Los hahitus y rituales de las seis informantes, están relacionados con su posición social 

como mujeres y jóvenes, es decir la manera en como se desenvuelven en el mundo y 

construyen su estilo de vida con base en prácticas cotidianas permeadas por el género, las 

cuales se refieren a la manera en cómo clasifican sus prendas, ordenan su guardarropa, cuidan 

de sus prendas, así como los procesos de consumo y adquisición de vestuario, y la 

construcción de su propio estilo para vestir. 

EL GUARDARROPA: 

Del guardarropa, se pretende conocer la manera en que cada joven clasifica sus prendas, la 

jerarquía le dan a su uso y acomodo, así corno la manera en cómo están acomodadas las 

prendas, es decir, cuales dobladas y cuáles colgadas, y por qué, con el fin de conocer hab itus y 

expresiones de su género. 

Barthes (2003:13), en el estudio del sistema de la moda plantea si es posible que el 

vestido pueda ser significante, sin que exista una palabra que lo describa, comente y colme de 

símbolos y significados lo bastante abundantes como para constituir un verdadero sistema de 

sentido. Evidentemente sucede que el vestido y más aún el guardarropa es un conjunto de 

símbolos que significan a la persona al implicar una fuerte carga de emociones, recuerdos e 

imaginarios sociales que no son posibles de definir únicamente a partir de la descripción fisica 

de cada prenda.
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Al considerar el vestido como un sistema de símbolos y codificaciones, las variaciones 

del significado corresponden a variaciones en los tipos de público, es decir, cada joven desde 

su propia educación, estilo de vida y gustos logra organizar su propio sistema de moda, 

significando y organizando de manera particular con palabras, sentimientos e imaginarios sus 

colecciones personales en un guardarropa. 

A partir de la observación de los seis distintos guardarropas se proponen las siguientes 

categorías que indican el uso y acomodo que cada joven le da a tal espacio, en donde con base 

en el tamaño, ubicación y capacidad del mismo, logran crear su propio sistema de moda. 

1. Criterios de clasificación y acomodo: 

A partir de la primera observación de cada guardarropa, se puede determinar que su 

sistematización consiste en dos principales clasificaciones, lo que Barthes llama por un lado el 

paradigma que significa el tipo de vestuario, y el sintagma que significa el tipo de prenda. Es 

decir, se puede clasificar por conjunto de prendas utilizadas para determinados contextos o 

espacios como las prendas para playa o para realizar algún deporte, que a su vez es posible de 

clasificar por su tipo de corte, color o tela  como las playeras de algodón, los pantalones con 

corte a la cadera playeras, o los suéteres rojos. Lo interesante de un guardarropa, además de 

las clasificaciones que cada uno dispone, es conocer ese espacio donde se conjugan infinidad 

de opuestos: blusa grande vs blusa pequeña; pantalón de invierno vs pantalón de verano; 

manga corta vs manga larga; firma de diseñador vs no logo; prenda femenina vs masculina; 

confección a mano vs confección en serie, opuestos que conforman un sistema de moda. 

Se utiliza en la presente investigación el término de "tela" para definir el material con el que se confeccionan las 
prendas, ya que la palabra género' utilizada en el lenguaje de la moda y el vestido puede confundirse con el 
concepto de género para hablar de las diferencias que existen entre mujeres y hombres. 
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2. Tipos de prendas / jerarquización: 

El guardarropa, adecuadamente definido por Volli, como un diccionario de significaciones 

relativas a la indumentaria, muestra bajo distintos y personales criterios, la clasificación de las 

prendas. En donde, a partir de esos paradigmas, se espera averiguar cómo expresan su 

identidad de género y generacional. además de obtener mayores datos sobre su estilo de vida 

con base en el grado de importancia que le dan a sus prendas y la manera en cómo las 

jerarquizan: 

Prenda fávorita: son las prendas que cuidan más, a la que le tienen más cariño y que 

posiblemente les recuerda algo. 

Prenda de uso cotidiano. es la prenda que tienen en mayor cantidad y que por lo 

mismo usan con mayor frecuencia. 

Prendas para ocasiones especiales: al distinguir las prendas de uso cotidiano de las 

prendas para ocasiones especiales se pretende averiguar cómo son los actos reflexivos para 

seleccionar la vestimenta, Entwistle (2002:48) sugiere que si la vestimenta es variada y 

adaptable a distintas situaciones, en este caso las prendas de uso cotidiano, puede suceder que 

el acto de vestirse constituya un acto irreflexivo, y por lo tanto la vestimenta elegida para 

ocasiones especiales requieren de mayor reflexión para escogerla e incluso para comprarla, 

prendas que sugieren un valor mayor a las de uso común. Para Veblen "el motivo consiente 

del comprador o portador de atavíos ostensiblemente costosos es la necesidad de conformarse 

al uso establecido y de vivir con arreglo a los patrones acreditados de gasto y reputación" 

(1963:174). 

Prendas de uso eventual: son aquellas que no usan porque están en mal estado, porque 

no les queda. porque son para climas específicos o porque simplemente no se han desecho de 

ellas.
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Prendas para estar en casa.- en y para lo privado no hay conciencia del propio cuerpo 

como objetos que han de ser contemplados, en cambio las prendas que se usan en la vida 

pública, en la calle, lo que se viste para "salir" significa estar más consciente del propio cuerpo 

como objeto que se ha de admirar, por tal razón hay una distinción entre lo que se viste para 

estar en espacios privados y en lo que se porta en lugares públicos. 

Prendas unisex: esta subcategoría se refiere al vestuario que no está definido ni corno 

icmenino, ni como masculino, es decir, son prendas que se liberan de la carga femenina y 

masculina en cortes y formas, Flügel al investigar sobre la carga sexual de dicha prenda, 

encontró que este tipo de indumentaria representa la manifestación de una actitud 

desenladada, libre y funcional con respecto al género. Bajo esta teoría se propone el análisis 

de las prendas unisex para averiguar, por un lado, si las jóvenes entrevistadas, buscan o no 

C\ idenciar su género a partir de su vestimenta, y por otro lado, conocer en qué ocasiones 

visten con prendas sin carga genérica. 

Prendas masculinas: la posibilidad de diferenciar el vestuario a partir de la carga 

genérica, ofrece información sobre la educación cultural de género que tienen al saber 

distinguir las prendas que son para ellos y las que son para ellas, no obstante de dicha 

diferencia, a las mujeres, más que a los hombres, se les permite vestir con prendas masculinas, 

en este sentido, se busca averiguar cómo y para qué utilizan este tipo de vestimenta, es decir, 

acaso logran identificar la ventaja social que tienen sobre los hombres? o ¿visten con prendas 

masculinas cuando necesitan sentir poder, como lo sugiere Flügel al proponer el significado 

genérico de la carga sexual que contienen dichas prendas? 

Prendas de cumplimiento social: son las prendas que visten únicamente en eventos 

sociales, en los cuales se debe ir vestido bajo ciertas condiciones de material, corte, arreglo, 

zapatos, etc.
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LA VESTIMENTA: La experiencia de portar prendas es un acto subjetivo de adornar, y 

propiamente dicho vestir al cuerpo. 

Las cinco categorías, con sus correspondientes subcategorías, que conforman el apartado sobre 

la vestimenta, surgen a partir de la información otorgada en las entrevistas. Una vez que 

presentaron su guardarropa y la manera en corno está guardado, ordenado y clasificado SU 

vestuario, entonces se les pidió que hablaran de cómo se visten, cómo construyen su vestuario 

día a día, cuáles suri los rituales y habitus que llevan a cabo para decidir y escoger su 

vestuario, y qué es lo que influye y determina su manera de vestir, con lo que se pretende 

conocer cuál y cómo es su o sus identidades. 

1. Criterios para vestirse 

Bajo esta categoría se pretende averiguar qué es lo que les influye o lo que las empuja a 

determinar que tipo de vestuario utilizan cada día para con ello saber si su identidad cambia 

según las actividades, las citas o reuniones sociales o bien el clima. 

En función de qué eligen su vestimenta: se refieren a los elementos o condiciones que 

establecen el tipo de vestuario que utilizan durante el día en momentos espeeifieos del día, los 

cuales pueden ser climáticos o sociales, los sociales a su vez pueden ser de tipo laboral 

aeadenueo o social. De los posibles cambios de vestuario, interesaaveriguar si en todo 

momento expresan su identidad, la cual puede ser alterada al no respetar sus gustos por 

cumplir con códigos sociales para ir vestida a determinados espacios y contextos. 

Lo que les ,gusta del vestido: se refiere a cuáles son los elementos en los que se fijan 

para adquirir una prenda, ya sea colores, texturas, materiales, formas, cortes y costos, ya que, 

como lo señala Bourdieu, el vestido al ser un símbolo de distinción social, se busca en él 

bienes de lujo, determinados según el gusto, con las que se pretende obtener la distinción 

social, debido a que la relación de distinción se encuentra objetivamente inscrita en el vestido 
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y se vuelve a activar en cada acto de consumo, a partir del capital económico y cultural que el 

mismo exige (2002:223). 

Lo que no les ,gusta para vestir: con esta subcategoría se espera conocer aquellos 

símbolos o tipos de prenda que no forman parte ni de su gusto ni de su estilo de vida y con las 

que por lo tanto quedan fuera en la construcción de su identidad. 

2. Consumo de vestimenta 

Saber cada cuánto consumen en vestuario, puede indicar qué tan frecuente cambian de vestido 

o qué tanto interés le dan a repetir y/o estrenar prendas como parte de su identidad, y para ello 

se tomaron en cuenta cuatro subcategorías: 

Motivos para comprar prendas y la Frecuencia del consumo de vestido: esto es qué las 

impulsa a consumir, que puede ser la capacidad económica, la necesidad de adquirir una 

prenda nueva para un motivo especial, o bien la inquietud por probar nuevos estilos, colores, 

firmas y cortes. Bourdieu señala que buscar el cambio y la renovación en el vestido para 

satisfacer la necesidad de distinguirse e identificarse es una tendencia y condición del ser 

humano

Luarc's de compra: son aquellos sitios en donde les gusta comprar, ya sea por 

costumbre, por economía, comodidad. tradición, calidad, moda o novedad. Lo cual por la 

ubicación del lugar y su condición social puede indicar parte de la identidad de las jóvenes, y 

así mismo lo indican aquellos Lugares de compra vetados: porque es elevado de precio a sus 

capacidades económicas, porque las prendas de ahí no les gustan, porque están muy de moda, 

porque las tallas no son adecuadas. 

3. Moda 

Siendo el vestido la unidad básica de la moda, es necesario entender la relación que tienen las 

jóvenes con la moda, si la siguen o la rechazan, ¿qué les significa seguirla o rechazarla?, 

100



¿cómo se informan de lo que está de moda en materia de vestido'?, ¿se identifican con la 

antimoda'? como la propone Simmel "quien se viste con el estilo de la antirnoda, cobra un 

sentimiento de individualismo por la mera negación del ejemplo social" (1934:158). Con esta 

categoría y bajo las subcategorías: Motivos para seguir el vestuario de moda, Motivos para 

rechu:(ír/o, con las cuales se pretende averiguar si la moda forma parte de su identidad, es 

decir. si su identidad individual y grupal como mujeres y jóvenes se construye bajo lo que 

dicta la moda. Por otra parte, se espera interpretar como aspecto de su estilo de vida el modo y 

el medio para informarse de la moda, y qué tanto puede influirles en su construcción de la 

identidad, como lo sugiere Lipovetski "la información ofrecida en las revistas de moda, se 

percibe como sugerencias positivas, fuentes de ideas que permiten cambiar de look y potenciar 

lo que ya tienen" (1999:156). 

4. El estilo de cada joven 

Finalmente la categoría que nos habla de cómo visten, es la referida al estilo de cada una que 

nos da una idea general de su identidad. En la cultura común los habitus en la construcción de 

su vestimenta se pueden traducir como la creatividad simbólica, es decir, sus propias prácticas 

para crearse un estilo. Cuando con la forma de vestir se busca expresar que se es diferente a 

los demás, aún siendo parte del mismo grupo. es  posible encontrar estilos de vestir similares a 

otros. En este sentido se pretende averiguar bajo dos subcategorías Su propio estilo y Su 

creatividad simbólica si se perciben y buscan ser diferentes a las demás o al contrario, y con 

base en qué elementos o formas logran distinguirse. 

101



CAPÍTULO 4. 
Resultados del estudio de casos: El guardarropa y las formas de vestir 

En este capitulo se muestran los resultados del estudio de casos, en tres apartados. En el 

primero se ofrece una sistematización sobre los datos demográficos, presentados en el capítulo 

anterior, obteniendo de ahí diferencias y similitudes con respecto a su estilo de vida. La 

segunda y tercera parte del capítulo corresponden al análisis y resultados de cada guardarropa 

y de sus formas de vestir, las cuales se acompañan de testimonios y verbal izaciones (le las 

propias jóvenes. 

LAS INFORMANTES: 

A partir de sus datos demográficos, es posible detenninar que las seis jóvenes pertenecen a un 

mismo subgrupo, de nivel socioeconómico y cultural de clase media (confrontar a De Lara y 

Blanco. 1990), de la cultura juvenil, en donde la edad, su formación académica, el monto de 

ingreso económico, y los lugares que frecuentan para socializar y divertirse son similares entre 

sí. El lugar de residencia y las actividades laborales se idcntiiican como los elementos 

diferenciadores entre cada una. El modo en cómo viven, es decir, con quién comparten la 

residencia resulta ser distinta en tres casos: dos viven con sus padres, dos con amigas y dos 

con su pareja sentimental, sin embargo dichas diferencias no influyen en el estilo de vida con 

respecto al guardarropa, en otras palabras, con pareja, con pares o con padres, las informantes 

tienen un guardarropa para ellas solas, en ningún caso comparten el espacio, si acaso Norma o 

Andrea quienes viven con su pareja tienen en su guardarropa alguna prenda como chamarras o 

sacos de él que inclusive utilizan ellas. 

En las investigaciones microsociales, la información arrojada por las participantes 

corresponde a un arsenal de conceptos y sistemas de conceptos, que como lo señala Jelin. se 

refieren a acontecimientos y comportamientos singulares que se convierten en expresiones 
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específicas y complejas de las relaciones sociales (1 986: 12 1), de ahí que se pretenda, con base 

en el testimonio de las informantes, sobre cómo sistematizan su vestuario en el guardarropa y 

cómo crean su vestimenta, averiguar su identidad generacional y de género. 

EL GUARDARROPA: 

Para entender el acomodo y distribución de las prendas, se le pidió a cada una de las 

informantes que explicara el contenido y clasificación de su guardarropa: 

Ana: De lado derecho están los pantalones (le invierno y luego los que uso el resto del 
tiempo, luego están las biusitas medio elegantes que no son muchas porque no se me 
da y luego vienen las camisas de rayas y cuadros y a/final las playeras. (las camisas 
están acomodadas más o menos por colores, las playeras no tienen tanto orden), 
después vienen las chamarras, los sacos y los abrigos. De lado izquierdo la ropa para 
planchar, las faldas. vestidos, suéteres, chalinas y panis. Abajo en el piso están los 
zapatos, en el mueble de cajones guardo la ropa interior, trajes de baño, shorts, y las 
cosas que no me gusta colgar como algunos suéteres. 

Norma: En mi cuarto tengo una cajonera donde guardo hasta abajo medias y 
calcetas, en los dos cajones que siguen las pijamas: ropa que ya no me gusta o que 
está rota que uso para dormir, y en el cajón de hasta arriba están los chones y los 
hrassieres. En mi estudio mandé hacer un mueble alto de repisas. hasta abajo tengo 
todo lo que no me gusta o que USO para un domingo; en la siguiente repisa tengo 
pantalones que casi no uso y suéteres. en el siguiente las blusas. del lado izquierdo 
todas las de sin manga, sin importar el color o la tela, luego hay dos hileras de blusas 
con manga corta y a la derecha de manga larga, en la repisa de arriba los pantalones 
y/ii/das. Junto a las repisas tengo un colgador porque como no hay clóset ahí cuelgo 
las chamarras, sacos, abrigos y vestidos. Al Jóndo le guardo a mi novio unas 
chamarritas y sacos porque él no tiene dónde colgar. Ahajo todos mis zapatos, de lado 
iquierdo pegado a la pared, mis patines y botas altas, al frente lo que más uso como 
los tenis y atrás los zapatos que uso de repente como las chanclas y zapatos de tacón. 

Marcela: En las repisas tengo hasta arriba suéteres, hufándas, chalinas y rebozos, 
abajo camisetas, playeras y Musitas. Más abajo pijamas, ropa de playa y ropa de 
invierno como calentadores y gorritos. En el tubo para colgar tengo hasta el final los 
abrigos, luego las chamarras, pantalones, faldas, vestidos y camisas de cuello y manga 
larga. 

Gaby: Es un clósei muy chiquito, de izquierda a derecha cuelgo las chamarras, 
pantalones, camisas, vestidos, jo/das y pijamas. Tengo zapatos en el mismo clóset 
todos amontonados, guardo también cobijas y algunas cajas con papeles. En los 
cajones guardo playeras acomodadas por colores claros, obscuros, las que más uso y 
las que menos uso. En los cajones de abajo de mi cama guardo en uno los calcetines y 
en el otro los calzones y trajes de baño.

CI 
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Helen: Son dos tubos para colgar ropa. En el de arriba las que no uso tanto y están 
emplasticadas. En la otra orilla las fi/das que sólo uso de repente. Luego están las 

misas y las blusitas indígenas: oaxaqueías, chiapanecas, guatemaltecas que uso 
generalmente. Los pantalones y las chamarras o sacos que sí uso están ahqjo y los 
:apatos en el piso. Tengo una maleta donde guardo toda la ropa de invierno, luego 
está caja de plástico donde están los suéteres porque no me caben colgados, en ese 
haál guardo las pijamas, panis y sudaderas 1' en los cajones de la cama guardo las 
playeras y la ropa interior. 

Andrea: El clósel tiene tres parles. La prinwra se divide en tres estantes, arriba los 
suéteres. en el otro las playeras y hiusitas, y abajo guardo pijamas y ropa que casi no 
uso. En el piso tengo zapatos. La segunda parte no la tengo ordenada, cuelgo tanto 
blusas, como chamarras, pantalones a veces, faldas, tengo todo muy junto y a veces 
por eso no encuentro la ropa y no me la pongo. La tercera parte también con tres 
estantes, arriba lo quise dividir en pantalones que no son de mezclilla, en medio casi 
siempre están los de mezclilla y en el estante de abajo hay cosas que ya no uso, 
pantalones y blusas que no me interesan. En el cajón del buró guardo la ropa interior 

Y en la cómoda las bufandas, chalinas y mascadas. 

Cada una reporta acomodar sus prendas en el guardarropa, llamado también "clóset" 

por algunas (le las informantes, de manera similar bajo tres principales clasificaciones, la 

primera en función del clima, lo que significa que están atentas y concientes del tiempo ya que 

en la experiencia cotidiana de vestirse es inevitable considerar las restricciones temporales de 

la moda. La segunda clasificación es por la frecuencia de uso, en donde lo que usan en 

ocasiones eventuales lo colocan en los espacios POCO visibles o de más dificil acceso, mientras 

que las de uso común y cotidiano están colocadas en los lugares de fácil y rápido alcance, y el 

tercer criterio de clasificación es por tipo de prenda: pantalones, blusas, playeras. 

En ocasiones la distribución de los espacios puede no depender de ellas sino de los 

tamaños y dimensiones con los que cuenta el guardarropa, en cambio la clasificación por tipo 

de prenda, es una elección personal, Ana clasifica por lo que se arruga y lo que no, Norma por 

corte de prenda (con o sin mangas), Gaby por colores y Andrea por el tipo de tela. 

1 Revisar glosario
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En esta primera revisión del guardarropa se encontraron datos interesantes corno es el 

uso de la palabra ropa vs prendas; el apartado especial que le dan a la ropa interior y el uso de 

mascadas o chalinas que si bien son accesorios de la vestimenta, se refieren a tales piezas 

como prendas y sin embargo no hacen referencia a aretes, pulseras, collares o bolsas los cuales 

también son accesorios de la vestimenta. 

Un hallazgo sobre su identidad son las actitudes de género, es decir, formas del deber 

ser de la mujer, ya que las mujeres por su capacidad reproductora han sido relegadas al ámbito 

doméstico y por lo tanto a todas las tareas que éste implica, por ello es posible decir que estas 

jóvenes aprendieron de sus madres ciertas conductas como el modo de ordenar, clasificar y 

guardar las prendas, cuidarlas de que no se arruguen, que no se les marque el gancho o bien 

evitar el uso de prendas rotas o sucias, las jóvenes saben que son responsables del lavado y 

planchado de su vestuario, al menos eso se puede interpretar porque ninguna de las seis tiene a 

alguien que se dedique a ese tipo de trabajos domésticos, sin embargo evitan realizar dichas 

tareas.

Cuelgo /0 £J1W se supone que no se tiene que arrugar porque odio planchar... Trato de 
tener variedad de pan/alones porque si se ensucian no hay problema de que los tenga 
que lavar fuego luego, por eso tengo muchas blusas y pia veras porque no puedo lavar 
muy seguido (Andrea). 

Para estar en mi casa uso plaverikis para no ensuciar una camisaY , tampoco para 
plancharla (Ana). 

Cuelgo camisas y sacos porque no me gusta planchar (Norma). 

Si usé muy poco la ropa ya sea sólo en la tarde o sólo en la noche, la guardo para otro 
día. Sólo la meto a lavar hasta que siento que ya está sucia (Helen). 

El evitar lavar o planchar no es sólo una cuestión de género o de ir en contra de lo que se 

asocia a su condición de ser mujer, si no también la falta de tiempo y por el ahorro económico. 

No inc gusta ¡ci ropa que tengo que estar cuidando con Vel rosita porque se maltraía 
porque la tela es cha/a pero hay que cuidarla porque la marca es buena. La verdad es 
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que no so y buena en eso de la lavada de la ropa, se me manchan, se gastan y por eso 
prefiero ropa más ruda como algodones o sintéticos que pueda tallar y lavar sin 
preocuparme de que se va a gastar o algo así (Gaby). 

En función de las siguientes categorías sobre la tipología de prendas, se analiza a qué 

tipo de prenda le dan mayor importancia o bien, con cuál se identifican mejor, además de 

conocer los usos y valores que le dan a cada grupo de prendas. 

Tipos de prenda / jerarquización, el hab/tus más importante y constante en las seis 

informaiites es el acomodo de las prendas más usadas en los espacios o lugares del 

guardarropa más visible y de fácil acceso, lo cual se puede interpretar, por un lado de manera 

tal vez consciente, como búsqueda de practicidad, comodidad y rapidez en su estilo de vida, y 

por otro lado de manera inconsciente, la propia jerarquización de su colección de prendas que 

está ordenada bajo las distintas cargas y valores de sus imaginarios sociales. Así, en la 

diferenciación para cada tipo de prenda, la relevancia o importancia varía en cada joven según 

el valor que le dan de acuerdo a sus gustos, intereses, necesidades, actividades, creencias y 

experiencias de vida. 

Prendas favoritas: son aquellas piezas del guardarropa que las informantes reportan como las 

más queridas o mejor valoradas por su estampado, corte, marca o por cómo las hace verse y 

senti rse.

Mis pantalones de manta de batik me encantan y estos .jeans a la cadera acampanados 
que me acaban de regalar. Me compre otros más obscuros y de estilo strech porque me 
gustan como se me ven. Son ahora mis prendas de ¡u/o (Gaby). 

1JR pantalones favoritos son unos negros de algodón con muchas bolsas y cierres 
(Marcela). 

( reo  qiii' ini lavan/o es un overa!l de me:clilla, me gusta mucho y lo uso por 
comodidad, de hecho inc lo pongo das veces a la semana. También una blusa rosa, que 
yo digo que es muy sicodélica, tiene mangas con encajes, está muy loca (Andrea). 

Una blusa oaxaqueña holgada de un color azul. la  textura me gusta mucho con su 
cintita decorativa. Me gustan las blusas oaxaquemas porque siento que es algo que no 
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encuentras en cualquier tienda y que no se la vas a ver a cualquier chava. Los 
pantalones que más me gustan son estos e/aritos porque me gustan que vean anchos de 
abajo, que no sean ni apretados ni muy aguados, la tela es muy, rica, suave (Helen). 

Tengo das pantalones de mezclilla javoritos. uno es clarito como deslavado, me gusta 
porque me hace buen cuerpo y el otro es más oscuro, inc gusta porque se me ven las 
piernas mas largas. Ésta otra blusa es de mis últimas adquisiciones es de una tienda 
cara, es de manga larga y de colores pastel, lo cual la hace una de mis finY orilas 
(Ana). 

Los pantalones de mezclilla además (le ser la prenda que más cantidades tienen. resulta 

ser una (le las prendas favoritas ya sea por lo cómodo de su confección o por cómo se perciben 

en ellos, es decir, el cuerpo no se transfornia por el uso de tal o cual prenda, sin embargo 

ciertos cortes, colores o texturas hacen que cambie la perspectiva sobre su cuerpo, 

evidentemente al ser las prendas favoritas, tal percepción es positiva sobre sí mismas, se 

interpreta entonces que las prendas favoritas son aquellas cargadas de imaginarios sociales 

(confrontar Mandoki). Ahora bien. ninguna (le ellas reporta su pantalón favorito como prenda 

femenina, es decir, sin ningún detalle que lo haga específicamente femenino, como lo señalan 

Ana, Andrea y Helen con sus blusas favoritas descritas con símbolos de la feminidad como los 

encajes, "la cintita decorativa" o colores tenues, significantes que señalan el apego a los 

elementos que culturalmente se consideran propios de las mujeres, lo cual nos habla de su 

identidad genérica. 

Sobre las blusas oaxaqueñas de las que habla Helen, se puede inferir el gusto y orgullo 

por su identidad cultural, interpretada en admiración por el arte indígena así corno por la 

búsqueda de diferenciarse de otras jóvenes. 

Prendas de uso cotidiano: esta subcategoría se refiere a aquella prenda de la que tienen más 

piezas o modelos porque son el vestuario con el que se sienten más cómodas, porque son 

accesibles y porque son prendas con gran variedad, es decir, a pesar de que mucha gente vista 
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con el mismo tipo de prenda siempre hay variedad en colores, tamaños, texturas, cortes, 

estampados y marcas. 

Los pantalones de mezclilla porque es casi lo único que uso (Andrea). 

Las chamarras, sacos, camisas y pantalones. No Jite una decisión de querer tener 
mlle/los simplemente se fueron acumulando (F-Ielen). 

Los viicleres, las camisas y los pantalones LIC ine:c/iiia (Ana). 

:1 hora el pantalón pero antes las faldas largas y anchas (Gaby). 

Las blusas porque me gustan (Norma). 

De lo que ,nús tengo son pantalones y camisetas (Marcela). 

La forma más común de vestirse de este grupo de jóvenes es con pantalones de mezclilla y 

blusas o playeras. Sobre el uso de la mezclilla puede leerse, lo antes señalado por Veblen, la 

adopción de usos y costumbres de la clase trabajadora obrera donde el confort en el vestir se 

vuelve un símbolo de prestigio de la sociedad moderna, la cual es hoy en día apropiada y 

reinterpretada por las usuarias de la moda contemporánea. 

Prendas para ocasiones especiales: las seis jóvenes definen a aquellas prendas que utilizan 

para ir a fiestas o bares, o para cuando tienen citas de tipo amoroso "ropa para ocasiones 

especiales". Dichas piezas del vestuario se caracterizan por ser símbolos (le derroche y ocio 

ostensible y por parte de la moda en turno (confrontar Veblen, 1963:178). es decir, que al ser 

prendas de uso esporádico pueden darse el lujo de invertir más dinero en ellas; están 

confeccionadas, por lo general, con texturas y cortes que dificultarían el trabajo pesado, de ahí 

el símbolo de ocio ostensible, una manera de expresar que tienen tiempo y dinero para adquirir 

y lucir tales prendas, pero que por lo mismo tienen pocas de esas prendas y por ello las visten 

para ocasiones especiales.
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Con dicho vestuario, las jóvenes cambian de identidad al reportar que se sienten 

diferentes, únicas, más atractivas, "coquetas y especiales", atributos que no identifican en sí 

mismas las mayor parte del tiempo, o mejor dicho con las prendas de uso común. 

Si me invitan o voy a salir en la noche generalmente me pongo un saquito mas fórmal, 
como más elegante y collares y ese tipo de cosas... Si me habla alguien, un hombre 
pura verlo en la larde, y quiero sentirme romo más guapa, me pongo la hius ita bonita 
que tengo para salir con alguien , so-v vanidosa porque quiero yerme bien con fa 
persona que me gusta (Helen). 

La ropa especial es de tela que no me voy a poner siempre, son de una tienda cura 
las puedo usar de repente pura salir en la noche (.)Para ver a mis amigas o a 
a/guien, no necesariamente un hombre, me pongo un pan/alón como fórmal o que me 
luzca me/nr (Ana). 

El negro me gusta para salir de noche porque me veo más delgada, me veo más alta y 
es más cómodo encontrar algo en negro para vestir bien que algo de colores. (Gaby). 
Tengo un vestido que no he estrenado y pensé ¡me lo voy a poner el día que vayamos a 
una tocada musical y que haga calor! No me lo he puesto porque no ha llegado la 
ocasión para hacerlo (Norma). 

Lo "especial" es entendido y definido por Helen como "bonito", por Ana como 

proveniente de una tienda departamental "cara", mientras que Gaby son los colores que la 

hagan "vestir bien". Tales palabras, por un lado, forman parte del discurso de género 

aprendido, con el que expresan su identidad como mujeres, y por otro lado, señalan parte de su 

identidad social al preocuparse por el buen vestir y la buena apariencia, según lo señalado por 

José Blanco (1990:90). pretendiendo así diferenciarse e identificarse como mujeres de clase 

media, distintas a aquellas pertenecientes a la clase alta y/o baja. Esto es que además de hablar 

desde una postura femenina, están haciendo referencia al estatus al buscar un lugar que las 

distinga. 

Vestir con prendas especiales, remite de igual forma a la manera en cómo ciertas 

prendas moldean la figura femenina, otorgándoles imaginarios sociales sobre un cuerpo 
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atractivo con el que logran expresar y señalar su identidad femenina, según los datos 

reportados, también, desde un discurso genérico aprendido. 

Hay días que tengo ganas de yerme muy linda, y para eso son mis jeans más nuevos y 
buenos que tengo que SOfl más delgados, que se amoldan al cuerpo y son como de 

moda porque todo el mundo usa ese corle y entonces me pongo unas botitas con un 
poco de tacón y una blusa linda con escote porque me gusta mucho mi busto y 
enseñarlo cuando tengo ganas de yerme linda, así como para "partir plaza" (Gaby) 

Gaby utiliza el término de "partir plaza" como metáfora para explicar que con ciertas prendas 

y vestuarios se puede atraer las miradas de los y las otras, "es querer que la gente fe vea, le 

vistes para gustarle a los demás y para gustarte a ti" (Gaby). 

Las mujeres siempre tratan de agradar al hombre, de estar bien a los ojos de los 
hombres y también a los ojos de las mujeres con quienes hay una competencia mucho 
más evidente, creo que hay mu/eres, inclusive yo he caído en eso, que nos vestimos 
nada más para darle "picones" a la amiga o a las chavas de la escuela, y bueno eso es 
también para agradar al grupo masculino (Andrea). 

A partir del testimonio de Andrea, es posible determinar que las jóvenes buscan 

constantemente reforzar su identidad femenina compitiendo con otras mujeres, dicho 

reforzamiento es solucionado a través de las prendas de uso especial. Sin embargo, de las seis 

jóvenes, Marcela es la única que reporta no tener prendas para ocasiones especiales, lo cual 

estaría indicando que o bien no necesita reforzar su identidad social expresando una lorma de 

ocio ostentoso, o bien no necesita resaltar su figura femenina frente a las demás para 

identificarse corno mujer. 

Si veo a mis amigas, a un galán, a mi papá, si voy a pedir traha/o o voy al cine me 
i'iSto igual (Marcela). 

Probablemente son este tipo de prendas las que cubren con todas las funciones de la 

vestimenta: decorar, proteger, atraer, autoafirmar, autonegar, ocultar, identificar, exhibir 

(Confrontar Knapp, 2001:169), e incluso rebelarse ante lo socialmente establecido, como lo 

expresa Marcela.
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Prendas de uso eventual: al reportar en el acomodo de su guardarropa la existencia de las 

prendas que usan poco o que usan para estar en su casa, se consideró necesario incluir la 

subcategoría que incluye dichas prendas. Son cuatro los principales elementos que influyen 

para que estas prendas sean usadas ocasionalmente: uno, los imaginarios sociales negativos 

que le otorgan como es la percepción negativa de cómo ven su cuerpo con tal vestuario o que 

consideran que el tipo de corte, textura o estampado "pasaron de moda"; dos, son prendas que 

en el pasado fueron favoritas y al usarlas tanto las desgastaron y por eso las conservan: tres, 

son prendas que al estar guardadas de manera poco visible se olvidan de su existencia; cuatro, 

prendas que las hacen sentirse incómodas fisicamente y por eso evitan su uso. 

Este jumper no me deshago de él porque me gusta, no me lo pongo nunca porque es 
para invierno y porque la fálda es muy corta a mi gusto, no inc deshago de él porque 
todavía ¡nc queda (Ana). 

En donde cuelgo la ropa tengo muy junto todo y a veces por eso no encuentro la ropa y 
por eso no me la pongo (Andrea). 

Es la ropa que ya no me gusta o que está roía pero la sigo usando para dormir 
(Norma). 

Las fildas me gustan mucho pero no las uso con frecuencia por comodidad, porque 
ando en la calle, porque ando en microbuses, es muy incómodo tener que subirte la 
fóldita para subir los escalones del microbús (Andrea). 

tiltimainenie inc pongo la misma ropa, por eso tengo mucha que casi no uso 
(Marcela). 

El criterio para decidir cuáles son las prendas que ya no usan es diferente en cada caso, sin 

embargo son similares en el hábito de conservar las prendas de poco uso lo cual indica que el 

acumular prendas es una forma de por un lado buscar constantemente su identidad en nuevas 

vestimentas y por otro lado conservar elementos y símbolos de otras prendas que representan 

parte de su estilo de vida pasado y presente, 

Hay cosas que no tiro porque llegará un día en que las vuelva a usar por gusto o 
porque regresa esa moda, o porque les tengo un cariño especial (Ana).



Si bien reportan como prendas de poco uso aquellas que utilizan para dormir o para quedarse 

en casa, es necesaria otra subcategoría para analizar qué diferencia existe entre las prendas que 

visten para no ser vistas y las que portan para ser vistas, esta subcategoria se llama 

Prendas para estar en casa: las prendas usadas en lo privado son las reportadas como 

cómodas e informales con las que realizan labores domésticas o trabajos académicos, es decir, 

estudiar sin salir de casa. también son las prendas que eligen para quedarse a descansar viendo 

la televisión o películas, cabe agregar que el uso de prendas para lo privado es para ellas un 

símbolo de desarreglo y descuido el cual no puede ser delatado en lo público. 

Y o salgo en pants a la calle,., sólo salgo así si voy a hacer ejercicio (Ana). 

Sí voy a estar todo el día en mi casa trabajando me pongo UflOS panis (Marcela). 

En cambio, lo que ellas denominan como las prendas para "salir" son todas aquellas que 

necesitan una elección de vestuario ad hoc a las actividades realizadas fuera (le casa: escuela, 

trabajo, fiestas, recreación, socialización, es decir vestimenta para ser vista por otros y otras. 

Tener prendas para estar en lo privado y para estar en lo público, puede entenderse con base en 

lo que Goffman comenta sobre la presentación del yo en la vida cotidiana como un juego de 

actuaciones, máscaras y disfraces en lo público y en lo privado. Vestirse para lo público es 

construir una escena y un personaje para la escena social, mientras que vestirse para lo privado 

implica el relajamiento porque ya no esta presente ni condicionamiento del disfraz ni la 

preocupación por la opinión ajena, y por ello escogen prendas cómodas en textura y tamaño. 

(confrontar Goffinan en Squicciarino, 1998:189). 

Para estar aquí en mi casa uso ropa para fodonguear. pants o pijamas (Andrea). 

Hay días que digo ¡no tengo ganas de nada! y me pongo panis Con playeroia (Gaby). 

La casa al ser el espacio privado representa un lugar donde no necesitan estar "bien" vestidas 

porque no habrá nadie a quién enseñarle su ropa o nadie por quién arreglarse, la ropa cómoda, 
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holgada, aguada, calientita significa para, estas jóvenes, flojera y descuido y por otra parte 

significa ropa de trabajo, lo cual nos remonta a la teoría de Veblen sobre la clase ociosa, donde 

quienes trabajaban vestían con ropa que pudiera ensuciarse con facilidad y que permitiera 

movimientos fisicos, la clase ociosa por su parte vestía con prendas que dificultara todo 

movimiento fisico y cualquier concentración en un trabajo, es decir, estas jóvenes cuando 

tienen que trabajar en un lugar donde nadie las ve se visten con prendas designadas para 

trabajar, y cuando tienen que salir a trabajar o estudiar se visten con ropa cómoda pero que al 

mismo tiempo le demuestre al otro que aunque estudie o trabaje tiene tiempo y dinero para 

comprar ropa de moda, de marca y bonita. 

Vestir con pants en los espacios públicos les significa que la persona es descuidada 

consigo misma 

Me siento 1111(1 persona fachosa con punís, me gas/u salir arreglada y sentirme 

arreglada (Marcela). 

Al asociar los pants con el desarreglo están haciendo evidente el ser parte de las mujeres 

influenciadas y presionadas social y familiarmente para cumplir con la obligación de vestir 

"bien" y procurar el arreglo cuando salen de lo privado, como nos lo demuestra Gaby al 

platicar lo que sus familiares le dicen cuando la ven en "fachas". 

Mi papá me dice ¡debes de arreglarte. peinarte, vestir mejor para verle más guapa, 

más linda! o mi hermana la que se viste más u la moda, inc dice ¡tú no te vistes por 

vestirte bonito y agradarle u los demás, tú le vistes por no andar encuerada! 

Andrea por su parte sabe que para recibir el reconocimiento de su pareja y en general de la 

sociedad debe "arreglarse" 

('reo que/ma/mente la mujer siempre busca sentirse bien, verse bien (...) en mi caso si 

busco que mi pareja me diga ¡qué bien te ves! Porque creo que estamos envueltas en 

está 'pinche' sociedad en donde siempre buscas el reconocimiento del otro, con 

palabras o con la mirada (Andrea).
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Lo anterior refleja y comprueba parte de la educación de género que se le ha impartido 

a la mujer sobre ser para otros, ser para el otro. 

Prendas unisex: estas jóvenes identifican como prendas unisex, aquellas cuya forma y corte no 

implica una forma genérica femenina, es decir. cuando visten así, buscan de cierta manera 

ocultar su cuerpo femenino, sobre todo en situaciones donde buscan y quieren ser similares a 

otras y otros, evitando la distinción. Norma y Gaby. reportan las situaciones en las que visten 

con ropa sin carga genérica: 

Si sé que voy a ir al centro a comprar cosas y que voy a andar en metro me pongo 
unos pantalones no muy pegados, una playera y una sudadera para estar más cómoda 
i' tranquila (Norma). 

Cuando quiero tapar mi ser mujer me visto con ropa holgada, que no se me vea mucho 
el cuerpo, que me vea vestida pero que flO se noten muchas cosas, porque me da miedo 
provocar a los hombres, no me gusta que le chiflen o le griten ¡mamacita! por eso me 
cubro y tapo con blusas grandes, pantalones aguados. chaman-oías (Gaby). 

Tales situaciones se refieren a ocultar su feminidad corporal en contextos y espacios en 

donde por el mismo hecho de ser mujer se sienten vulnerables ante el acoso masculino, el cual 

se interpreta como el deseo aprendido por un cuerpo femenino, y no por el deseo de una 

mujer, ya que aunque vistan con prendas sin carga genérica no pierden su identidad genérica. 

La cual se expresa en el habitus de proteger su cuerpo cubriéndolo. 

Prendas masculinas: las prendas designadas a los hombres, pueden ser usadas por las mujeres 

sin que ello les impida expresar su identidad femenina, ya que al identificar diferencias 

genéricas en el vestido, reafirman su propia identidad de género reforzando así su feminidad 

(confrontar Serret, 2002:270). 

Ale he pl/es/o pantalones de hombre, pero siempre tratando de que se me vean bien de 
acuerdo a mi cuerpo. Porque obviamente el cuerpo de un hombre no es igual al de una 
mujer (Andrea).
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El testimonio de Andrea, delata su interés y búsqueda por expresar su identidad de género a 

través del cuerpo vestido, aún cuando viste con prendas masculinas. 

Tengo muchos SCOS que me regalaron amigos o que eran de mi papá (..) A  veces 
compro y uso playeras de hombre y no dejo de ser mujer, no pasa nada. Supongo que 
los detalles o bordados en la ropa de mujer los hombres no los usan porque se sienten 

afeminados (Helen). 

Por otra lado, a partir del discurso de Helen, se puede inferir que a pesar de que las mujeres, a 

diferencia (le los hombres, cuentan con la ventaja social de poder vestir con prendas 

masculinas, siguen inmersas en el temor (le "cambiar" de género por el uso de prendas que 

supuestamente no les corresponde, e incluso copian el discurso masculino sobre la 

minimización de la mujer al hablar de lo afeminado, entendido como una forma de perder su 

virilidad o masculinidad, un sentimiento y miedo similar al que sintieron los hombres del año 

1851 cuando las mujeres por primera vez intentaron vestir con pantalones, cuando eran éstos 

únicamente del uso masculino (confrontar Fischer 2001, Fields 2002). 

El lenguaje es también un medio por el cual es posible expresar la identidad de género 

y la generacional, y constituye un habitus en la manera en cómo definen o distinguen el 

género al que corresponde cada prenda. 

Me gusta mucho combinar cosas nuyf'meninas con cosas muy rudas (...) lo rudo es 
cosas de hombre, lo femenino son cosas que marquen tu cuerpo, que sean delgaditas, 
sutiles, elegantes. Entonces lo rudo es todo lo contrario, cosas de hombre, colores más 
agresivos, cosas aguadas y grandotas (Norma). 

Se encuentra que lo designado al hombre es lo simbolizado en función de la virilidad, 

entendido por Norma como "lo rudo" o "lo agresivo", ya que la dimensión fundamental de la 

virilidad es la fuerza fisica del hombre (confrontar Bourdieu, 2002:390-392). Mientras que lo 

designado para la mujer es entendido como lo opuesto: lo débil y lo frágil. 
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A lo largo de las entrevistas, se identificaron diferentes palabras2 : "bonito", "detalle", 

'mona" y "coquetona", y la forma de hablar en diminutivo, con lo que, las jóvenes, definen su 

gusto por ciertas prendas o los símbolos en los que se fijan para escoger una prenda, en donde 

la elección está influida por el gusto, mismo que expresa parte de su estilo de vida y éste a su 

vez expresa la identidad de género y de generación. 

No sé decirte qué es bonito... es lo que me gusta, lo que me pondría, lo que me llama la 
atención por la tela, por el material, por el estampado, por el diseño o por el color que 
me gusta -v considero que me va bien (Ana). 

Me fi/o como en los colores o en un detalle como el bordado o el estampado... Un día 
normal me visto de jeans, tenis y una hiusita mona, o coquelona... Coqueta es mostrar 
algo, traer un esco tito, ponerse unos aretes bonitos, peinarse linda, traer un detalle, 
algo bonito, una blusa con escote aunque traiga jeans (Norma). 

Para que una prenda me llame tiene que tener algún detallito o una monería, como 
una bolsita chiquita en el pantalón que no vas a usar pero me gusta como se ve en la 
parte baja de/pantalón, es un detalle. O un bordadito en el cuello (Helen). 

Compro aunque no la necesite nada más porque está linda vporque se me hace que se 
ve va a ver bonita (Andrea). 

Con base en lo anterior se puede decir que estas jóvenes definen su gusto basado en la 

belleza, lo que indica otro símbolo de su identidad femenina. 

Prendas de cumplimiento social: otra clasificación paradigmática de los vestuarios, es el 

conjunto de prendas que usan para asistir a eventos sociales, formas de vestir esperadas para 

ciertos festejos o rituales religiosos como casamientos o graduaciones. 

Si no voy como todo el mundo va vestido es como decir que no me importa. A  veces 
tienes que obedecer a esa etiqueta si quieres ir a compartir con la persona que está 
.festejando algo (Gaby). 

No obstante la obligación social para vestir como se espera en esas ocasiones, reafirman su 

identidad generacional como grupo juvenil, diferenciándose de otros grupos y generaciones al 

preferir pedir prestadas ese tipo de prendas que comprarlas, evitando de esa manera incorporar 

Ver significados en el glosario
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a su guardarropa símbolos de la cultura hegemónica, lo que indica que parte de su estilo de 

vida es evitar en lo posible las normas impuestas en el deber vestirse. 

Consigo COfl amigas /áldas o vestidos para una ocasión especial porque yo no tengo ni 
necesito (Helen). 

Le pido a una (le mis hermanas. la que se viste más a la moda ropa elegante para ir a 
tiestas o eventos importantes como las bodas o graduaciones (Gaby). 

Xo tengo ropa para ir a una boda o unos XV años o para una fiesta familiar elegante, 
entonces le pido a mis amigas que sé que tienen o a la esposa de mi papá (Marcela). 

Las prendas de uso ocasional entrarían en lo analizado por Kaiser en cuanto a la 

conjugación tanto de elementos internos como externos en la elección y percepción de una 

vestimenta, en este caso, los elementos internos para pedir ciertas prendas corresponde a los 

motivos de pedir una prenda que no se tiene y tampoco se interés en adquirirla como propia 

pero que sin embargo es "necesario" usarla en momentos y situaciones eventuales. Como 

elementos externos, se identifica que son prendas que probablemente no hablan de la identidad 

de quien lo porta pues se refieren tanto a las propias observaciones como las de los otros 

(confrontar Kaiser, 1997:173), para este tipo de situaciones, las jóvenes visten con cierto 

estilo, tal vez, universal de moda, por ejemplo en una boda al portar un vestido largo en negro, 

que está fuera de su hábito vestimentario. 

Por otro lado, la necesidad de pedir prestado contradice su rechazo a lo impuesto 

socialmente, ya que, como lo reportan Ana y Gaby, por un lado no es bien aceptado el habitas 

de repetir atuendos en los eventos elegantes, y por otro lado, tal vez en un lado un poco más 

inconsciente se debe a una cuestión de estatus en donde a mayor gasto en vestimenta elegante 

o costosa mayor reconocimiento social, repetir vestuario o el no demostrar gasto en los 

eventos sociales habla de un bajo estatus. 

Si tengo una boda o tengo algo mmiv elegante, pido un vestido prestado, porque solo 
tengo dos vestidos elegantes que no puedo repetir. Si es la misma gente no repito el 
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vestido porque luego te sacan fotos, yo sé que la gente no está pendiente de decir 
¡mira se trajo el mismo vestido que uso para la boda de Perenganito! pero me siento 
más cómoda con ropa diferente para las bodas o algún evento elegante donde ya me 
vieron con el mismo vestido (Ana). 

Pido un vestido cuando voy a lugares donde la gente ya conoce mis dos únicos 
vestidos. Si VOV a un lugar con gente que no conozco entonces me vuelvo a poner uno 
de los míos. Si por ejemplo es la boda de una prima y 15 días después la boda de la 
otra prima, cambio el modelo, uso dos vestidos distintos para ambas bodas. Pero si es 
¡u boda de mi prima y a los 15 días la boda de una amiga entonces no me importa 
llevar el mismo vestido. Porque la familia si te crítica ¡trae el mismo vestido de la 
semana pasada! Y  la onda es cambiar de vestido para que tu familia vea que si tienes 
otro modelito porque te tienes que vestir guapa y ser un poco vanidosa (Gaby). 

Son en ese tipo de eventos donde, las mujeres, buscan distinguirse del resto. Bajo el código 

vestimentario de una fiesta elegante, la necesidad de ser diferente se acentúa ya que el atuendo 

para dichos contextos se construyen de manera similar. Sin embargo, las otras cuatro jóvenes 

al reportar su nulo interés por tener diferentes vestidos para esas ocasiones, indican que su 

identidad esta bien definida y que por lo tanto no vale la pena competir con un vestuario que 

no expresa la propia identidad porque usar prendas de otras personas significa perder la propia 

identidad. 

Otro cumplimiento social, es el vestuario, entendido como formal, para obtener trabajo, 

en donde puede suceder que la identidad que se quiere mostrar a los demás está oculta por una 

nueva identidad pasajera que en ese momento se vuelve mayormente visible u obvia para los 

otros. En esos casos. Kaiser propone una negociación para observar detenidamente con qué se 

debe vestir y cómo se quiere vestir para ser reconocida, enfatizando la formalidad que requiere 

la apariencia en ese momento sin dejar de lado la identidad personal (confrontar Kaiser, 

1997:188). Según lo reportado por las entrevistadas lo que se refiere a un vestuario formal es 

principalmente un traje sastre. Dicha prenda recibe por lo general imaginarios sociales sobre la 

seriedad, elegancia, educación y status, formas de ser y del estilo de vida lejanos a las jóvenes, 

por ello refieren su uso corno ocasional, necesario u obligado. 
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inc gustan ¡OS trajes SUSÍJ'c' pero tengo iiiui /l1L' 00 ll7i queda por gOIa pero ¡o uso 
para ir a pedir trabajo (Gaby). 

El testimonio de Gaby comprueba que ese tipo de prendas son utilizadas de manera obligada, 

con ellas no quieren ni pretenden expresar su identidad, como tampoco el tiempo y esfuerzo 

dedicado a su aspecto personal. 

El siguiente apartado se refiere a la forma en cómo estas jóvenes se visten. Las 

actitudes, pensamientos, criterios, rituales y habitas que aquí se exponen significan otro modo 

de conformar su sistema de moda, formas que hablan de su identidad de género y de 

generación. 

Esta primera parte de la clasificación de prendas, el significado y forma de relacionarse 

con ellas que cada joven le da a sus sistema de moda. se  asemeja en cierta medida a lo 

observado por Volli sobre que las colecciones personales finalmente imitan a las colecciones 

de moda debido a que ambos tipos de colecciones resultan ser ostentosas y seductoras en su 

manera de presentarse y guardarse. 

LA VESTIMENTA: 

Cada una reporta un ritual distinto para definir y escoger la manera en cómo van a vestir cada 

día, elementos que indican cómo o con base a qué aprendieron a vestir, si están o no 

influenciados por el género, por la edad o por su clase. 

Si tengo que salir temprano dejo la ropa lista desde el día anterior (Ana). 

Sólo que tenga una/unía de trabajo o una comida importante, planeo lo que me voy a 
poner desde un día antes, pero para el diario, en la mañana, a veces en la regadera lo 
pienso o a veces vengo al guardarropa en toalla veo y agarro lo que se me antoja para 
ese día (Norma). 

Si voy a salir temprano. en la noche anterior trato de ya saber qué es lo que me voy a 
poner, pero a veces no lo logro. Cuando no salgo temprano lo pienso a la hora de 
bañarme (Helen). 

Me levanto, inc baño y empiezo a sacar cosas para ponerme (Andrea). 

119



Al momento de bañarme, en la mañana, pienso en lo que me voy a poner, siempre es a 
la hora en que me visto (Marcela). 

No planeo la ropa que me voy a poner un día antes, más bien es en la mañana cuando 
me levanto (Gaby). 

Planear el vestuario con anticipación o en el momento preciso, indica parte de su estilo de vida 

y del grado de importancia que tienen sus distintas actividades, lo que influye en el poco o 

mucho tienipo que le dediquen a su aspecto personal y a la construcción de su vestimenta. 

Criterios para vestirse 

1. En ¡unción de qué: este apartado se refiere a las consideraciones que cada una tiene para 

poder determinar el vestuario de cada día, que se refieren al clima, ocupaciones o actividades, 

citas o encuentros sociales, así corno estados de ánimo. 

1íe despierto, abro el 0/0 1 Ifle USOFfi() U Ver cómo va a estar el clima. Pienso mucho en 
e/ trío que me pueda o no dar a lo largo del día y con lo que me siento cómoda (Ana). 
('reo que de mi estado de ánimo, y por supuesto del clima, pero sobre todo de las 
ganas que traiga y dependiendo de si me voy a quedar en mi casa o voy, a salir... la 
vestimenta de ho y la escogí por la combinación tanto de colores como de texturas que 
me hi:o sentir bien, cómoda, rico (Marcela). 

Básicamente por las actividades, escojo la ropa que sienta que son apropiadas a lo 
que voy a hacer, por comodidad y por tranquilidad de subirme al transporte público 
(Norma). 

Depende de si voy a ir a la escuela, o a comer a casa de una amiga, o a ver alguien 
que me guste o si nada más quiero sentirme cómoda. Por ejemplo si voy a ver a 
alguien que me gusta trato de ponerme algo con lo que me vea bien, si nada más voy a 
ir a la escuela lo que sea. Siempre trato de ir bien, sí me preocupo por el arreglo en el 
sentido de que sea algo cómodo, me gusta combinar las cosas. Depende también del 
estado ¿le ánimo (Hel en). 

He notado que por ejemplo cuando estoy ovulando me puedo cambiar de playera o de 
blusa o de pan/alones cinco veces hasta que estoy a gusto, y a gusto en el sentido de 
que me quede bien: un poco floja la ropa o que me guste como me queda, y enfimnción 
de la comodidad (Andrea). 

Lo construyo con base en el antojo con el que me levanto, abro el ropero y digo ¡se me 
antoja ese pantalón rojo y también la blusa morada! Me interesa vestirme con algo 
que yo sienta que es ar,nónico, con lo que esté a gusto. me gusta ir cómoda (Gahy). 
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Los criterios básicos que toman en cuentan para vestirse, están determinados en función de: el 

clima, el estado de ánimo, la comodidad y las actividades u ocupaciones de cada día. 

Tener la posibilidad de escoger el vestuario en función del clima, habla del capital 

económico que se posee corno clase social. El estado de ánimo influye en la construcción del 

gusto que a su vez habla del momento de vida por el que están pasando. La comodidad, 

condición reportada por las seis jóvenes, es un modo de vivir el cuerpo vestido que indica la 

manera en cómo les gusta sentirse y cómo quieren ser percibidas, no obstante, de lo reportado 

por ellas, la comodidad parece ser un ideal, en su estilo de vida e identidad, evidenciado en el 

criterio sobre la actividad o ocupación, ya que éste elemento no necesariamente depende de 

ellas, es decir, corno se vio anteriormente, si tienen un evento social o una cita de trabajo 

elegirán el vestuario esperado socialmente que muchas veces las hace sentirse incómodas y 

por ello no se relaciona a lo conformado por su propia identidad. 

Las diferentes actividades u ocupaciones que llegan a tener en un mismo día, corno es 

ir a estudiar por la mañana, comer con alguna amistad, ir a trabajar en la tarde, e ir en la noche 

a algún bar o restaurante, les implica a algunas cambios de vestuario. 

Cuando trabajo en la mañana en mi casa, ni me baño, sólo agarro el mismo pantalón 
del día anterior y cualquier blusa, si en la tarde tengo que ir al trabajo o al cine, 
entonces ¡nc baño y me pongo otra ropa. En la noche también me cambio, me gusta 
dormir vestida, con ropa de dormir... E/fin de semana es clásico que me vista de una 
forma para todo el día y ya en la noche para salir me cambio (Norma). 

Norma reconoce vestirse para el trabajo con prendas que la hacen sentir incómoda, lo cual se 

interpreta como un modo de vestir que no expresa su forma de ser porque no es algo que le 

guste.

Si me cambio tiene que ver con que me sienta a gusto o no y en realidad cambio nada 
más (le color, o tela, pero el atuendo es el mismo: jeans y hiusita o playera (Marcela). 
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Partiendo de que Marcela decide su vestuario en ci momento preciso, se infiere que en 

ocasiones no se toma el tiempo necesario para elegir las prendas con las que logre estar 

cómoda a lo largo del día. 

Vo hago un cambio especifico de vestimenta, comúnmente estoy igual desde la mañana 
hasta la noche, no me gusta ni cargar con ropa ni estarme cambiando, no soy, de las 
que llegan a su casa y se quitan su ropa de trabajo para ponerse algo más cómodo. 
Pero si me mojo los pantalones por la lluvia me cambio porque no me gusta andar 
arrastrando el pantalón mojado, también cuando por mi periodo menstrual me manche 
o cuando la blusa está muy, apestosa de sudor (Gaby). 

La comodidad, como lo reporta Gaby, también se percibe en función de tener el cuerpo 

limpio, tanto la limpieza como la higiene son aprendizajes del género que simboliza la 

identidad femenina, por lo que en ocasiones la manera de expresar su identidad es a través de 

los hahilus de higiene. 

No es una 1111(1 constante el que todos los días llegue y me cambie pero si voy a salir en la 
noche sí cambia todo lo que me había puesto (Ana). 

Como se analizó en la clasificación de los tipos de vestuario y prendas, salir en la noche 

implica el uso de prendas especiales o favoritas, ya que es el horario en donde se socializa más 

con el propósito de conocer gente, ligar gente o simplemente ser vista, pretendiendo ser 

percibidas como "atractivas", "bonitas" o especiales". La única que al parecer no cambia de 

vestuario en un mismo día es Andrea, quien a pesar de clasificar su guardarropa por vestuarios 

y tipos de prendas, viste de una sola forma a lo largo del día, es decir, puede expresar 

diferentes gustos y estilos de vida a lo largo de la semana pero no en el mismo día. 

Jamás. ni siquiera cuando salgo en la noche (Andrea). 

2. Lo que íes gusta del vestido: se sabe ahora en función de qué eligen su vestuario y cómo son 

esas prácticas cotidianas, sin embargo falta conocer qué es lo que les gusta de las prendas, en 

qué se fijan, que símbolos necesitan tener y qué quieren expresar. 
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Lo. colores, el tipo de tela y que tengan algún de/a/lito o una monería o que vea 
austero (Helen). 

Que me llame el color, la textura ... trato de no repetir el modelo (Andrea). 

Oue sean de colores claros porque me representan tranquilidad algo así como 
inocencia pero aparente (Ana). 

Si de repente me gusta algo o un color inc clavo en eso y todo lo que me compro, lo 
compro en morado (Marcela). 

El diseño en general, por ejemplo ahori a me gustan mucho los bordados (Norma). 

fe gusta estar fuera de lo común, que mi ropa se salga de lo que todo el mundo trae. 
Pre»ero traer ropa de colores (Gaby). 

De cierta manera las seis jóvenes coinciden en el gusto por los colores y en que el tipo 

de ropa sea agradable", que se entiende como cómodo. Sin embargo cada una, lo que en 

realidad busca en las prendas es algún símbolo que las pueda identificar como diferentes entre 

sus iguales, quieren distinguirse y al mismo tiempo identificarse con los de su mismo grupo. 

El primer elemento, a partir del cual construyen su identidad es el color, una vez que se 

sienten identificadas y cómodas con tal o cual color, lo visten expresando su gusto por el color 

en diferentes texturas y tonalidades. Pero así como tienen una elección clara de lo que les 

gusta vestir: formas, colores, texturas, también saben identificar lo que no les gusta, con lo que 

se sienten incómodas y con lo que no se autoperciben. 

3. Lo que no les gusta para vestir: 

Jamás encontrarías un pantalón de terciopelo o/a/das súper cortitas (Ana). 

No inc gustan los vestidos muy, elegantes de pedrería, canutillo o satín ni tampoco la 
ropa para hacer deporte (Norma). 

Jaieriales ostentosos como lentejuela, algo muy vistoso, que llama mucho la atención, 
los dorados, los plateados. algo que sea pretencioso, cuero fillso tampoco y los colores 
pastel no me gustan (Marcela). 

Vo me gustan las minifáldas de moda (Gaby). 
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Los trajes sastre secretar/al de fa/dita y saquito y tampoco lo sintético (Helen). 

Pantalones de cuero y Ira/es sastre jamás me pondría (Andrea). 

Cada una de las seis jóvenes, identifica en la prenda que les disgusta un elemento o símbolo 

distinto, para Ana es el tipo de tela, no importa el corte o el tipo de la prenda, cualquier pieza 

manufacturada en terciopelo será rechazada por ella. Para Norma cualquier prenda deportiva, 

"no me gusta la ropa para hacer deporte porque no hago deporte", ni siquiera los pants, y 

esto habla de cómo cierto tipo de vestuarios expresan ocupaciones, oficios, actividades de 

quien lo porta, por ello para Norma rechazar el vestuario deportivo es un asunto evidente 

porque ella no se percibe como una mujer deportista. En Marcela se interpreta el rechazo a los 

símbolos femeninos: la pedrería llamativa y los colores suaves y claros, con lo cual no está 

rechazando su feminidad, sino al contrario redefiniendo su propia feminidad con lo que siente 

que es cómodo para su cuerpo, busca en su apariencia la discreción alejándose de lo llamativo 

y pretencioso, y esto habla tanto de su identidad generacional como social. En cuanto a Gaby, 

se infiere que el rechazar las prendas que están de moda, es una manera de pretender la 

distinción, portando prendas que en esa temporada no sea la que la gran mayoría de jóvenes 

viste, no obstante reconoce usar prendas de moda porque se sabe inmersa en la cultura, 

consumismo y globalización que la moda implica, procurando usarlas tiempo después "14 

temporadas después uso esa ropa reciclada, ya usada por mis hermanas". Helen por su parte 

es otra quien también rechaza las prendas femeninas, "Hay ropa expresamente de mujer que 

no me gusta y que no uso, como lo súper escotado o entallado", tampoco los trajes sastres 

porque le simbolizan trabajos burocráticos como de secretarias, a partir de lo cual se interpreta 

su identificación con la clase media, rechazando la clase baja. A Andrea no le gusta la ropa de 

cuero "porque he identificado que toda esa ropa es obscura", es decir prefiere usar ropa de 

materiales coloridos y por otro lado rechaza los trajes sastres porque lo relaciona con la 
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formalidad, seriedad, una forma de ser que no se refleja en sus actividades pero sobre todo 

porque la formalidad le significa uniformidad, "lo unifórme me representa imposición, que te 

impone una moda". 

Dentro de los diferentes significados que cada una le pone a las prendas que no les 

gustan encontramos similitudes de identidad: rechazo a la formalidad de los trajes sastres. Pero 

a pesar de resistirse a lo formal, lo elegante y a ciertos materiales de las prendas, en algunas 

ocasiones acceden a vestirlos, sobre todo cuando necesitan sentirse parte de la cultura general. 

El consumo de vestimenta 

1. Motivos para comprar prendas: 

La capacidad económica para consumir en vestido, indica parte de su estilo de vida como 

J óvenes de clase media, quienes compran prendas por gusto, manifestando así la búsqueda 

constante de la distinción (confrontar Bourdieu, 2002) 

Me gusta vestirme distinto a los demás, dentro de mi trabajo yo no me visto como los 
demás, entre mis amigas siempre tengo algo ditrente y eso lo tengo porque siempre 
me estoy comprando ropa (Norma). 

Me encanta la ropa, me gusta cambiar y tener cosas nuevas (Ana). 

Me gusta comprar ropa porque a veces me aburro de lo que tengo, es una tórma de 
renovar o cambiar mi vestuario (Marcela). 

El consumo de vestido, les permite además de manifestar su capacidad de compra lo cual les 

otorga una apariencia respetable (confrontar Veblen, 1963:17 3  ), tener una amplia variedad de 

prendas y vestuarios para vestir según el clima, estado de ánimo, ocupaciones, gustos, deberes, 

necesidad de diferenciarse o búsqueda de pertenencia. Sobre todo la novedad en su vestuario 

les otorga símbolos de estatus y reconocimiento social. 

Compro por necesidad de antojo, ahorita rengo el antojo de estos como jorongos 
porque estoy yendo a mis talleres en lugares fríos y creo que uno de esos es muy 
cómodo para ponerse encima (Gaby).
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Gaby habla de comprar por "antojo', sin embargo según su testimonio el antojo se refiere más 

a una necesidad que a un capricho. Es decir, piensa en el jorongo porque a veces va a lugares 

fríos y le gustaría tener algo con qué abrigarse pero no lo compraría sólo por gusto. Helen por 

su parte cuenta que compra ropa sobre todo para una ocasión o evento especial como la boda 

de su hermano, en donde más que tener un gusto por la ropa, le interesa ser reconocida al 

demostrar que puede estrenar ropa. 

Tener mucha ropa o bien un guardarropa nutrido constituye la necesidad de gasto del 

gusto pecuniario (confrontar Veblen 1963). Cuando ellas compran ropa piensan ante todo en 

consideraciones tanto sociales como prácticas: en vestirse adecuadamente en los contexto 

laborales o formales para no ser mal juzgada por la apariencia, en la comodidad: "el overail de 

me:cli/la, mc gusta y lo uso mucho por comodidad" (Andrea), en el costo de la prclft[a 

"Compro en la lagunilla o el centro porque es barato" (Marcela), en el cuidado que se ic Llchc 

brindar como el lavado "prefiero ropa más ruda como algodones o sintéticos que pueda tallar 

Y  lavar sin preocuparme de que se va a gastar o algo así" (Gaby), en los signos y símbolos 

que les atraen de cada prenda "me gusta vestirme de colores, sin combinaciones" (Gaby), y en 

las tallas o en cómo se ajusta a su cuerpo "inc gusta probarme las cosas, no tengo un cuerpo 

que todo le quede por eso inc gusta probarme las cosas" (Norma). Es decir, aunque 

aparentemente se tenga una libre elección, se escoge la ropa por los requerimientos sociales de 

la cultura y/o sociedad obedeciendo por supuesto al propio estilo de vida y a los gustos. Según 

los testimonios, se infiere que estas jóvenes son bastante observadoras, cuidadosas y 

precavidas cuando buscan una nueva vestimenta, pero muy probablemente consideran esos 

puntos de manera inconsciente ya que se manifiestan como hahitus de compra. Resulta pues, 

que las jóvenes, bajo toda una serie de cuestionamientos que incluyen sus propios imaginarios 

sociales, requerimientos sociales, Juicios externos, posibilidades económicas e incluso los 
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mandatos de la moda que en dicho momento estén imperando, deciden la compra de tal o cual 

prenda, es decir no compran impulsivamente. 

. Frecuencia del consumo de vestido: El tiempo que le dedican a la adquisición de prendas y 

las oportunidades que tienen para hacerlo constituyen también los hab itus de consumo 

Por lo general compro ropa, mucha en diciembre y enero porque se ¡unta mi 
cuinpieafos con navidad (Marcela). 

Ale c'ilcan!a la ropa, a veces compro (ligo para un evento especial pues a veces ainerita 
comprarse ropa o compro cuando va a ser mi cumpleaños (Helen). 

Marcela y Helen reportan el consumo de vestido en fechas donde se permiten los obsequios y 

las compras sin más justificación que la costumbre de regalar cuando se festejan los 

cumpleaños o la navidad. Justificar el habitus de consumo parecería ser parte de la identidad 

femenina ya que todo lo que sea para su beneficio genera una culpa general por ser mujer y 

por pensarse que la mujer sólo puede merecer, presumir y gastar en función del hombre 

(Confrontar teoría del vestido de Veblen). Otro modo de argumentar su hábito de consumo es 

bajo títulos de trastornos psicológicos, que también indican la necesidad de justificar su gusto 

y capacidad económica de compra, como lo cuentan Norma y Andrea: 

Creo que soy compradora compulsiva. Compro ropa muy seguido porque puedo 
hacerlo y porque me a/rró a ciertas cosas. Ahorita tengo dos blusas que no he 
estrenado. inc las compré porque me gustaron y por baratas (Norma). 

So y una psicótica de la ropa porque me gusta (Andrea). 

Se encuentra que curiosamente Marcela y Helen quienes no tienen pareja o al menos no viven 

con ella, procuran acreditar su consumo bajo la hipótesis de tener que justificar su gasto con 

costumbres sociales, y contrariamente Andrea y Norma que viven con sus parejas justifican su 

necesidad de gastar en vestido en función de sí mismas juzgándose como una "persona loca" 

la cual no debería hacer lo que hacer, gastar como lo hace. Es decir, se supone que es a la 
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mujer a quien se le permite el consumo en ropa y sin embargo ellas mismas constantemente 

justifican ese hahitus genérico. 

Por otra parte, si bien tienen la capacidad y la posibilidad económica para gastar en 

vestido, en ocasiones se sienten limitadas para hacerlo, y en este sentido, podría también 

entenderse la necesidad de justificar su consumo. 

• . ahorita ya no puedo comprar porque mis ingresos no me lo permiten y entonces si se 
me anto/a algo tengo que ponerme a ahorrar para comprarlo... (Ana). 
Cada que tengo la posibilidad económica me compro algo de ropa, más cuando me 
,N Obra un poco de dinero lo junto para luego comprar algo (Gaby). 

ihorita compro ropa una vez al año porque no tengo dinero (Helen). 

Si c.vtó barato lo compro (Andrea). 

Norma es el único caso que reporta tener acceso constante al consumo (le ropa. sin embargo se 

limita porque se siente culpable de ese supuesto gasto innecesario. 

De un tiempo para acá dejo mis lar/etas en la casa porque si voy a un centro 
comercial al banco o a pagar algo, no puedo evitar entrar a las tiendas y comprarme 
lo que sea, tampoco es que salga con 10 bolsas pero aunque sea me compro unos 
calcetines por eso ahora de/o la tarjeta en la casa (Norma). 

3. Los lugare.j , espacios de compra: son un indicador de sus gustos y preferencias, así como 

del valor que adquieren las prendas por el lugar de compra, por la marca, la firma, el costo o la 

accesibilidad. 

Básicamente voy a Zara porque tiene buena ropa. no es muy cara, la calidad es buena 
i•' me gustan sus diseños. De repente compro en Masximo Dutti solamente en reba/as o 
promociones POflJUC es mucho más cara que Zara, ahí compro jeans o pantalones que 
se que me van a durar mucho y que no van a pasar de moda y cuando viajo también 
cO/1l/)i'O ropa (.Ana). 

Ana habla de buscar en las boutiques calidad en la confección, variedad en los diseños 

costos accesibles, y por toro lado habla de pennitirse un mayor gasto en aquellas prendas que 

por moda y calidad de material puede usarlos por mucho tiempo. 
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.4 Zara siempre voy a ver todo, a Bershka voy poco. no ¡nc gusta mucho pero de todas 
maneras voy a ver porque a veces encuentro una huís/ra bonita. Voy al Palacio a una 
sección especial de jóvenes, me gusta mucho comprar en bazares y tianguis y me gusta 
comprarles ropa a las Jóvenes que hacen su propia ropa sin marca. porque sé que 
nadie más va a traer esa ropa (Norma). 

En el testimonio de Norma se pueden ubicar varios rasgos de identidad, por un lado acude a 

las boutiques que la gran mayoría de la gente conoce para parecerse a las demás adquiriendo 

prendas que cualquiera de su grupo puede tener: busca en las tiendas departamentales aquellas 

prendas clasificadas como de jóvenes con las cuales se identifica, y finalmente busca prendas 

de confección única para sobresalir y distinguirse en su grupo. 

En cualquier lado, desde la lagunilla u el centro porque es muy , barato hastci Zara o 

boutiques de las plazas comerciales (Marcela). 

Marcela decide su compra en función del precio, cuando puede comprar prendas caras va a las 

boutiques donde los precios pueden ser altos y cuando tiene pocas posibilidades acude a los 

espacios y contextos que ofrecen precios accesibles. 

Si vo y con mi mamá: en una plaza comercial, los pantalones generalmente vo y a Sexy 
,Jeans porque me gusta el corte de los pantalones. Si son blusitas o camisas, trato de ir 
a Liverpool o al Palacio por la calidad, porque puedo encontrar algo no muu caro. Y  
si vm o sola, puede ser desde el increado de Co yoacán hasta Wal mart, cositas con 
las que le topas, incluso en la Comercial \•íexicana (Helen). 

Flelen. al igual que Norma, se refiere a diferentes espacios de compra para los cuales tiene un 

habitas distinto, comprar en centros comerciales implica un mayor gasto que puede hablar del 

consumo por necesidad de adquirir prendas de buena calidad que duren más tiempo y para ello 

acude con su madre. Comprar en mercados es una posibilidad accesible en gasto y ofrece la 

posibilidad de satisfacer gustos de momento, sin la necesidad de planearlo. Acudir a tiendas de 

autoservicio por alguna prenda indica que Helen no le otorga juicios de valor negativos a lo 

que se vende fuera de las boutiques. 

.'íi boutique son los mercadito,s' o la ropa de segunda mano. La ropa interior sí me la 
tengo que comprar en una tienda departamental (Andrea). 
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Andrea reporta identificarse con las prendas que ya fueron usadas y con las prendas 

que por el lugar en donde son vendidas tienen un precio menor en comparación con las 

vendidas en boutiques, sin embargo se refiere a ser boutiques tal vez en un afán de sentirse 

parte de la cultura consumista. 

Indudablemente el hahitus de comprar prendas en lugares conocidos por el nombre, la 

marca o la calidad habla de la necesidad de parecerse a las demás con el afán de sentirse 

pertenecientes a una cultura común, accediendo así a vestir similarmente a otras jóvenes con 

las que comparten gustos y estéticas de vestido. No obstante, como lo hemos analizado en 

otras categorías, también consumen prendas de lugares específicos fuera de los centros 

comerciales, donde adquieren vestidos únicos por la forma de confeccionarlos, ya sea como 

diseño ÚfliCO o por estar cosido a mano o por su origen como las prendas indígenas o las piezas 

hechas por las propias jóvenes. 

Parecería que algunas de las jóvenes, a pesar de su gusto por el vestido fuera de moda, 

de marcas y de boutiques, reconocen que la mejor calidad es la que tiene una firma, una marca 

o un respaldo, por lo que separan el tipo de prenda que pueden y deben comprar en boutiques 

de la que pueden comprar en mercados, donde dichas diferencias señalan estilos de vida y 

formas de ser mujer y joven. Como Andrea, caso que hace mención de las prendas 

intimas en el consumo de vestido. 

Cuando voy a comprar ropa interior me acuerdo de mi mamá que me decía: ¡la ropa 
interior tiene que ser de buena calidad.' Para que durara, o sea no era tanto por lo 
hwlit() O nos¿. 

Así como tienen lugares de compra frecuentados, también tienen lugares compra rechazados, 

saber de ellos, otorga información sobre lo que no les gusta y de qué manera se contraponen 

con su identidad y estilo de vida.
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4. Lugares de compra vetados: La elección por un lugar de compra, puede deberse a los 

imaginarios sociales que se tienen sobre las distintas tiendas o espacios de compra en cuanto a 

la calidad o duración de las prendas, o el prestigio del lugar, a veces para ser identificada 

dentro de un grupo o clase social, en ocasiones para diferenciarse, y muchas veces por la falta 

de poder adquisitivo para comprar en lugares "caros" o "de marca". 

En los puestos del centro o de la calle no compro ropa... no es que yo sea muy nice 
pero simplemente hay lugares que flO me gustan (Norma). 

No tengo un lugar definido, antes sí porque era muy sangroncita para eso de las 
marcas y las tiendas y por ejemplo decía que en Suburbia nunca compraría pero ya no 
porque luego encuentras cosas buenas y bonitas (Ana). 

Norma y Ana comparten los imaginarios sociales al desvalorizar el vestido que proviene de 

lugares y boutiques sin prestigio, fama, moda o que al tener costos bajos y accesibles se piensa 

que son de baja calidad, sin embargo Ana a diferencia de Norma se ha dado la oportunidad de 

comprar y vestir prendas de lugares no reconocidos socialmente, lo cual indica una búsqueda 

de identidad reflejada a través de la forma de vestir que al menos en su grupo social no es 

reconocida, obteniendo de esa manera la distinción de su grupo. 

En general, a estas jóvenes, por un lado, no les interesa pagar por una firma, de hecho 

evitan las marcas de diseñadores reconocidos ya que no les interesa llevar en ellas ni el 

nombre ni el estilo de vida de otras personas, y por otro lado, evitan los lugares grandes, con 

mucha gente.. 

No en tiendas de marcas como Ferrioni o en firmas cíe algún diseñador, creo que 
puedes encontrar lo mismo en la lagunilla pero sin marca de diseñador, y tampoco en 
las tiendas de vestidos de noche (Marcela). 

En Benetton porque es carísima (Helen). 

...no me gustan los centros comerciales ni los grandes establecimientos. No me gusta 
porque me desespero (Gaby).
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Hablar de lugares de consumo es referirse necesariamente a la moda, porque así corno hay 

prendas de moda, los espacios de consumo también adquieren moda. Por lo que se ha 

encontrado a lo largo de las categorías de análisis, se puede determinar que la muestra 

estudiada busca la diferenciación en su forma de vestir reflejando cómo son, más que la 

similitud con otras mujeres jóvenes, sin embargo, ello no implica que no estén inmersas en la 

moda, pues como parte de la cultura forman larte y se relacionan con lo que esta de moda. 

Moda 

1. Motivos para seguir el vestuario de moda: las seis jóvenes siguen la moda, en menor o 

mayor grado, pero están al tanto de las prendas que la mayoría de sus semejantes, en tanto 

jóvenes, visten, sin embargo les interesa reflejar su desapego a la moda, evitando vestir de la 

misma manera en cómo los medios de comunicación lo propician, y para ello aunque porten 

prendas con el corte, color o material que por el momento se considera de moda, construyen su 

vestimenta con piezas y símbolos que las identifica como fuera de "moda", jugando así con la
- 

moda vs antirnoda. Ya que consideran que vestir a la moda es un modo de uniformarse, de 

perderse corno individuos con identidad propia. 

Seguir una moda o ser parte de la antimoda implica necesariamente una negociación de 

identificar que gusta y que no, que le queda al cuerpo y que no, que se puede adquirir por 

economía y que no, entre otros dilemas, ya que la negociación permite la construcción de la 

identidad. Como bien lo subraya Kaiser, la moda invita pero también presiona a una revisión 

constante de la propia persona en tanto cuerpo, estilo, gusto y apariencia con la cual poder 

seguir formando expresiones y definiciones de sí mismos (confrontar Kaiser, 1997:190). 

La moda para mi es una imposición. un unifÓrme (Andrea) 

La moda para mí es alguien que impone un estilo y toda la gente al ver esa moda en 
publicidad o tele o en revistas lo ve corno identificación, piensan que se ve bien y 
empiezan a usarlo (Gaby).
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Moda es lo que están usando todas las chavas, la buís ¡la pegadila al cuerpo Con algún 
mensaje escrito o el pantalón de mezclilla con el corle que está de moda (He] en). 

La moda es lo que encuentras en todas las tiendas, la ropa de un mismo color en 
diferentes tonos, muchas variantes del mismo rosa por ejemplo... y es por eso que de 
repente une gusta mucho un color (Norma). 

No obstante saben que portar una prenda común les permite pertenecer y ser reconocidas 

como parte de un grupo, lo cual no deja de ser un conflicto en la búsqueda de identidad porque 

invariablemente se encuentran inmersas en la condición básica de la moda: imitar al mismo 

tiempo que diferenciarse (confrontar Simmel). 

La gente en general se identifica como parte de un mismo ámbito laboral, académico o 

social al compartir gustos y formas en la manera de vestir, y así mismo se busca expresar que 

se pertenece a uno y no otro grupo del mismo espacio. En este sentido se comprende por qué 

Ana y Andrea pueden ser tan diferentes aún cuando provienen de la misma institución 

académica: la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y esto se refleja en que Ana 

siguiendo la moda sobresale de lo usado por la mayoría de los pertenecientes a la ENAH, 

mientras que Andrea se identifica como parte de la institución al semejar su vestimenta con la 

de los demás. 

El estilo de la ENAH es totalmente distinto al mío, definitivamente no parezco alumna 
de ahí porque no inc visto como todas... hay una combinación de hippie con pandrosa, 
que viste jeans no muy cuidados, mas bien rotos y sucios. No usan zapatos de moda, 
sino zapatos X  sin chiste. La hippie se viste con pantalones rotos, pelo largo sin 
cuidarlo. sin maquillarse, aretes muy largos. El pandroso es parecido pero con ropa 
de marca, sólo que rompen, pintan o decoran su ropa con algo distinto (Ana). 
Para vestirte influye el medio en el que te mueves y par ejemplo ahorita en ¡a EA4 II 
no me veo yendo con pantalones de vestir (Andrea). 

Es decir, con base en esto, se encuentra que Ana se adapta a la moda comercial 

rechazando las modas minoritarias, y Andrea rechaza la moda comercial y formal pero adopta 

la moda generalizada de su escuela, así en ambas jóvenes su identidad quiere escapar de la 

uniformidad pero no duda en vestir un uniforme (confrontar Soriano, 2001:140), tratándose 
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entonces de un juego entre máscaras y símbolos de pertenencia. El lugar en donde se trabaja o 

se estudia, determina e influye en gran medida la forma de vestir, la cual no necesariamente es 

el estilo que más gusta, así Norma cuenta 

Cuando tengo juntas voy, de saquito, tacón, blusas bonitas pero siempre, siempre 
cuando llegó a mi casa me cambio. no es un look que me haga sentir cómoda para 
andar así todo el día. 

2. .t/olivos para rechazar la moda: las prendas femeninas de moda, como se vio en capitulos 

anteriores, se crea con base en las zonas corporales sensuales o atractivas de la mujer. 

parafraseando a Walter Benjamín "la moda, obliga, con su cambio constante, a una revisión de 

todas las partes de la figura" (2000:38), hoy en día se usan las minifaldas para mostrar las 

piernas, o los grandes escotes por la espalda o por el frente; las blusas o playeras cortas y sin 

mangas que muestren los hombros y el abdomen. Así, algunas jóvenes visten con ese tipo de 

prendas porque les gusta su cuerpo y les gusta mostrarlo, pero a otras, no les gusta su cuerpo y 

por ello prefieren cubrirlo, siendo la buena o mala relación con el propio cuerpo una de las 

razones por las que se llega a rechazar la moda. 

Lo más corto que yo uso es como de 5cm arriba de la rodilla, porque no me atrevo a 
enseñar mucha carne, me da como pena. pudor, incomodidad de irme cuidando de que 
no vean o si se me ven los calzones... es más bien como sentirme incómoda observada, 
no sé si es una mala relación con mi cuerpo o qué pero no me gusta ir enseñando 
mucho más allá (Aria). 

La ropa súper entallada me parece ,nuv incómoda y no me gusta, ¡am lijé,, por 
complejo y porque siento que no es cómodo estar apretado. Tengo complejo a la 
gordura a que se vean las lonjas, o que me vea muy flaca, no sé. O sea la ropa 
pegadita no la uso porque se me hace incómoda y porque no me gusta que se me pegue 
al cuerpo (Flelen). 

Considerar el propio cuerpo como imperfecto porque no es una figura estética y socialmente 

aceptada condiciona el uso de ciertos cortes de prendas. Empero no sólo evitan el uso de 

ciertas prendas, sino también el consumo en boutiques de origen europeo, que pretenden que 

sus prendas sean ajustables o adecuadas para los cuerpos latinos. Por eso, para Gaby más allá 
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de evitar las tiendas de moda "porque hay mucha gente", no consume en ellas porque su 

cuerpo difícilmente logra vestirse a partir de esas tallas, cortes y formas. 

Cuando voy a Zara a ver qué hay nada más de antojo, entro y me desespero porque no 
hay tallas, soy muy caderona, tengo de cadera 102, o sea como talla 11-13 o 9-11 
depende la prenda. Entonces llego y veo por ejemplo los pantalones muy lindos que 
todo el mundo trae, me los pruebo y como no me quedan por las tallas, me desespero y 
no intento buscar más ('Gaby). 
En este específico caso, el rechazo a la moda y a la idea de vestir con lo que todas 

traen, se podría deber a que el vestido de moda, como intermediario entre el cuerpo desnudo y 

la cultura, por el diseño de las prendas, se erige como otra piel o más bien como la piel que se 

puede mostrar, busca normativizar anatomías ideales con el objetivo de superponerlas a los 

cuerpo reales, (confrontar Azpeitia, 2001:178). A este respecto, se entiende que Gaby conoce 

bien sus medidas y conoce también las tallas que venden las tiendas o marcas de moda, al 

comprobar que sus medidas corporales no coinciden con los números de las tallas comerciales 

decide sanamente retirarse del juego de la moda, el cual pretende llamar como normales a 

todos aquellos cuerpos que entran en los pequeños números de las tallas y como anormales a 

los que no caben en esas medidas. Sanamente refiriéndome a "me gusta ves/irme con lo que 

pueda lucir mi cuerpo, a mi manera y no porque alguien dice como debe ser", en donde "a mi 

manera" significa aceptar las dimensiones de su cuerpo. 

3. Informantes sobre moda: gente, medios y lugares: la manera en cómo cada una se infona 

de la moda suele ser inconsciente ya que la difusión hoy en día parecería un bombardeo, la 

moda se muestra en la calle, en las revistas, en los programas de televisión, en los comerciales, 

en el cine, e incluso en el radio se puede escuchar qué es lo que está de moda. Sin embargo, 

cada joven tiene un hahitus para informarse de lo que está de moda y de lo que se supone se 

puede o no usar. Identifican como informantes, en primer lugar a sus semejantes, las amigas o 

las hermanas: en segundo segundo lugar las personas que acucien a los mismos lugares de recreación 
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porque al compartir el gusto por determinado espacio se comparten también los gustos en las 

formas de vestir, y en tercer lugar los medios de comunicación, especialmente las revistas 

dedicadas a la moda. 

Como que siempre hay alguien ahí con cara o sin cara que te está diciendo qué 
ponerte y qué no ponerte... En la televisión, en los antros, en las discos y en las 
revistas checo qué es lo que está de moda para saber qué es lo que viene y enIonce 
adaptar un poco de lo que va tengo. 1 íc' fijo sobre todo en los accesorios (Ana). 

Me gusta ver lo que traen mis amigas .v amigos, ver romo viste la gente en la calle, en 
las fiestas, revens, bares y antros. Me gusta comprar revistas como la Latin Vogue, 
Glamour España, básicamente son las que más reviso. Ahí veo lo que se usa, me 
gustan sobre todo esas ¡bios porque traen secciones de ropa callejera, . fotos de chavas 
de cualquier lugar, en cualquier lugar (Norma). 

Sobre todo las revistas dedicadas al vestido promueven las modas, a partir de juicios de valor 

como "bonito", "elegante", "clásico", "coqueto", 'casual" las revistas le ofrecen a las jóvenes 

una guía para dar sentido a las elecciones de sus prendas. Ana y Norma prefieren las revistas 

extranjeras provenientes de Europa o Norte América, en donde las prendas y vestimentas 

exhibidas están a su alcance y disposición gracias a la globalización y democratización de la 

moda.

11e fi/o en la tele... Lo que veo en la calle que las chavas usan, y de ahí puedo decir: 
eso ¡nc gusta, eso se ve mal, eso está/co (Helen). 

Veo lo que venden en las tiendas. Y o no soy de comprarme revistas para ver la moda, 
más bien veo en la calle y en los lugares como fiestas., antros y bares. me fijo en cómo 
va vestida la gente y a veces copio algo para adaptarlo a mí (Marcela). 

Estoy segura, por ejemplo, de que no me gustan las playeras o blusas COfl dibujos o 
letras que están a la moda, las uso cuando son prendas que me regalan no porque yo 
las escoja, a la mera hora me pongo todo lo que me pasan mis hermanas (Gaby). 

De chiquita te impone tu mamá cómo te tienes que vestir, me acuerdo mucho que a mi 
madre le encantaba que yo usara ves/idos y yo no podía jugar, no estaba, entonces me 
enojaba. Me acuerdo que en mi adolescencia odiaba los vestidos, yo quería puros 
pantalones de mezclilla. Mi hermana mayor fue quien más me influyó en mi forma de 
vestir porque a pesar de que ella siempre ha estado en lugares a los que tiene que ir 
muy bien arreglada, ella tiene un estilo muy particular y Jamás la he visto de traje 
sastre, por ejemplo. Pero su ropita sí es como muy bonita, no es nada común a la 
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deinís y tiene un estilo muy particular que me gusta mucho y yo creo que de ahí he 
lomado algunas cosas (Andrea). 

De las seis participantes, es posible detectar que Andrea y Gaby son las dos jóvenes que más 

evitan consumir en tiendas y lugares de moda, pero no por ello están alejadas de ésta ya que 

paradójicamente son ellas dos las únicas que tienen hermanas, las cuales les han influido y 

heredado información al respecto. Por ello, probablemente de manera inconsciente rechacen la 

moda, porque en su familia ya existe una mujer joven que sigue las pautas de la moda, es decir 

que al seguir la moda, están de alguna manera siguiendo a la hermana mayor, lo que significa, 

como lo explica Entwistle, perder la originalidad, la diferenciación, el estilo y la identidad 

(confrontar 2002:14). Tanto Andrea como Gaby sienten que al seguir la moda estarían 

sacrificando su propio arte, su propio estilo. 

Con lo anterior ha quedado circunscrito el contenido de sus guardarropas, así como el 

uso que le dan a las diferentes prendas que conforman su sistema de moda. De donde podernos 

concluir que tienen hábitos semejantes en el acomodo, clasificación de sus prendas y criterios 

en la construcción de su vestimenta diaria, así como en las prácticas de consumo. Acciones, 

actitudes y aprendizajes formados desde su género y su edad, con los que al mismo tiempo 

reconstruyen y reafirman su ser mujer y joven. 

El estilo en el vestir: 

Un estilo es un conjunto o características propias y definidas de una corriente o movimiento, 

los estilos en las formas de vestir son las maneras en que cada individuo organiza, construye y 

transforma su vestuario a partir del cual expresan identidades individuales y colectivas. Los 

estilos están mediatizados por la clase, el género, la edad. la ocupación, los ingresos 

económicos y los estilos de vida. El manejo de la apariencia y la construcción constante de un 

estilo propio permite la formación y articulación de las identidades, por ello, como lo subraya 
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Kaiser, nunca se es un receptor pasivo ante las identidades que los otros nos asignan, y 

también por ello se signen moldes de apariencia para definir identidades que están 

culturalmente definidas como la de ser mujer y ser joven. 

Mi estilo es antes que nada la comodidad. de no enseñar mucho y con ropa que tarda 
un poco en pasar de moda. Mi estilo es conservador, bueno clásico-sport, no me gusta 
estar muy, arreglada pero tampoco me gusta estar en fachas (Ana). 
Ana considera su estilo como clásico-conservador, define el punto medio de su estilo, a 

partir de la preferencia por la ropa que puede utilizar en diferentes épocas o temporadas, 

prendas "que no pasan de moda". 

Y o creo que no tengo estilo, busco tener algo difirente a los demás. En realidad por mi 
traba/o, sin un horario especifico, no estoy vestida siempre igual, a veces estoy súper 
fódonga o más coqueta, o a veces de traje, cambio mucho porque mis actividades son 
muy cambiantes. Por eso no tengo un estilo definido pero creo que siempre me gusta 
estar cómoda, igual entro en lo que la gente define como alternativo, es decir, puedo 
raer :apatos de tacón pero ro/os, es decir combinaciones raras y llamativas (Norma). 

Norma se define, con dificultad al no tener una cotidianidad en sus actividades, como una 

joven con un estilo "alternativo" por la forma en como combina sus prendas. 

No sé, puede ser .fachosa, vaya no inc esmero mucho en arreglarme, no ocupo mucho 
tiempo en vestirme ni nada de eso, tampoco para ir a un evento especial porque no me 
sé arreglar... No sé, soy muy Marcela, no sé que concepto, pero estoy segura de que es 
muy mi estilo.., tampoco me ubico en un estilo en particular, puede que entre en lo 
pandroso porque no soy ni coqueta, nijáshion, ni darketa, ni punk ni fresa... Pandroso 
es "ves/irte a gusto, cómoda, sin ocupar mucho tiempo en ver qué es lo que te vas a 
poner. Es un estilo en el que tu arreglo es rápido un poco fachoso (Marcela). 

Marcela relaciona estilo con el arreglo personal, se define como una persona poco dedicada a 

su apariencia, de ahí que califique su estilo con conceptos que se asocian con el desarreglo o la 

falta de lo esperado como coquetería femenina: maquillaje, tacones, minifaldas. 

Pues no sé, yo creo que mi estilo es como muy sin problemas, te diría que es como muy 
alivianado, quizás simple... No es pretencioso, como que no trato a través de ¡ni 
apariencia y de mi ropa llamar la atención... "no me gusta que digan ¡Andrea, la que 
se viste bien, la que trae unos pantalones súper chidos! busco el reconocimiento por 
otra parle, que digan ¡Andrea es muy buena onda! o ¡qué buena charla tuve con 
Andrea!".
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Andrea prefiere no pedir prendas prestadas porque siente que corre el riesgo de 

maltratar la ropa "me da mucho miedo echarla a perder, por ejemplo cuando la lavo", y por 

otro lado cree que vestir con ropa ajena es quererse parecer a otra persona. 

Cuando pides ropa prestada es porque deseas tener eso, deseas o te imaginas que te 
'as a ver como esa persona con esa ropa, a mí no me parece hacerlo y por eso no pido 

ropa prestada, como que en mí no hay ese deseo de ¡ay que padre blusa. préstamela! 
'/o para nada (Andrea). 

Por otro lado, al mencionar que no quiere llamar la atención está indicando que evita definirse 

bajo una etiqueta con la que todo el mundo la pueda identificar, en lugar de eso utiliza 

conceptos abstractos "sin problemas", "alivianado", adjetivos que podrían relacionarse más 

hacia la personalidad que a la apariencia externa, considerando que el vestido es una segunda 

piel

Y o me defino sin estilo, o sea no quepo en ninguno, no puedo ponerme uno solo, 
porque hay gente que tiene un estilo o una categoría y no sale de eso, pero yo no 
quepo en uno sólo, más bien mi estilo es mío, cómodo... Creo que mi estilo es más no 
pertenecer a ninguno, ser yo (Gaby). 

En Gaby es clara la necesidad de ser única, de no ser catalogada en un grupo o conjunto de 

personas con formas de vestir similares. 

Creo que no tengo estilo. Creo que mi estilo es no tener un estilo, o sea un día me 
puedes ver vestida con una blusita autóctona, otro día con una camisa de botones 
corno de vaquera, otro día con playera. No hay un estilo... Porque no me visto de una 
única forma, porque me gustan muchas cosas entonces trato de usarlas todas (Helen). 
Se encuentra en el testimonio de Helen, que ella confunde tipos de prendas con estilos, 

cuando se niega a identificar un estilo propio lo asume así porque considera que quien viste 

con ropa indígena y con ropa de marca no puede tener un estilo, cuando éste es la manera de 

presentarse, la creatividad para combinar colores y texturas, el gusto por los accesorios. En 

lugar de percibir en ella misma un estilo, se percibe como una mujer única sin un régimen en 

el vestuario.
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Por un lado, en cada una de las declaraciones podría interpretarse cierta dificultad para 

definir su propio estilo, y por otro lado, no saber o más bien no querer catalogar su forma de 

vestir y su apariencia es identificarse como pertenecientes a un grupo de jóvenes que no 

siguen una moda establecida, si no una moda donde a pesar de parecerse a otras por la misma 

inclinación se sienten distintas, únicas y cómodas con lo que visten. 

Hemos mencionado que los estilos se mediatizan entre otros factores por la edad, es 

decir, las personas pueden caracterizarse a lo largo de toda su vida por su estilo en la forma de 

vestir, sin embargo el estilo se reconstruye o se reafirma al ir formando parte de otros grupos 

sociales o bien al comenzar a sentirse parte del mundo adulto, como lo testimonia Norma 

Trato de darle un giro a la ropa expresando un cambio, por ejemplo, ahora si compro 
lacones, antes sólo los compraba para una boda, poco a poco he ido comprando 
zapatos de tacón porque empiezo a aceptar que estoy creciendo y que no puedo usar 
tenis toda mi vida, por lo menos no en todos los momentos ni para todas las ocasiones. 
Siento que debo darle un toque de madurez a mi vestuario. 

Como se ha visto, en general las seis jóvenes intentan definirse e identificarse como mujeres 

únicas e individuales, quienes pueden compartir gustos o criterios para escoger las prendas, 

pero buscan ser catalogadas como diferentes a otras mujeres. El no poder definir su estilo 

podría interpretarse por un lado, como una cuestión narcisista, término psicoanalítico que 

explica el amor que se tiene a la imagen de sí misma, tal imagen se basa en el modelo del otro 

quien es el yo (confrontar Laplanche y Pontalis. 1996:228), y por otro lado la dificultad para 

nombrar un estilo pudiera deberse a que todavía no definen lo que realmente quieren ser 

porque están atravesando por un proceso de mezcla entre lo que cada una es y lo que le 

gustaría llegar a ser (confrontar Saulquin, 1997:176). 

La necesidad y la búsqueda de querer ser únicas, a partir de su estilo, forma parte de su 

identidad juvenil, en donde se visten para ellas mismas y en función de sus gustos, pero 

obedeciendo a las características de su generación corno la creatividad simbólica en las 

140



combinaciones (le ropa tanto de colores como de texturas, y en los peinados, así como el 

rechazo a la formalidad. 

Creatividad simbólica en su estilo: la creatividad simbólica corresponde a lo que cada una 

hace, crea, construye o reestructura para fbrrnarse un estilo individual. En esta categoría 

rescato, de las seis jóvenes, cómo y en dónde se refleja esa creatividad, con la cual todas 

forman una cultura común. 

- líe CStOV Ii(ÍCW/i(lO ropa porque luego veo en las revislas cosas que ¡nc gustan y no ¡a 
encuentro en ningún lugar, ya sea porque a México no ha llegado o porque nadie las 
usa. Luego se me ocurren cosas que ¡nc gustaría usarlas y como no las encuentro pues 
¡nc las hago. O a veces tran.sjhrrno un poco las prendas que ya tengo, por ejemplo si 
un pantalón ya no me gusta largo pues los corto, o les coso figuras o una especie de 
parche. ¡nc gusta hacerle cositas a mi ropa, ponerles mi toque, que sea distinto, que 
nadie más lo use así. Me gusta que me pregunten dónde conseguí tal o cual prenda o 
que me pregunten cómo lo hice o con qué lo hice. Muchas amigas me han pedido das 
blusas que me hice, de hecho una se la llevó para sacar el mismo molde para hacerse 
una blusa igualita a la mía. No me visto para que la gente me diga ¡te ves muy bien! o 
¡te ves muy mal! Lo hago para mí, para yerme y sentirme bien conmigo misma 
(Norma). 

Norma construye y reconstruye su cultura común en la creación de nuevas prendas, su 

creatividad simbólica se refleja en las transformaciones que le hace a sus prendas en donde 

expresa y refleja un estilo propio como parte de su identidad, y a pesar (le que ella subraya que 

no se hace su ropa para ser reconocida por los demás, al hacerla y anunciar que ella la hizo o 

la transformo está compartiendo con otras jóvenes una cultura común. 

Si una ropa de hombre, una camisa. un pantalón, unos Zapatos a ¡ni me gustan, ¡nc 
quedan y cumple con las características de gustarme el color o la lela los uso. O sea 
también hay cosas expresamente de ,milcr' que no me gustan y que no uso como los 
zapatos .súper picudos con tacones afilados, me parecen muy incómodos, no me 
gustan. O la ropa súper entallada, la ropa interior fimenina de encaje y cositas no me 
gusta (Helen). 
Helen propone corno creatividad simbólica la combinación de prendas masculinas con 

femeninas en su atuendo personal, subrayando además el rechazo y disgusto que le 

representan las prendas he gemóni cam ente femeninas (zapatos de tacón picudos, ropa interior 
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de encaje). creando así un estilo propio, aceptado, reconocido y compartido por otras jóvenes. 

Evidentemente Helen no es la primera joven quien combina en su atuendo ropas masculinas 

con ropas femeninas, sin embargo es la única que crea un estilo muy particular en donde ella, 

desborda su creatividad simbólica representada en los colores que mezcla o las texturas que 

elige

He agarrado algunas cosas del estilo fash ion (lo de hoy, como súper locochón, algo 
muy llamativo, cortes raros en el pelo y en la ropa, colores vivos tal vez), pero siempre 
dentro de mi estilo (Marcela). 

Marcela a diferencia de Norma no menciona hacerle arreglos a sus prendas ni tampoco la corta 

o la cose; y a diferencia de Helen no habla de vestir prendas masculinas con prendas 

femeninas, pero si crea su propio estilo combinando formas y usos de otros estilos y modas, su	ET 

creatividad simbólica se refleja al copiar algunas combinaciones de colores, de prendas o de 

accesorios de la moda más actual, la conocida entre los y las jóvenes como ¡i:shion. 

Blusas, pantalones, suéteres quizás Si suelo comprarlos en mercados o en ropa de 
segunda, me gusta mucho la ropa de segunda mano porque encuentras cosas 
maravillosas, hay mucha variedad y tiene muchos estilos, o sea no es lo que es de 
moda, más bien es buscar y encontrar que le gusta y que te queda y que no está de 
moda, entonces para mí es perfecto porque no estoy unifórmada como todas, sino que 
a ni estilo (Andrea). 

Otra de las formas en que Paul Willis (1990) encuentra la creatividad simbólica de las jóvenes 

reflejada en las vestimentas, es el gusto por comprar ropa de segunda mano, Andrea construye 

su propio estilo a partir de la ropa de segunda mano, ropa proveniente de otras épocas hecha 

siguiendo los patrones de moda de otros tiempos, las cuales no necesariamente son las que se 

usan ahora, la creatividad simbólica se refleja precisamente ahí en la mezcla de ropa "antigua" 

adaptada a los tiempos actuales. 

.l1i estilo es no perlenecer a ninguno, hacer mi propio inundo. De repente me visto mui 
madura muy grande y a veces muy niña, parezco adolescente. O sea mezclo todo, los 
opuestos. Siento que no pertenecer es aceptar todo, respetarlo pero no comulgar 
necesariamente con todos los gustos y tampoco ser rigurosa con lo que se supone le 
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corresponde a cada estilo, no sigo ¡as reglas de los estilos, o sea a veces inc pongo una 
hiusita fresa por los colores o el corte o el detalle de encaje pero ¡nc la pongo con un 
pantalón de manta y no con el que le correspondía como podría ser el jeans a la 
cadera (..) Me gusta traer un rojo, un verde, un amarillo, que no se ve combinado 
pero que se ve bien o que para mí se ve bien (..) Vivo del reciclado, me traen ropa mis 
hermanas y las guardo. Me gusta que me den ropa ya usada porque así no compro, a 
veces hasta prefiero vestir con lo que tengo en el dosel aunque se vea viejito y pasado 
de moda, pero algo mío, algo que ya tenga (...) a veces compro en los tianguis, por 
ejemplo, recién ¡iii a la fiesta nacional de la planta medicinal y había un tianguis en el 
cual vendían ropa de manta y guatemalteca. Y  Cs() es lo que me gusta ahora (Gaby). 

Gaby, a pesar de ser una joven llena de paradojas, identifica su estilo como un estilo sin forma, 

su creatividad simbólica es evidente en la combinación y contradicción de todo lo que viste, de 

lo que acostumbra, de lo que prefiere y de lo que le gusta. Procura respetar su estilo no 

combinado ni en colores ni en texturas, no obstante viste con ropa usada de sus hermanas 

conociendo bien cómo y dónde puede usar esas prendas y cómo y con qué no deben ir esas 

prendas. Se viste también con la ropa que ella misma escoge y compra. Con lo cual me queda 

claro que la forma (le vestir de Gaby no puede catalogarse en un solo estilo, al contrario son 

varios pero sin embargo loa marcar en ellos un único sello de identidad, aún cuando declara 

vestir con prendas que jamás compraría ni seleccionaría por sí sola, ya que aunque porte una 

prenda de moda ella decora su apariencia con símbolos que le permiten expresar su propia 

identidad, recordemos lo señalado por Kaiser que el vestido el vestido no sólo se lleva en el 

cuerpo en un sentido fisico, sino que se lleva en la propia persona en un sentido psicológico. 

Pareciera que Gaby se adapta al proceso socio-psicológico de vestirse, se da el permiso de 

construirse de manera multifacética incorporando su propio yo junto con los posibles juicios 

de los otros y su satisfacción tanto corporal como emocional de lo que viste día a día, 

(confrontar Kaiser. 1997:148). 

Cuando viajo compro ropa para tener prendas de otros lugares y que no encuentras 
aquí. algo mu y especifico de otro lugar por ejemplo unos zapatos de Vietnam en Nueva 
Y ork que aquí no venden (Ana).
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Ana por su parte tiene la creatividad de construir su estilo con piezas de la vestimenta 

(zapatos) (le paises con los que México tiene una lejana relación,así su forma de vestir se 

distingue por el uso de prendas poco usuales. 

A lo largo del capítulo se revisaron las categorías que forman parte del guardarropa y 

de las formas de vestirse de cada una de las seis jóvenes, categorías que construyen estilos de 

vida con características similares y otras diferentes. 

En el guardarropa encontramos un sistema similar en el modo de ordenar las prendas: 

lo más usado en los lugares más visibles y de fácil acceso, y lo menos usado se guarda en 

espacios poco accesibles ya sea hasta abajo, hasta arriba o al fondo. La organización y 

sistematización de su guardarropa surge a partir de las aptitudes enseñadas por sus madres y la 

cultura en general al definir a la mujer como la responsable de la limpieza y orden, y también 

por la generalidad de las prendas que usan. 

La ropa interior no la consideran como parte del guardarropa, lo que flOS indica que 

estas jóvenes comparten distintos grados de privacidad, es decir, su primera gran clasificación 

es la división entre ropa externa y ropa interna, en donde la primera es acomodada en un lugar 

visible y común, y la segunda se guarda con mayor protección, en espacios especiales. Lo 

mismo sucede con el cuidado que le brindan a esas prendas, Andrea por ejemplo invierte más 

tiempo y dinero en la ropa interior que en la ropa exterior. Norma guarda la ropa interior en su 

habitación, mientras que la ropa externa en el guardarropa fuera de la habitación. 

La ropa externa es clasificada a partir de los imaginarios sociales, es decir, del valor 

que le dan a cada tipo de prenda. En estas jóvenes coincide, por ejemplo, el valor de estatus 

que le otorgan a las prendas de moda o de marca, pues son las prendas que usan para 

ocasiones especiales, evitan usarlas demasiado para no gastarlas. 
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Las tbrmas de vestir, evidentemente son particulares en cada una de las seis jóvenes, 

porque cada una es una persona única y diferente, sin embargo podrían conformarse en un 

mismo grupo donde se comparten similitudes en estilos de vida y se aceptan las diferencias 

individuales. Cuando se habla de la individualidad, de la identidad y del papel desempeñado 

por la moda y el vestir, es importante reconocer que las identidades tienen un sentido social. 

"FI indiiduo puede querer destacar pero también quiere encajar dentro de un grupo" 

[ntwistle, 20)2:172). 

En el nne/en en el que inc muevo indas pensamos más o menos igual, tenemos los 
mismos gustos, vamos a los mismos lugares. nos une eso y la forma en cómo nos 
vestimos, no somos todas iguales pero sí similares. Vaya, me identifico mucho más con 
mis amigas por la forma de vestir que con las chavas que van a los "rayes" ellas se 
visten fáshion, loco, de una forma en que a fuerzas las volteas a ver (Marcela). 

La cita de Marcela indica claramente lo que Bourdieu (2002:170) señala sobre la 

identidad social la cual se define y afirma en la diferencia con los otros por todo lo que la hace 

ser distinta de lo que no es, pero sobre todo a lo que se opone. 

Con base en el análisis detallado de cada joven con respecto a las categorías 

propuestas, se determina que este grupo de jóvenes en particular, tienen en común la necesidad 

de ser reconocidas como personas únicas dejando en claro su género femenino y su juventud, 

y al mismo tiempo se reconocen como pertenecientes a la cultura común al frecuentar espacios 

recreativos, al seguir estudiando, al ir cada día siendo más adulto sin dejar de ser joven, y al 

luchar por su espacio en la sociedad como mujeres quienes no necesitan de las minifaldas o los 

escotes para expresar su identidad femenina, ya que sus hab/tus de vida en el vestir, cuidar, 

guardar y adquirir el vestido, reflejan constantemente su género y su pertenencia a una clase 

socia]
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CONCLUSIONES 

Las reflexiones que a continuación se ofrecen como conclusiones, significan los puntos de 

arranque para nuevas problematizaciones en torno a la identidad femenina, es decir que 

llegar a este punto de la investigación significa trazar una pausa, un primer cierre más 

nunca el definitivo, el presente trabajo se enfocó solamente en el vestido femenino, sin 

embargo la tesis podría crecer o tomar otro punto de vista desde los estudios de género al 

comparar cómo es la vestimenta masculina y qué tipo de complicaciones supone con 

respecto a la femenina. 

Se propuso, con base en los estudios culturales de jóvenes, determinar si las seis 

jóvenes, del estudio de caso, por sus características demográficas pertenecen a una cultura 

común, lo cual fue posible en tanto que comparten similitudes en cuanto a su formación 

académica y las actividades que realizan para obtener ingresos económicos y con ellos 

acudir a los mismos espacios y lugares recreativos, así como la posibilidad (le los patrones 

de uso y consumo de vestido y moda propios de un sector social. 

Con base en el análisis del guardarropa y de cómo visten las entrevistadas, se logró 

responder a las preguntas que dan inicio a esta investigación, sobre la jerarquización de las 

prendas, los significados que cada una le da a su vestido, con qué visten para sentirse 

cómodas y atractivas, y la forma en que cada una construye su propio estilo. A partir de 

dicha información, como sus hab ¡tus y rituales, se encontró la manera en cómo expresan 

tanto su identidad de ser mujer y joven, y también se logró responder a las preguntas sobre 

SU identidad ¿son todas iguales, quieren ser todas iguales? Cuando se refieren a su estilo 

personal, el cual es dificil de definir, implícitamente indican su necesidad y búsqueda de ser 

únicas, de no querer ser comparadas con otras y mucho menos confundidas bajo una 
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estética de apariencia universal, sin embargo, de manera, probablemente inconsciente, 

quieren ser identificadas como jóvenes independientes, modernas y actualizadas en moda. 

en lo que se "vale". Partiendo desde una postura feminista evidentemente no son iguales 

entre si, comparten una identidad de género al comportarse como mujeres y al buscar en sus 

prendas y apariencia símbolos de feminidad. Comparten también la identidad juvenil pero 

se distinguen en la manera en cómo cada una se apropia y construye una creatividad 

simbólica que se refiere a la compra de prendas de diseñadores no conocidos, en tianguis, 

en mercados; por la reconstrucción de sus prendas cuando las cortan, las pintan o les bordan 

algún símbolo personal, y por la combinación de colores, texturas, materiales y géneros: 

prendas masculinas con prendas femeninas. 

Por un lado, el guardarropa arrojo datos sobre los hahitus de género en el cuidado 

de las prendas, prácticas cotidianas que forman parte de su estilo de vida, comprobando así 

la hipótesis establecida, en la que efectivamente las jóvenes se identifican con otras al 

compartir una identidad femenina, una identidad social y una identidad generacional en la 

construcción de su sistema de moda. Por otro lado, las formas en cómo se visten y los 

criterios que toman en cuenta para vestirse y con lo que visten, indican su pertenencia e 

identificación a grupos genéricos, sociales y generacionales al realizar y tener rituales, 

criterios de selección del vestido, gustos y disgustos por cierto tipo de prendas y los hábitos 

de consumo similares. Lo que diferencia a una de otra en cuanto a su vestimenta, es el valor 

que le dan a su sistema de moda en general y a cada prenda en particular a partir de los 

imaginarios sociales, mientras para una el uso de pants es símbolo de descanso y 

comodidad dentro de la casa, para otra usar pants es expresar que es ser una persona 

deportista. Lo que para una, el pedir prendas prestadas es no tener que gastar en prendas de 
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USO ocasional. para otra significa robarse parte de la identidad de la dueña. Los imaginarios 

sociales, por lo tanto, se construyen con base en el gusto y estilo de vida. 

El sistema de moda, se organiza desde el género por el cuidado, acomodo y 

contenido de las prendas; desde la clase social por el tamaño y espacio que ocupa el 

guardarropa, y desde la generación por el tipo de prendas con las que adornan, protegen y 

presentan su cuerpo. 

Como características comunes en su identidad de género, todas ellas, tienen 

intro ycctados los deberes domésticos y por lo tanto femeninos del cuidado y orden de sus 

prendas al manifestar coincidentemente su aprendizaje en el modo de clasificar y acomodar 

sus prendas, así corno la precaución de presentarse ante los demás bajo una apariencia 

femenina (le limpieza, orden y cuidado en su vestimenta, la cual es ésta última 

frecuentemente elegida con símbolos y elementos que expresan y evidencian la feminidad, 

como el que las prendas de mujeres lleven, por ejemplo, flores o moños, "detalles" como lo 

refieren ellas mismas o alusiones a la fragilidad, naturaleza, belleza o lo que supone que 

caracteriza a las mujeres. 

Se observó, que a pesar de expresar su identidad de género como mujeres en el 

cuidado del guardarropa y en los símbolos femeninos que procuran vestir, son jóvenes que 

en la búsqueda constante de ser parte del ámbito laboral y ya no como probablemente les 

correspondió a sus madres quedarse en el ámbito doméstico, rechazan las prendas que 

evidencian la opresión de la mujer, es decir, por un lado, aquella vestimenta, incluidos los 

zapatos de tacón que como lo analiza Veblen, mantienen a la mujer en una posición de 

improductividad por la inmovilidad que implica portar, por ejemplo, minifaldas o las 

prendas que aprietan el cuerpo haciéndolas realmente incapaces del movimiento fisico, y 

por otro lado, rechazan el uso de tales prendas por el temor de ser vistas por los hombres 

148



corno objetos sexuales al mostrar su cuerpo, y en cierta medida tampoco les interesa 

comunicarle a los otros ni su posición social ni su estatus laboral, porque además ni siquiera 

creo que identifiquen esos códigos en lo que visten. 

Estas jóvenes con sus diferentes gustos y disgustos en cuanto a formas de vestirse, 

coinciden en negarse a vestir con prendas que las hagan sexualmente disponibles en la 

cotidianidad, sin embargo, declaran buscar prendas con cierto "poder sexual" para salir a 

lucirse a demostrar su ser femenino. En este sentido vestirse femeninamente es una 

contradicción, quieren ser atractivas sin negar su sexo pero no quieren ser tratadas o vistas 

como mujeres dependientes y sumisas. Cada una construye su vestimenta por gusto y 

comodidad, y además evitan el rigor de lo que está de moda, si bien no pueden alejarse 

completamente de la moda porque es lo único que se encuentra en boutiques o tiendas 

departamentales, procuran combinar su vestimenta con prendas únicas, especiales, 

indígenas o de diseño único, con lo que construyen una identidad propia, ya que si fueran 

seguidoras de la moda, parafraseando a Squicciarino (1998:90), correrían el peligro de 

perderse a sí mismas, vistiendo prendas para exhibirlas pero sin expresar una identidad 

personal 

Al evitar la moda expresan una identidad propia como mujeres, sin embargo, se 

confunden en un mismo grupo de jóvenes al rechazar los mandatos vestimentarios de la 

moda, por ello definirse bajo un estilo propio en las formas de vestir les permite la 

construcción de una identidad única como mujer y como joven. En este mismo sentido, 

cada una nombró su estilo como una ausencia de estilo "sin estilo" porque saben que al 

clasificarse en un estilo común las hace ser y sentirse parecidas a otras, cuando lo que 

buscan es la distinción y el estatus para poder ser aceptadas, reconocidas e incluidas en sus 

diferentes núcleos sociales.
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La distinción se obtiene en gran parte del estilo que cada una adopta, el estatus se 

obtiene del tipo de ropa que usan, del precio, del lugar en donde lo adquieren y del contexto 

social en donde se portan las diferentes prendas, por ello tanto la distinción como el estatus 

ftwman parte de su identidad. 

Ahora bien, no tener estilo o más bien tener un estilo propio o ecléctico les permite 

formar parte de varios grupos sociales y al mismo tiempo no pertenecer a ninguno. La 

ausencia de un estilo se puede interpretar como la capacidad de crear el estilo que se logra 

adaptar a sus actividades cotidianas como ir a trabajar, ir a estudiar, ir a una exposición, ir a 

comer, salir con la pareja, tomar un café con amigas, ir a pedir trabajo, quedarse en casa, 

salir en la noche a algún bar o fiesta, y también de los distintos lugares en donde adquieren 

sus prendas que puede ser una boutique de un centro comercial, una tienda departamental, 

un tianguis, mercado o prendas manufacturadas por conocidos. 

De esta forna, la moda resulta ser un tema contradictorio y ambivalente para ellas. 

Su contenido, formas y razones son incoherentes, uniformes, absurdas e imprevisibles, y al 

mismo tiempo, la moda resulta ser respetuosa debido a su variabilidad y adaptabilidad en 

las opciones para vestir y expresar el género, la clase y la generación, y para ser elegida 

llevada en función del clima así como para las diversas situaciones y actividades laborales y 

sociales, y con base en esa variabilidad las seis jóvenes logran encontrar y por ello construir 

su identidad a través de únicas y variables vestimentas. 

Lo que indica que este grupo de jóvenes, puede por un lado, identificarse como un 

mismo grupo al buscar diferenciarse de las demás, y por otro lado, no ser pertenecientes al 

mismo grupo por identificarse distintas a todas. De ahí que no se reporte un análisis sobre 

marcas y la importancia de éstas, lo único que mencionaron como marca fueron los 

nombres de algunas boutiques o tiendas departamentales donde compran o donde evitan el 
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consumo de vestido corno una forma de justificar el tipo de ropa que usan y demostrando al 

mismo tiempo su pertenencia cierto estatus social, el cual acepten o no se relaciona y 

depende de lo que "está o no de moda". 

Sobre la identidad social, se concluye que las seis jóvenes pertenecen a la misma 

clase o jerarquía social debido al estilo de vida compartido: haber estudiado en 

universidades públicas, carreras de las ciencias sociales, vivir con sus padres o rentar un 

departamento porque todavía no pueden económicamente ser dueñas de una vivienda, 

seguir estudiando por el interés de seguir creciendo y aprendiendo tanto en su formación 

como en temas nuevos, por la posibilidad y capacidad de tener tiempo libre para socializar 

y recrearse en fiestas, asimismo, la capacidad y posibilidad de elegir las prendas que les 

gustan para vestir con la opción de consumir en distintos lugares. Se observa en ellas, la 

búsqueda de distinción y al mismo tiempo de identificación con sus iguales en las prácticas 

de consumo. 

Al ser un grupo de jóvenes, la identidad generacional es compartida, además de la 

edad por tener una creatividad simbólica en sus formas y prácticas vestimentarias reflejada 

en los habitus del vestir, donde utilizan y reflejan su creatividad como jóvenes para adquirir 

y consumir las prendas, apropiarse de ellas cuando las adoptan a su guardarropa y les 

asignan un lugar especial, al combinarlas en su vestimenta utilizando piezas masculinas con 

femeninas, prendas de moda con prendas antiguas, prendas de corte formal con prendas de 

corte casual, colores oscuros con claros, al transformarlas cuando las cortan o reparan, o al 

coserles o bordarles un símbolo personal haciendo de la prenda una pieza única y propia, 

son algunos modos en que las jóvenes se expresan identificándose en su vestimenta, formas 

de ser y estilos de vida en donde la reconstrucción de bienes simbólicos, se convierten en 

nuevos símbolos de identidad juvenil.
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A lo largo (le las entrevistas se observó que en varias ocasiones mencionaban el 

calzado corno parte de su guardarropa y corno pieza importante (le SU vestimenta, incluso 

cabe señalar que hubo quien se refirió a cierto par de zapatos como su prenda favorita, lo 

que indica que el calzado está implícito en el conjunto de su vestimenta, sin embargo no se 

le dio profundidad al tema, por ello se reconoce como conclusión, la gran ausencia de una 

importante pieza en el sistema de la moda de cada joven. 

Se ha hablado también sobre el cuerpo. el cuerpo femenino vestido, ya que referirse 

al vestido y a las mujeres implica necesariamente observar y analizar el cuerpo. El gusto 

por ciertas prendas, colores, texturas y cortes creado a partir del habilus y estilo de vida, se 

forma en función del cuerpo, que sirve como medio de aceptación o rechazo de la moda, ya 

que como se vio en los testimonios, la moda se confecciona en función de las dimensiones 

del cuerpo que en ese momento son estéticamente aceptadas, o bien en función de las partes 

del cuerpo que suponen ir descubiertas, por lo tanto aquellas jóvenes que consideran que su 

cuerpo se sale de la norma estética, es decir, no son lo suficientemente delgadas, no les 

queda otra opción que rechazar la moda porque no les quedan las prendas. En este sentido, 

se conclu ye que las jóvenes conocen su cuerpo, han aprendido a vestirlo, identificando las 

prendas con las que se sienten cómodas, atractivas y libres de mostrar o ocultar formas y 

partes de cuerpo en y para distintas ocasiones, es decir que expresan ci aprendizaje cultural 

de género sobre cómo y dónde es valido vestir evidenciando su figura femenina, y dónde no 

es debido por el posible riesgo de ser tratada y observada por la mirada masculina como 

objeto de deseo sexual. Así, ellas saben que para ir a algún lugar a socializar con su pareja o 

a conocer gente pueden vestir "atractivas", empero para estar en la calle, de compras, 

realizando trámites, o utilizando el transporte público deben portar prendas con las que 
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puedan ocultar su feminidad. En este sentido se concluye que la vestimenta del ser se apega 

a la identidad de generación y del deber a la de género. 

La cultura de género sobre cómo vestir, en dónde, y para qué ocasiones, se reíuerza 

a partir de los medios masivos de comunicación, principalmente la televisión y las revistas 

de."sobre moda que forman parte de su vida cotidiana, lo que les permiten estar al tanto de 

lo que está de moda, las combinaciones que son aceptadas, los accesorios que otorgan 

distinción, las texturas, marcas o firmas que permiten expresar cierto estatus social o qué 

partes del cuerpo son válidas para mostrar en qué época o en qué contexto; sin embargo no 

siempre adquieren en este tipo de medios soluciones para innovar en su vestuario o para 

reforzar sus identidades, ya que no se reconocen como seguidoras de la moda. 

Por todo lo anterior, se concluye que las seis mujeres del estudio de caso, a pesar de 

su posición social y su pertenencia al grupo generacional de jóvenes, visten con cierto 

conservadurismo, entendiendo como conservadora a aquellas personas que respetan y 

cuidan las normas morales al obedecer a los códigos vestimentarios exigidos en eventos 

sociales y religiosos de nuestra cultura, es decir que con las transformaciones que le hacen a 

sus prendas y la construcción de su propio estilo reformulan las normas de la cultura, 

siguiendo lineamientos de lo apropiado y lo inapropiado, ya que se encontró que rara vez 

visten con prendas que enseñan partes de su cuerpo, ninguna usa minifaldas u ombligueras 

como lo usan las generaciones más jóvenes "rebeldes" de nuestro tiempo, lo único que 

llegan a mostrar, las jóvenes entrevistadas, son los hombros y de vez en cuando visten 

escotes; prefieren la comodidad antes que lucir "atractivas" con prendas pegadas al cuerpo; 

cuidan de su vestuario en general y de las prendas favoritas en particular, al por ejemplo, 

usarlas poco para no ensuciarlas ni gastarlas con demasiadas lavadas. 
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Los estilos contemporáneos, pese a lo extraños que parecen algunos, se entienden en 

estas jóvenes como parte de una tendencia general hacia la vestimenta defensiva. 

Concuerdo con Lipovestky cuando subraya que en el vestido se sigue reproduciendo 

la identificación de lo masculino y lo femenino, en cualquier lugar donde se exhiba o se 

vendan prendas de vestir, se clasifican primero por género y luego por talla. Sin embargo, 

estas jóvenes mezclan su vestimenta con prendas masculinas, no se limitan al uso exclusivo 

de prendas femeninas. Resulta interesante la distinción que hacen sobre las prendas 

femeninas vs las masculinas, así se concluye que para las jóvenes, las prendas que no llevan 

símbolos de la masculinidad o de la feminidad son las identificadas como unisex, las cuales 

utilizan para protegerse de la dominación masculina en las situaciones donde se perciben 

como objetos sexuales. La posibilidad de elegir un vestuario otorga el privilegio de jugar 

con la identidad, vestir la personalidad, las ideas, los gustos, el nivel socioeconómico. La 

industria del vestido con su alta disponibilidad en costos, tallas y gustos permite esa 

posibilidad de vestir con lo que uno quiera y como lo quiera. 

Hablar de vestimentas como expresiones y reflejos de las identidades, es referirse a 

algo más que la esencia femenina, significa señalar los símbolos con los que se puede 

presentar así mismo ante los demás, lo cual significaría un grave error en el estudio de las 

mujeres, porque al intentar abstraer a las mujeres de su invisibilidad con base en la esencia 

se estaría ignorando la diferencia y aceptando los patrones de medición impuestos por un 

mundo masculino. 

Me queda claro y espero que así haya quedado a lo largo de esta investigación que 

es el modo en que culturalmente se nos ha enseñado a portar las prendas lo que indica las 

diferencias entre el vestido femenino y el vestido masculino, a partir de lo cual se expresa 

la identidad género, es decir, el vestido por sí sólo no implica una carga genérica sino hasta 
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que es presentado en un cuerpo vestido, cuestión que merece mayor análisis en el futuro, 

por ello el camino trazado como resultado del estudio del vestido como símbolo de 

identidad, pretende crear estas y otras interrogantes y caminos para el estudio de 

investigaciones teóricas y empíricas en torno al importante papel que juega el cuerpo en las 

prácticas cotidianas de vestir, como una forma distinta de entrar a los estudios de género. 
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En los análisis feministas, es importante considerar 
las diferencias que existen entre las mujeres,

por eso lo que resulta más factible
es ver cómo al sujeto femenino se le asigna

un género por medio de múltiples representaciones 

(Lau, 2000:191).
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ANEXO 1

GLOSARIO 

Apariencia: se refiere a todo la composición de la imagen creada: vestuario junto con 
cualquier modificación del cuerpo que se percibe visualmente. La apariencia es la 
observación de nosotros mismos y otras personas día a día. 

('Iósei: del inglés, cuarto pequeño o compartimiento para guardar ropa, pequeño cuarto 
privado. Vestidor de tamaño decente, donde se pueda colgar sin que se apachurre el 
guardarropa de la temporada. 

Coqueta: persona que desea agradar a las del sexo opuesto. 

Chalina.' corbata ancha 

Guardarropa.' armario ropero y su contenido. 

Indumentaria. - vestido 

Monería: cosa pequeña, delicada y bonita. 

Prendas: cualquiera de las partes que componen el vestido y calzado 

Ropa: todo género de tela para uso o adorno de personas. 

Ropa indígena: "estos usos han recodificado la imagen de las prendas indígenas desde su 
estereotipo como vestido de mujeres inmigrantes de bajo estrato a prenda de última 
moda (Bhachu, 2001:74). 

Ropero: armario o cuarto para guardar ropa. 

Traje sastre.' vestido, manera de vestirse propia, vestimenta completa de una persona, 
conjunto de chaqueta, chaleco y pantalón. 

Vestido: prenda usada para cubrir el cuerpo humano. 

1 'estirnenta: conjunto de las prendas de vestir 

Vestirse: corno verbo o proceso, se refiere al acto de alterar o adicionar con algo la 
apariencia 

'estuario: conjunto de los trajes de una persona. Se refiere a cualquier objeto tangible o 
material que se relaciona al cuerpo humano.



ANEXO

RELOJ DE ARENA 

CULTURAS JUVENILES: EL RELOJ DE ARENA 

CULTURA	CULTURAS 
bmMá:úiMóNICA PARENT 

Escuela/	Familia/ 
Trabajo	Vecindatio



ANEXO 3

GUlA DE PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS 

Sobre el guardarropa: 

¿Cómo está distribuido? 

¿Con base en qué acomodas tu vestuario? 

¿Por qué cuelgas unas y doblas otras? 

¿Cambias la distribución de tu vestuario, con qué frecuencia, por qué? 

¿Qué vestido predomina en tu guardarropa y por qué? 

( Qué color predomina en tu closet y por qué? 

¿Cuál es tu prenda y/o vestimenta favorita, por qué? 

¿Cada cuándo compras vestidos, por qué y dónde? 

¿Qué tanto le inviertes económicamente? 

¿En dónde nunca comprarías vestuario, por qué? 

¿Qué tipo de prenda jamás encontraré en tu guardarropa y porqué? 

¿Del vestuario que tienes aquí, cuál es tu favorito y por qué? 

¿Pides vestidos prestados, a quién, cuáles prendas y por qué la pides prestada? 

Sobre su forma de vestir: 

¿Cómo te informas de lo que está o no de moda? 

¿En qué momento del día decides cómo vas a vestirte? 

¿Por qué en ese determinado momento? 

¿En función de qué? 

¿Cambias de vestimenta en el mismo día, por qué y para qué? 

¿Descríbeme tu vestimenta de hoy, por qué lo decidiste así?.


