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PRÓLOGO

El consumidor de moda (Universidad de Navarra, 2018), libro que ahora publica la Editorial 
UPC, explica los múltiples y diversos tipos de interacción cotidiana respecto de los consu-
midores de moda. Analiza las emociones de los compradores y el comportamiento sobre 
su forma de consumo, describiendo la retroalimentación entre estos dos actores. Indica, 
además, que aquello que está de moda se extiende a muchos aspectos de la vida de las per-
sonas, como servicios, bienes, espacios, entre otros.

Se busca con este material facilitar la comprensión de por qué se consume moda, la 
manera como se toman decisiones respecto de esta, el papel de la tecnología en este ínterin, 
la forma como la interacción cotidiana incide en las prácticas de consumo y cómo es que 
influye también la identidad personal en ello.

Se analiza al consumidor como su eje. Sin embargo, centra los aportes e investiga-
ciones de los colaboradores en tres aspectos: en primer lugar, se refiere a la incidencia de 
la moda en la identidad personal en cuanto a su configuración; luego, también analiza la 
dimensión relacional de la moda centrada en la conexión que puede existir entre la capa-
cidad de interacción y de comunicación; y, finalmente, estudia el papel que cumplen las 
emociones en las prácticas de consumo de moda.

El libro brinda una reflexión que permite comprender los estímulos o impulsos de 
parte del comprador respecto de la moda. En este caso particular, el estudio realizado sobre 
el consumidor de moda nos remite a una cuestión: cómo y quién es quien consume moda 
(la persona, el consumidor).

En cuanto al tema de identidad personal, esta publicación indica en sus aportes que 
las explicaciones en este ámbito se centran en lo individual y también en lo social y en las 
relaciones que puedan existir entre estos dos aspectos. Además, se verifica que la identidad 
personal no se acaba, que no está terminada y que se alimenta con el quehacer cotidiano 
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en el que influye la originalidad radical que cada individuo tiene y las tendencias sociocul-
turales, que pueden ser convencionales o no. Se debe atender, en cuanto al consumidor de 
moda, todo lo relacionado con su libertad de elegir, su creatividad, su expresión y la auten-
ticidad personales, que interactúan en el momento de optar por algo.

El consumo de moda está relacionado con la facultad de los individuos de personali-
zar o individualizar los objetos que adquieren o de los que se apropian, con su capacidad de 
interpretación y la naturaleza social de sí mismos. Todo ello influye en la decisión que toma 
respecto de consumir moda. 

Además, otro aporte relevante que se da es el análisis del tema digital y el uso de 
medios o redes sociales, que han cambiado la forma de ser de los individuos y de los consu-
midores, con la digitalización y el creciente uso de medios digitales portátiles, que permi-
ten disponer de información en forma rápida, en menos tiempo y al menor costo, y ayudan 
muchas veces a tomar decisiones. Todo ello conlleva tiempos de ocupación para los consu-
midores en su quehacer cotidiano y es importante e influyente; por ello, debe ser tomado 
en cuenta dada la importancia del aspecto digital hoy en día, y en la moda también.

Para la Carrera de Diseño y Gestión en Moda de la UPC, y para los lectores en general, 
es un placer contar con una edición que acerque este libro al mercado peruano y latinoa-
mericano, ya que, aunque ambos tienen sus particularidades, la visión de los autores nos 
permite entender el constante y creciente papel que tienen las emociones y la identidad 
personal en el consumidor de moda, para interactuar en el entorno en el que se desen-
vuelve a través de diversos medios.

Doctora María del Pilar Chiscul Rodríguez
Docente de Diseño y Gestión en Moda

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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.

INTRODUCCIÓN

Marta Torregrosa

La moda es un fenómeno poliédrico; acercarse a ella exige atender a las diversas caras 
y a los distintos aspectos sobre los que tiene incidencia. El consumidor de moda, tercer 
libro de la colección ISEM Fashion Business School Eunsa, continúa la elaboración del 
mapa de estas múltiples manifestaciones. En esta ocasión hemos dirigido la mirada hacia 
el consumidor. El libro aporta una reflexión que en su conjunto facilita comprender por 
qué consumimos moda, cómo tomamos las decisiones, qué papel juega la tecnología en 
el modo de consumo actual o por qué las prácticas cotidianas de consumo influyen en la 
configuración de la identidad.

Cuando se sitúa al consumidor en el centro de la reflexión se advierte que las explica-
ciones no son sencillas. La investigación no resulta fácil porque el estudio del consumidor 
remite en última instancia a una cuestión más radical: quién es y cómo es la persona que 
consume moda. Por esta razón hay en el libro tres cuestiones que empapan transversal-
mente las investigaciones: en primer lugar, la incidencia de la moda en la configuración de 
la identidad personal; en segundo lugar, la dimensión relacional de la moda y su conexión 
con la capacidad de interacción y comunicación; y en tercer lugar, el papel de la emoción en 
las prácticas de consumo de moda.

Una mirada panorámica sobre los estudios que relacionan el fenómeno de la moda 
con la configuración de la identidad personal nos descubre que, con frecuencia, las explica-
ciones se sitúan entre dos puntos equidistantes —lo individual y lo social— y sobre las po-
sibles relaciones entre ellos. Este enfoque ha comenzado a dar síntomas de agotamiento, y 
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por eso resulta necesario aproximarse desde otra posición. El libro que tiene el lector entre 
sus manos aborda esta cuestión con el siguiente marco de referencia: la configuración de la 
identidad es una tarea, un quehacer inacabado que se desempeña en el modo cotidiano en 
el que se articulan personalmente la originalidad radical con la que cada persona cuenta y 
las tendencias socioculturales más o menos convencionales. Esta articulación no sigue unas 
reglas fijas y lo que sucede al realizarse influye en todos los elementos, que no son estáticos 
ni están definidos por completo.

Con este marco se pretende huir de una argumentación binaria en la que se separan 
los elementos de base y se excluyen elementos intermedios. Por esto, la reflexión sobre el 
consumidor de moda cuenta con que ni hay algo así como un individuo dado de una vez 
por todas, ni las convenciones socioculturales se dan tampoco de una manera impuesta, 
cerrada e inalterable, sobre las que no cabe tomar distancia o influir de algún modo. La 
persona, por su estructura relacional, ni puede llegar a ser quien es al margen de las con-
venciones socioculturales y de sus prácticas de consumo ni al margen de lo que es o de lo 
que dispone. La permeabilidad de los elementos decanta unos resultados que, si quieren 
explicarse con eficacia en el caso del consumidor de moda, exigen atender tanto al espacio 
de libertad, creatividad, expresión y autenticidad que tiene su ejercicio como a la cuestión 
de la influencia que la interacción con los otros tiene en este proceso y al poder de los efec-
tos de las tendencias del espacio público.

La segunda cuestión que hace de sustrato a las investigaciones de este libro es una 
consecuencia de la anterior. El consumo de moda está anclado en la capacidad irrenun-
ciable de la persona para apropiarse de los objetos dándoles y reconociéndoles sentido 
—su capacidad de interpretar—, y en la naturaleza social de este proceso. Por esta razón, 
la natural apertura de la estructura humana a iniciar el proceso de interpretación de los 
objetos que se ponen de moda, que se ofertan y consumen, sitúa a la moda más allá de un 
mero lenguaje codificado y cristalizado que la persona adopta o expresa unilateralmente, y 
la convierte en instrumento de mediación sociocultural en el que la participación de cada 
persona supone un incremento al significado.

La expansión de la moda a todo tipo de bienes y servicios, y a todos los espacios dis-
ponibles —tanto presencial como digital— la convierte hoy en un fenómeno sobre el que 
pivotan un buen número de formas de interacción cotidiana que sirven tanto como expe-
riencias de autodescubrimiento como en las relaciones interpersonales, o en las relaciones 
entre marcas y consumidores. Por esta razón, la dimensión simbólica o relacional de la 
moda ha de llamar la atención sobre los procesos conscientes o inconscientes, intenciona-
dos o no, de expresión, interpretación y a veces comunicación que se activan y ejercitan a 
su paso, y acerca de la influencia que esos procesos tienen en la definición de la identidad.

La tercera cuestión de interés que recorre las investigaciones de este libro es el 
creciente papel que las emociones tienen en la vida social y, como consecuencia, en las 
prácticas de consumo de moda. La omnipresencia de las emociones en la cultura actual 
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supone que las prácticas cotidianas se valoran principalmente con dos criterios: la inten-
sidad de las experiencias emotivas y la expresión pública del ánimo particular. El con-
sumo de moda y la cultura emocional son realidades que se retroalimentan. El consumo 
de la novedad contiene de por sí un momento emocionante: participar en la dinámica del 
cambio es un entretenimiento que extrae al consumidor de la rutina y lo eleva por encima 
de argumentos racionales y necesidades.

La cultura digital y el uso de las redes sociales como medios habituales de inte-
racción han multiplicado esta tendencia hasta convertirla en un rasgo característico de 
nuestros días. En el contexto actual de mediatización del sector de la moda, el consumo 
de difusión de novedades ocupa un tiempo relevante en las prácticas cotidianas, tam-
bién cargado de contenido emocional. Las redes sociales convierten a las imágenes en 
impulsos visuales, en elementos para una conversación de afectos, en un reconocimiento 
o respaldo que resulta gratificante y satisfactorio para el usuario. En la lógica de la apro-
bación, común a la dinámica de la moda y a la interacción digital, qué y cuánto comparten 
importancia. El medio digital ofrece así una oportunidad renovada para comprender que, 
como sucedía en el entorno no digital, pero ahora con más capacidad de influencia y al-
cance, lo que se muestra en las imágenes de moda no son simplemente productos, sino 
también universos acompañados de resonancias, en los que basta con adherirse virtual-
mente para sentir el gozo de formar parte. La apropiación por emoción gana terreno a los 
argumentos racionales y a la posesión.

Con estas tres cuestiones como marco, el libro comienza con el capítulo “¿Por qué 
creamos y consumimos moda? Sentido humano de la cultura material”, de la profesora 
Mónica Codina, en el que se explora el fundamento antropológico del fenómeno de la moda. 
La creación y el consumo de productos de moda se encuentran en relación con la estructura 
fundamental del ser humano, con su peculiar forma de tener, con la capacidad de expresar 
su interioridad por medio del lenguaje del cuerpo, así como de proyectarse en el espacio 
material. Los tres capítulos siguientes responden a un mismo interés: las emociones que 
suscitan la experiencia del consumo y la apropiación de los objetos de moda. Desde una 
perspectiva sociológica, Laura Bovone en “La moda: entre la emoción y el discurso, entre el 
discurso y la imagen”, Lucia Ruggerone con “Identidades contemporáneas y usos emociona-
les de la moda” y Roberta Sassatelli en “Género y consumo, lugares y mediación, cuerpos y 
cultura material” abordan respectivamente estos tres temas: cómo las decisiones raciona-
les y los impulsos emocionales afectan a las prácticas de presentación de uno mismo, y más 
ampliamente, cómo el mundo de la moda puede ofrecernos nuevas ideas para un mundo 
mejor. En segundo lugar, cómo pueden utilizarse las emociones para entender y explicar 
el comportamiento de los consumidores y cómo afecta esta cuestión a la definición de la 
identidad. Y, por último, el cuarto capítulo hace una revisión de la correlación entre la dua-
lidad masculinidad/feminidad y el consumo en cuatro dimensiones: el hogar, los medios de 
comunicación, el cuidado del cuerpo y la cultura material.
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El crecimiento de la difusión de contenidos digitales y del comercio electrónico es 
constante y pocas marcas escapan a esta realidad. La tecnología digital está afectando de 
manera radical a los modos de consumo, y la moda no es en absoluto ajena a su influencia. 
Por esta razón, en “Consumo de medios digitales y aceleración en la moda: una aproxima-
ción desde la cultura emocional”, los profesores Marta Torregrosa, Cristina Sánchez-Blanco 
y Javier Serrano-Puche describen el proceso de mediatización en el que está inmersa la 
moda y la influencia recíproca entre las estrategias de negocio y de comunicación del sector 
con la dinámica de uso de medios digitales. Este capítulo es complementario del siguiente, 
“Una nueva comunicación para un nuevo consumo de moda”, en el que Charo Sádaba y Jorge 
del Río analizan el papel que la tecnología tiene en las distintas fases del viaje del consu-
midor de moda, describen este proceso y se detienen con detalle en las fases iniciales, en 
la generación de notoriedad y evaluación de las opciones disponibles, en que el papel de la 
comunicación es particularmente relevante.

En una sociedad obsesionada por lo nuevo y la velocidad, cada vez es más rápido y 
más corto el viaje que emprende una novedad hasta convertirse en tendencia. El capítulo 
de Sandra Bravo ofrece claridad y orden en este ámbito. “El mundo de las tendencias de 
moda: donde nada es seguro y todo es posible” es una sistematización de las interrogantes 
principales: ¿cuándo nacen las tendencias? ¿Dónde se crean? ¿Por qué se siguen? ¿Cómo 
las captan las empresas? En este contexto de influencias de lo que sucede en la comunica-
ción pública, Ambrogia Cereda ha revisado en “Mujeres y consumidoras. Un estudio sobre 
el ‘trabajo emocional’ en las representaciones de la publicidad” el papel que los concep-
tos de “trabajo emocional” (emotion work) y “normas emocionales” (feeling rules), tal y 
como se definen en la teoría de Arlie Hochschild, tienen en las prácticas de consumo y en 
las representaciones de la feminidad. En el siguiente capítulo, “Ciudadanos-consumidores: 
enfrentarse a las emociones en el desarrollo de un consumo sostenible”, Emanuela Mora y 
Elisa Bellotti exploran la dimensión relacional del consumo sostenible. Su estudio sugiere 
que estas prácticas a menudo están en relación con el uso de internet como fuente de infor-
mación y responden tanto al placer personal y compartido que las personas experimentan 
cuando participan en prácticas sostenibles como a la satisfacción que produce cultivar re-
laciones con personas significativas.

El libro termina con las aportaciones de Luis Echarte Alonso y Efrat Tseëlon. El pri-
mero imagina las consecuencias de las propuestas transhumanistas en la sociedad del hi-
perconsumo. En “Consumismo y mejora moral. El papel de la biotecnología en las nuevas 
necesidades de mercado”, el autor plantea que se ha abierto un nuevo e inmenso mercado, 
que es el de la biotecnología con fines no solo terapéuticos, sino también de mejora de la 
condición humana. Se pregunta en qué ha de consistir la búsqueda biotecnológica de la 
mejora moral y qué consecuencias tiene para la persona. 

En este nuevo contexto del deseo de la mejora moral se aventura que las modas de la 
mediación superarán con creces las del bienestar, estas últimas ligadas directamente con 
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la consecución de emociones positivas. Por último, Efrat Tseëlon cierra las investigaciones 
realizando un análisis crítico de la teoría de la moda de Jean Baudrillard. El capítulo cues-
tiona hasta qué punto está justificada la correlación que el francés establece entre la teori-
zación europea del significado que el vestido tiene en los periodos premoderno, moderno 
y posmoderno con una teoría de la significación que transita desde la función referencial 
del signo hasta la simulación.

Termino esta introducción con un agradecimiento triple: al ISEM Fashion Business 
School por su compromiso con la investigación académica sobre la moda y por su deseo 
de colaborar con esta colección en la difusión de resultados; al proyecto “Cultura emo-
cional e identidad” del ICS Universidad de Navarra y al Social Trends Institute, del que 
proceden algunos de los estudios aquí publicados; y, por último, a los autores, principales 
protagonistas de este proyecto.
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CAPÍTULO 1

¿Por qué creamos y consumimos 
moda? Sentido humano de la cultura 
material

Mónica Codina

1.1 Introducción
En la producción y consumo de moda, el mercado, la comunicación y la cultura se en-
cuentran. Esta confluencia permite que la industria de la moda se entreteja entre una 
gran variedad de registros emocionales que desembocan, como ha señalado Lipovetsky 
(2004), en una sociedad en la que priman la fascinación por el cambio, el imperio de lo 
efímero o la lógica de la seducción. Esta descripción del sistema de la moda, que parece 
remitir a una realidad social endeble y transitoria, se redimensiona cuando se considera 
su fundamento antropológico, ya que, si bien la moda es un fenómeno social, la razón 
última por la que el hombre es capaz de crear y consumir moda radica en la forma en que 
este se relaciona con la cultura material.

La creación y el consumo de productos de moda no solo presuponen una economía 
de libre mercado donde el consumo juega un papel relevante, sino que se encuentran en 
relación con la estructura fundamental del ser humano, con su peculiar forma de tener, 
con la capacidad de expresar su interioridad por medio del lenguaje del cuerpo, así como 
de proyectarse en el espacio material. Las siguientes líneas tratan de poner en relación el 
fenómeno de la moda con su fundamento antropológico, a fin de ampliar su marco de com-
prensión, adoptando una perspectiva de corte filosófico o fenomenológico.
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1.2 La apropiación de los productos de moda como extensión del 
lenguaje del cuerpo
El sistema de la moda se articula en torno a tres realidades sociales: la económica, la co-
municativa y la cultural. Estas tres realidades, por lo que respecta al sistema de la moda, no 
solo se encuentran relacionadas, sino que son interdependientes, de tal modo que si faltase 
una de ellas el sistema social de la moda desaparecería. Las empresas de moda producen 
objetos novedosos, que dan a conocer por medio de estrategias de comunicación que los 
vuelven apetecibles para el consumidor y cuya adquisición y uso tiene una influencia cul-
tural, ya que promueven formas de relación entre las personas e ideales estéticos, así como 
estilos de vida. Ahora bien, la economía, la comunicación y la cultura, en tanto formas de la 
vida social, nacen de la estructura fundamental del ser humano y de su condición relacio-
nal. En este sentido se puede afirmar que el sistema social de la moda se articula en torno 
a estas tres dimensiones sociales —económica, comunicativa y cultural— y que goza de un 
fundamento antropológico.

La moda es posible y adquiere significado en la medida en que es una realidad que 
expresa la naturaleza corporal y espiritual del hombre. De tal modo que la apropiación de 
los objetos de moda presupone la dimensión corporal y espiritual de la persona, su inte-
rioridad y su exterioridad. Precisamente porque en los objetos la persona puede vincular 
interioridad y exterioridad, estos gozan de sentido simbólico, de significado social, tienen 
una función estética y una dimensión ética.

La indumentaria es el objeto ícono de la moda. El vestido refleja exteriormente algo 
de la identidad o el modo de ser de la persona. El vestido aparece como una extensión del 
lenguaje corporal, ya que el propio cuerpo es lo primero que aparece ante el otro, algo así 
como la primera palabra, ya que ver a otro es ver a la persona que se hace presente en su 
apariencia física. La interioridad de la persona, como ha puesto de manifiesto Edmond Bar-
botin (1977), se revela al menos parcialmente a través del lenguaje del cuerpo.

La corporalidad humana es naturalmente significativa. La sonrisa, el llanto, el des-
nudo, la sexualidad, constituyen formas del lenguaje del cuerpo que hablan de una actitud 
personal, indican una disposición de la persona, expresan una forma de relación con los 
demás. En este sentido, la apropiación de los productos de moda, elegidos con un sentido o 
intención, se convierten en una extensión del propio lenguaje corporal y, como consecuen-
cia, colaboran en la expresión de la identidad personal.

La primera función del vestido es cubrirse. Cubrirse no es ocultar el cuerpo, sino 
mostrarlo señalando un significado. El vestido modula la aparición corporal de la persona 
conjugando los significados naturales, personales y culturales del lenguaje del cuerpo. El 
vestido presenta una lógica funcional, es útil para protegerse del frío o del calor, de la lluvia 
o del sol, o para realizar un tipo de actividad. La indumentaria también goza de una di-
mensión relacional, integra o distingue dentro de un grupo profesional o social. El vestido, 
asimismo, protege a la persona de la mirada obscena. Esta multiplicidad de funciones se 
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encuentra en relación con la adecuada expresión del lenguaje del cuerpo. En este sentido, 
se puede afirmar que el vestido, en tanto que modula el lenguaje corporal, permite “ver a la 
persona” y ayuda a “establecer las condiciones” desde la que esta quiere ser vista.

El uso del vestido es propiamente humano, no animal. Los antropólogos han se-
ñalado la indeterminación del cuerpo humano como signo de su apertura al comporta-
miento inteligente. La indeterminación del cuerpo humano significa que el hombre tiene 
los objetos de modo inteligente (Polo, 1993). Esto es, en el vestido, así como en la cocina 
o en la creación y uso de utensilios, se pone de manifiesto cómo el hombre atiende a sus 
necesidades materiales básicas de forma creativa y libre. El vestido expresa qué significa 
para el hombre tener, ya que la apropiación de la indumentaria se convierte en una forma 
de expresión personal. Una proyección exterior de los gustos, de las actitudes, de las pre-
ferencias o de las motivaciones interiores que se traducen en color, medida o textura. Del 
mismo modo que el vestido es expresión de una interioridad, la casa, el despacho o lugar 
de trabajo, proyectan una identidad, ya que “habitar” un lugar significa dotarlo de signifi-
cado, hacerlo propio, proyectarse en un espacio mediante el color, la textura o la disposi-
ción de los objetos. Se trata de un mecanismo similar por el que la creación de productos 
de moda se extiende al interiorismo.

1.3 El triple significado del lenguaje del cuerpo
El lenguaje del cuerpo expresa significados naturales, personales y culturales que a su vez 
articulan una forma de relación entre las personas. Estas tres dimensiones significativas 
del cuerpo —natural, personal y cultural— se dan simultáneamente y tienen carácter rela-
cional, esto es, son significativas para los demás.

1. Desnudo, sensualidad y erotismo son significados naturales del cuerpo. El desnudo 
aparece como la presencia del cuerpo indefenso, que no quiere ser visto más que en 
su desnudez. La sensualidad corporal celebra la exaltación de los sentidos, mien-
tras que el erotismo invita a establecer una relación sexual, esto es, interpela sexual-
mente a otro. Estos significados naturales, propios del lenguaje corporal, también se 
extienden y modulan por medio del uso del vestido.

2. El lenguaje del cuerpo también tiene una dimensión personal. El lenguaje natural 
del cuerpo se especifica con las características propias de la persona, por lo que el 
vestido no solo significa según el lenguaje natural, sino también según la forma en 
que modula los rasgos corporales concretos y la manifestación expresiva de cada 
persona. De este modo, lo que en alguien es elegante, pudoroso o cómodo, para otro 
puede ser vulgar, provocativo o incómodo. Cada persona tiene su propio modo de 
llevar las cosas, relativo a su constitución física, al modo de moverse, a su propia 
expresividad corporal. Esto se traduce en la necesidad de encontrar aquella indu-
mentaria que permite a cada quien expresarse como es.
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3. El lenguaje del cuerpo también significa culturalmente. Es suficiente pensar en cómo 
varían las formas del saludo o las reglas de la etiqueta social en contextos culturales 
diferentes, así como en el modo en que la indumentaria se adapta a los contextos 
profesionales, laborales o sociales.

Son formas externas de la presencia y de la apropiación de objetos que integran y 
distinguen al mismo tiempo dentro del grupo. La moda también se ajusta y modula dentro 
de estas formas sociales, que, asimismo, juegan un papel importante en el modo en que se 
introducen nuevos usos y costumbres.

El vestido, en cuanto modula el lenguaje del cuerpo —natural, personal o cultural—, 
desempeña un rol de mediación en las relaciones interpersonales. El uso del vestido invita 
a ser visto de un modo: crea distancia o proximidad, iguala o señala la diferencia de edad, 
sexo o contexto social, manifiesta una intención o una actitud hacia el otro, invita a mirar 
con respeto, expresa modestia o resulta provocador, permite o no el sentido del humor.

1.4 El uso del vestido como manifestación y sensación de libertad
La capacidad que tiene el hombre de dar respuestas culturales a necesidades naturales 
pone de manifiesto su libertad y capacidad creativa (Polo, 1993). El vestido constituye uno 
de esos objetos culturales que permiten desarrollar la creatividad humana respondiendo a 
necesidades corporales, personales y culturales.

El consumo de moda, la sensación de poder elegir entre una variedad de prendas, 
colores, estilos o gustos, la posibilidad de apropiarse de objetos nuevos, producen cierta 
sensación de libertad. La libertad creativa que se exterioriza por medio de los cambios en 
la indumentaria da paso a la dimensión lúdica de la moda permite entablar un juego en que 
la persona aparece de diversas formas ante los demás. La moda interpela a la dimensión 
expresiva que la apariencia corporal muestra de la persona. Responde a preguntas del tipo 
“cómo me ve el otro”, “cómo quiero qué me vea” o “cómo me veo a mí mismo”. La posibilidad 
de elegir el modo en que quiero ser visto genera cierta sensación de libertad. Ahora bien, la 
sensación de libertad no es lo mismo que la libertad.

La multiplicidad de formas en que la persona puede apropiarse de los objetos de 
moda y aparecer ante los demás plantea la pregunta sobre la relación entre apariencia y 
realidad, exterioridad e interioridad, lo cambiante y lo permanente. En definitiva, cuestiona 
cómo se conjugan las múltiples formas en que la persona aparece ante los demás con la 
propia la identidad personal. En la medida en que la indumentaria modula el lenguaje na-
tural, personal y cultural del cuerpo, poniendo condiciones a la relación entre las personas, 
este se puede usar para manifestar una identidad estable y única o puede desenvolverse 
entrando en el mercado de las identidades. La elección del consumo de productos de moda 
puede servir para expresar la propia identidad en diferentes contextos o para crear una 
multiplicidad de identidades en el mismo o en diferentes contextos. Los objetos de moda se 
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pueden usar para afirmar la propia identidad o como un disfraz, como un juego de másca-
ras a través del cual la persona se esconde para aparecer como otra, apropiándose volunta-
riamente de una multiplicidad de personalidades en las que se diluye la propia identidad.

Exterioridad e interioridad se influyen mutuamente. Por un lado, la imagen personal 
tiende a poner de manifiesto la propia identidad; por otro, el cambio de imagen externa 
configura de alguna forma el modo de ser que va adquiriendo la persona. Se trata de lo que 
se denomina efecto inmanente de la acción, que Aristóteles, en Ética a Nicómaco, asocia a 
la acción práctica: me voy haciendo, adquiero la forma de aquello que aparento o quiero 
parecer. Esto es, todo lo que hago externamente me configura interiormente de un modo u 
otro. Cómo elijo aparecer va determinando de alguna forma a cómo quiero ser.

Dada esta conexión íntima entre interioridad y exterioridad, la moda se vuelve loca 
cuando la persona otorga primacía a lo efímero, al cambio, a la belleza, concediéndoles un 
valor absoluto; cuando el valor subjetivo de la persona pivota sobre lo que tiene, lo que apa-
rece, y no sobre lo que es; cuando se mide la belleza personal atendiendo exclusivamente a 
la belleza corporal; o cuando no se aprecia a la persona en aquella dimensión interior que 
la retrata y que expresa al proyectarse a sí misma en su entorno material: pues la belleza de 
la persona comparece en su alma, en aquello que los griegos denominaban daimon, el genio 
que le acompaña y que le hace ser “ella misma”.

1.5 El deseo de compra y la lógica de la moda
Es precisamente la condición corporal y espiritual humana la que modula el deseo de compra. 
El deseo nace de la capacidad de imaginarse poseyendo un infinito. La inteligencia y la volun-
tad humana se encuentran abiertas a cualquier realidad apetecible. El deseo de compra se 
apoya en la fascinación natural de la persona por tener, una capacidad de tener que es peculiar 
del hombre, ya que parece no agotarse, siempre se puede querer algo más y tener algo más.

El hombre es capaz de tener porque es cuerpo, pero también porque goza de una 
condición espiritual. Tener para el hombre no es simplemente acumular cosas sin signifi-
cado: es proyectarse en una imagen externa mediante objetos que concentran una multi-
plicidad de valor.

Cada persona tiene su modo propio de tener, su propio modo de llevar las cosas. Ya 
que, para el hombre, tener es apropiarse de la realidad material de forma personal, aquí 
cobra sentido la “customización” de los productos de moda. La apropiación de los obje-
tos de moda tiende a personalizarse porque lo más original que existe en el mundo es la 
persona. La persona es la única novedad. Es lo más importante para sí y para los demás, 
aunque lo paradójico es que su yo solo se realiza con otros.

El deseo de compra puede nacer para satisfacer una necesidad, pero, con frecuencia, 
este deseo se encuentra motivado por el valor intangible que el objeto deseado representa. 
Los valores intangibles asociados a los productos de moda incentivan el deseo de compra 
que es potencialmente infinito, aunque al mismo tiempo la condición corporal humana 
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condiciona y limita la capacidad efectiva de tener. La capacidad creativa también se puede 
considerar limitada, ya que por una parte su desarrollo depende de la formación previa de 
la que goce el diseñador y, por otro, de la función propia que corresponde al producto de 
moda, una función más amplia que la del adorno del cuerpo.

El producto de moda se caracteriza por ser un objeto que goza de valor estético y el 
deseo de compra se alimenta del anhelo de incorporar la belleza del producto o su valor 
simbólico a la propia presencia. El deseo nace de la reacción emocional que produce un 
objeto cuando se ve en un escaparate o en otra persona. La belleza del objeto, la notoriedad 
de la que permitiría apropiarse, el modo en que resaltaría un rasgo de la propia perso-
nalidad, el color que favorece, su adecuación para un evento social, son aspectos que se 
hacen presentes mediante la imagen del producto y que suscitan el deseo de poseerlo. Esta 
forma de reacción emotiva determina la mayor parte de las compras que suponen un gasto 
económico menor y favorece el consumo de aquellas marcas que varían sus productos con 
frecuencia y tienen un precio asequible. Este deseo emocional de adquirir un objeto, por 
el contrario, se modera cuando la compra supone una inversión económica mayor. Enton-
ces se ponen en juego los argumentos racionales, se pondera la relación calidad-precio, 
así como la oportunidad de la compra. Lo curioso es que, en ambos casos, cuando ya se 
ha comprado el producto de moda antes anhelado el grado de satisfacción psicológica del 
consumidor generalmente desciende, y todavía disminuye más cuando la prenda ya se ha 
estrenado. Entonces comienza de nuevo el proceso, aparecerá otro objeto de moda, acom-
pañado de un universo de emociones, que alimentará otra vez el deseo de compra.

El consumo de moda recibe su primer impulso de la emoción, pero su dimensión 
identitaria se fortalece cuando la decisión de compra se toma atendiendo al significado 
del que se apropia la persona al adquirir determinado producto de moda. Esto es, cuando 
la moda es usada por la persona, cuerpo y espíritu, para manifestarse según es. Cuando se 
vislumbra a través de la indumentaria el modo en que se entrelazan interioridad y exterio-
ridad. Cuando se aprende a “tener” con medida. Cuando se entiende que no hay un único 
modo de expresarse, pero sí un modo personal de expresarse, y que este es significativo 
porque muestra un “quien”. Cuando la propia presencia se entiende como signo de respeto 
hacia uno mismo y hacia los demás. Lo que significa, en definitiva, que la moda es cuerda 
cuando se lleva bien con su fundamento antropológico.

En este entrelazamiento de interioridad y exterioridad, la moda se convierte en ins-
trumento o extensión del lenguaje del cuerpo. Sería un error pensar lo contrario, ya que el 
cuerpo no es instrumento del lenguaje de la moda, sino que esta encuentra en la persona su 
fundamento natural. Como consecuencia, la moda se entrelaza con la identidad cuando ma-
nifiesta el quién de la persona. Esto es, se adapta a la propia constitución física, al gusto per-
sonal, manifiesta feminidad o masculinidad, adecuación a la edad, temperamento, carácter. 
Y también cuando atiende al contexto social y manifiesta adecuación al entorno laboral, al 
entorno social, a la actividad deportiva, cultural o social.
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De aquí se derivan algunas connotaciones éticas relativas al consumo de moda. El 
negocio de la moda se dirige a incentivar el consumo, ¿cómo ha de relacionarse la persona 
con aquello que tiene? La moda trabaja sobre lo femenino y lo masculino, ¿en qué términos 
establece esta relación? La moda otorga valor al presente, ¿qué valor tiene lo efímero? La 
moda ensalza el cambio, ¿qué sentido tiene la cultura de usar y tirar? La moda sacraliza lo 
nuevo favoreciendo la cultura del cambio, ¿hasta dónde puede extenderse el cambio? La 
moda ofrece un trato de culto a los objetos materiales y a las marcas, ¿sacraliza los objetos?, 
¿construye nuevos ídolos? En definitiva, ¿es irresponsable potenciar el consumo de moda?

Ahora bien, si la moda supone adquirir bienes superfluos, también significa dotar 
de belleza a lo necesario. La persona no puede prescindir de aquello que es bello. Todavía 
más, el ser humano encuentra en la belleza cierta dignidad. La moda aporta —por medio 
de la indumentaria y de otros objetos de uso— belleza a la vida cotidiana y ayuda a reflejar 
la dignidad de las personas. En cuanto se dirige a embellecer la vida cotidiana tiene capa-
cidad de transformar el mundo y de dignificar los espacios humanos—la casa o el lugar de 
trabajo—. La moda sirve al adorno del cuerpo, pero también es cultura material, dispone 
las condiciones materiales que crean el espacio donde tienen lugar las relaciones humanas.

1.6 La empresa y el consumo de moda: elementos de transformación social
El desarrollo industrial que siguió a la Segunda Guerra Mundial puso las condiciones que 
hicieron posible la industria de la confección y acabó siendo origen de lo que se conoce como 
prêt-à-porter, “listo para llevar” o ready to wear. Más tarde, el crecimiento de la economía 
de libre mercado, abocada a incentivar el consumo, permitió un desarrollo vertiginoso de 
la industria de la moda. La producción industrial no solo ofrece un producto que cubre la 
necesidad básica de vestirse, sino que aporta novedad a la vida cotidiana y se convierte en 
un símbolo aspiracional. La industria de la moda se trasforma en un negocio empresarial 
que —como cualquier otro— se mueve por la lógica de la oferta y la demanda, así como pre-
supone una sociedad con poder adquisitivo. La economía de libre mercado y la producción 
industrial permiten una progresiva democratización de la moda. Las formas de producción 
y consumo cambian, las colecciones de temporada son sustituidas por ritmos de innovación 
frecuentes y acelerados, la creatividad presenta una naturaleza difusa (Volonté, 2009) y las 
estrategias de almacenamiento y logística son altamente precisas. Estos cambios industria-
les se encuadran a su vez dentro de un gran contexto de cambio social, en que la sensibilidad 
social sufre variaciones significativas (Codina, 2011). La producción de objetos de moda ne-
cesita ser sostenible, ecológica o instituir las condiciones que permiten un comercio justo.

La historia de la moda pone de manifiesto su capacidad de transformación social. La 
eliminación del corsé y el uso de la bisutería de la mano de Coco Chanel, o el descubrimiento 
del nylon que permitió que se confeccionasen las medias, revolucionaron el modo de vestir 
femenino y la imagen social de la mujer. También hoy la innovación en los materiales, así 
como las técnicas industriales, siguen revolucionado el mercado y el consumo de moda. 
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Ahora bien, hoy el influjo social del sistema de la moda pivota principalmente sobre las ac-
titudes que suscita en el consumidor. El sistema de la moda apela más que nada a la ilusión, 
interpela a la dimensión afectiva y emocional del consumidor, para quien vuelve atractivo el 
producto. Se podría decir que el poder transformador de la industria apunta hacia el valor 
simbólico o aspiracional que genera el producto de moda. Esto es así porque en los produc-
tos de moda se concentran algunas características que no tienen otros objetos de consumo.

Quizá la principal característica del producto moda sea que se trata de un objeto en 
que adquiere un papel preponderante el diseño. Por otra parte, la moda tiene una vigencia 
social limitada en el tiempo, marcada por las propuestas cíclicas de la industria, después 
de lo cual queda en desuso. El producto de moda resulta atractivo en razón de su valor sim-
bólico, asociado al valor de una marca, a un ícono, a una época, etcétera, que introduce al 
consumidor dentro de un universo de valores desde el que se adscribe a una comunidad. La 
dimensión afectiva y emocional que vuelve atractivo el objeto de moda para el consumidor 
no se centra tanto en su carácter funcional como apunta al valor simbólico y estético del 
producto. Con la moda, el consumidor se apropia de un significado comunicativo que com-
parte dentro de una comunidad. La democratización de la moda supone que el consumidor 
ya no se apropia de un lujo reservado a una minoría, sino que el producto moda es accesible 
y responde a las necesidades expresivas de una mayoría.

La producción de objetos de moda se enmarca dentro del consumo de aquello que 
va más allá de lo necesario. Se trata del consumo de lo superfluo. Esto es posible porque 
el carácter aspiracional del producto de moda, los valores simbólicos y emocionales que 
añade el objeto, satisfacen el carácter fascinador de una forma de tener que es propia de la 
persona. Lo paradójico es que mientras la identidad personal no se funda en términos ab-
solutos sobre el consumo de moda, por otra parte, la integración social exige un diálogo con 
la moda. No estar a la moda significa, en cierto sentido, salirse del sistema. De aquí nacen 
algunas preguntas de carácter antropológico: ¿puede la persona vivir con lo estrictamente 
necesario? ¿Qué es lo estrictamente necesario? ¿Por qué tener más de lo necesario?

1.7 Comunicación de moda y mindstyle
El deseo de compra se activa mediante la comunicación, pero ¿qué vende la comunicación 
de moda? La comunicación de moda vende “estilos de vida” que contienen implícitamente 
“formas de pensar”. Así, la comunicación de moda puede modelar una forma de la mente, 
apela y conforma un mindstyle, esto es, “los valores y sensibilidades globales que están en 
la raíz de los comportamientos de las personas” (Morace, 2011).

Las estrategias de comunicación de moda activan mediante relatos el deseo de 
apropiarse de los valores de marca simbolizados en un producto. Y en estos valores de 
marca el consumidor encuentra el signo de integración o de distinción dentro de un 
grupo o entorno social.
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El engranaje del sistema de la moda se encuentra precisamente en los procesos de 
comunicación que no solo dan a conocer los productos, les otorgan notoriedad, sino que 
los asocian a determinados significados o universos identitarios, que los vuelven atracti-
vos para el consumidor.

Esta dimensión comunicativa de la moda funciona porque el hombre —en su condi-
ción corpóreo-espiritual— es capaz de comunicar valiéndose de los objetos, al apropiarse o 
recrear su significado. De esta manera, el producto de moda se convierte en una extensión 
del lenguaje del cuerpo, expresando también la interioridad de la persona por el modo en 
que esta se apropia de los objetos materiales y cómo se proyecta en los lugares que habita 
a través de las cosas que usa.

Una de las razones por las que se compran y usan productos de moda es su capacidad 
de comunicar significados. Comprar moda significa apropiarse del valor social que tiene 
un objeto en cuanto significa una marca, un estilo de vida o evoca una imagen de belleza o 
una determinada posición social. La comunicación de moda se dirige a mostrar esos signi-
ficados, y así se entrelazan el fundamento antropológico y la dimensión comunicativa en la 
creación de marcas de moda.

La comunicación de las empresas de moda contribuye a crear y consolidar su imagen 
de marca con las herramientas clásicas del marketing y de la publicidad, aunque dentro de 
un mercado peculiar. Las estrategias de comunicación añaden diferentes formas de valor 
al objeto. El producto de moda presenta una lógica funcional o de valor de uso, el objeto es 
útil para algo. A este valor de uso se suma una lógica económica o de valor de cambio, el 
producto se vende o se compra por un precio determinado. A la lógica funcional y al valor 
económico se les añade la posibilidad del intercambio simbólico, los objetos se pueden usar 
para expresar la reciprocidad de dones y mensajes entre personas, como un regalo. Por 
último, la comunicación confiere a los objetos también el valor de signo, por ejemplo, un 
valor indicativo de la posición social que se ocupa. Como ha puesto de manifiesto la socio-
logía, estas lógicas se superponen y dialogan entre sí.

La comunicación de moda encuentra su dimensión ética en el ámbito de la coheren-
cia entre la identidad de una marca y la imagen con que se presenta, en el uso de imágenes 
estereotipadas o hipersexualizadas que desfiguran el valor antropológico de la dignidad de 
la persona o de su sexualidad, así como en los cánones de belleza o estilos de vida que pro-
pone. Basta pensar en las contradicciones culturales que se generan cuando se defiende la 
igualdad de roles sociales para hombres y mujeres y se objetualiza la sexualidad femenina 
o masculina, o por el contrario en el auge contemporáneo de aquellas marcas, como Dove, 
que han realizado campañas de comunicación reivindicando un sentido de la belleza real.

El estudio de las tendencias sociales —cuáles son las necesidades del consumidor, 
sus aspiraciones generales, tipos de gusto y valores emergentes— ayuda a innovar en la 
creación de productos de moda y a crear estrategias de comunicación sofisticadas que 
apelan a la sensibilidad social. Del mismo modo, las estrategias de comunicación de las 
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marcas pueden reforzar o cambiar el valor que se otorga a determinadas tendencias socia-
les. En ese sentido, la comunicación y el consumo de moda son creadores de cultura.

1.8 El consumo de moda dentro del imaginario colectivo
Diana Crane (2000) afirma que la moda es una forma de entender la cultura material rela-
cionada con el adorno del cuerpo humano, que en la sociedad contemporánea se vincula 
con el consumo y la manera de comunicar las percepciones de cada persona en cuanto al lu-
gar que cree ocupar en la sociedad. Esta dimensión cultural de la moda es múltiple, ya que, 
por un lado, la creación de productos de moda toma como referencia elementos culturales 
que provienen del arte, el cine, la música u otras formas artísticas, y tiene en cuenta los gus-
tos sociales y las exigencias prácticas de la vida, pero también propone formas culturales 
nuevas, inspira estilos de vida o formas estéticas.

Crear moda es una de las formas en que la civilización occidental hace hoy cultura. 
El sistema de la moda no solo ofrece productos novedosos, sino que motiva por medio de 
los objetos materiales, de la creación de marcas y de la publicidad, un imaginario social 
donde las elecciones de moda son elecciones de estilos de vida, que después se traducen en 
formas de pensar o mindstyle. Basta pensar en un eslogan que ha marcado la producción 
y el consumo de moda: be green. Como consecuencia, el sistema social de la moda tiene 
cierto carácter performativo del comportamiento social. Esto es, invita a comportarse de un 
modo, a apropiarse de un modo de entender. Así, cada marca ofrece al consumidor un ima-
ginario social donde se vuelve importante unas veces el lujo, otras la vida saludable, el espí-
ritu de aventura, o la sofisticación… Entrar en una comunidad de marca es entrar de algún 
modo en su universo. De esta manera, las preferencias del consumidor van haciendo que 
el sistema de la moda module en el imaginario colectivo la comprensión de aquello que se 
considera valioso hasta el punto de establecer criterios de juicio sobre la realidad presente. 

Estos criterios se organizan en torno a la imagen de la persona, del mundo, de la 
diversión, de las relaciones de pareja, etcétera, a las que se asocia el producto de moda o 
sus marcas. Se trata de imágenes con las que el consumidor empatiza y cuya carga emocio-
nal orienta decisiones de compra en las que este siente que se apropia de los significados 
representados por los productos. Dentro de este imaginario juegan un papel relevante los 
íconos, aquellos modelos a los que uno se quiere parecer.

La cultura material y los estilos de vida constituyen una parte importante de nuestra 
imagen de la sociedad, son fuente de la que tomamos modelos o ideas de comportamiento, 
orientan nuestras decisiones de compra y nos sitúan dentro de un entorno o contexto social. 
Usamos esta apropiación de los objetos y de sus valores para aparecer de algún modo ante 
los demás y expresar algo de nuestra identidad. Se propone la adquisición del producto de 
moda como una incorporación personal del ideal de la marca: Imposible Is Nothing, Adidas; 
Just Do It, Nike; Think Different, Apple; Porque yo lo valgo, because you’re worth it, L’oréal Paris.



Capítulo 1   |    ¿Por qué creamos y consumimos moda? Sentido humano de la cultura material

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 25

Las formas de comunicación de moda hoy son más sofisticadas. El imaginario social 
de la moda ya no se construye solo por medio de la publicidad, de las modelos o de las 
grandes estrellas de Hollywood. La ficción audiovisual se ha convertido en una gran herra-
mienta de promoción de las marcas a través de la construcción de series. Casos como Sex 
and the city o Gossip Girl lo ponen de manifiesto. Esta difusión de la moda, tan ligada a la 
propuesta de estilos de vida e íconos de belleza, cobra gran fuerza dentro de un contexto 
social en que la cultura de la palabra se ve sustituida por la cultura de la imagen, creando 
una diversidad de paradigmas humanos imitables y conformando por connaturalidad el 
sentido estético de los públicos. El imaginario social se alimenta de la cultura visual que 
presenta un modo de entender la amistad, las relaciones laborales, el sexo o la apariencia 
externa, con la que los públicos más o menos empatizan.

La creación de productos de moda juega con el estudio de las tendencias sociales y 
crea tendencias sociales. Imagina posibles escenarios y hace hipótesis acerca de lo que la 
gente quiere —qué entiende por lujo, qué está dispuesta a gastar, cuáles son sus expecta-
tivas, hacia qué valores éticos demuestra mayor sensibilidad—, para después hacer pro-
puestas en forma de productos y estrategias de comunicación. El estudio de las tendencias 
sociales, de los valores que motivan las decisiones de compra, de los estilos de vida emer-
gentes, se dirige a trabajar sobre el futuro de las marcas buscando el éxito, pero a su vez 
contribuye a consolidar tendencias sociales existentes o emergentes.

La producción y el consumo de moda se produce siempre dentro de un universo de 
valores. El mundo de los valores parece que cambia lentamente; sin embargo, hoy la tecno-
logía digital ha acelerado los procesos de cambio social. La comunicación de la moda sigue 
las indicaciones de la investigación social tras un proceso de observación de la realidad, pero 
las estrategias creativas se complementan con un análisis intuitivo del mercado que puede 
barajar diferentes escenarios. La creación de productos de moda se basa en hipótesis y pro-
puestas de futuro, que pretenden ser un éxito de negocio y refuerzan conceptos sociales.

1.9 El sistema social de la moda y la reflexividad
En el sistema social de la moda, como ha señalado Simmel (1945), los individuos tienden a 
imitar al grupo. Al imitar a otros, la persona parece liberarse de su responsabilidad estética 
y moral, así como encuentra aprobación social. Pierre Bourdieu (1998) sostiene que será 
la posición social la que determine las decisiones de consumo. Y Baudrillard (1974) otorga 
a los procesos de comunicación un carácter determinante sobre el significado social de los 
objetos. Baudrillard denomina a este proceso simulacro mediático. Así entendido, el objeto 
otorga significado a la persona y no al revés. El significado de los productos de moda no 
dependería de la intención de quien los compra, usa o regala, perdería su carácter simbó-
lico y pasaría a ser “signo” de un valor determinado, así como los procesos de distinción y 
emulación social se reforzarían por la presión de la publicidad.
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 Estos autores tratan el consumo de moda como un proceso de representación y apro-
piación de categorías colectivas de identificación social que los individuos apenas pueden mo-
dificar. Sin embargo, desde la perspectiva novedosa de la sociología relacional, situada dentro 
del realismo crítico relacional (García Ruiz, 2010), el sistema social de la moda tendría en 
cuenta a la persona en tanto actor social. De este modo, el consumo de moda no sería solo una 
dimensión de un sistema social, sino una forma de la acción humana que se traduce en inicia-
tiva y creatividad personal, compromiso y elección de las personas singulares, que con sus de-
cisiones también contribuyen a configurar el contexto sociocultural. El enfoque de la sociología 
relacional permite introducir en las decisiones de apropiación de los objetos de las aspiracio-
nes de los individuos aquello que consideran importante para sí y ponerlas en relación con el 
contexto en que actúan. Desde este punto de vista, la reflexividad juega un papel primordial.

La conciencia de identidad presupone la capacidad reflexiva de la persona. La identi-
dad se hace consciente y se define particularmente en relación con lo diferente. Asimismo, 
la capacidad reflexiva supone que la apropiación de los objetos de moda, de los valores de 
marca, entra en diálogo con los fines, las normas y los criterios de valor personales. Como 
señala García Ruiz, “esta forma de entender la identidad da por supuesto el carácter ‘re-
flexivo’ del sujeto” (2010). Esto es, “la capacidad que tienen las personas de considerarse 
a sí mismas en relación con el contexto, y de considerar su contexto en relación consigo 
mismas, siempre de acuerdo con su propia (falible) descripción” (Archer, como se citó en 
García Ruiz, 2010, p. 44). De este modo, aun cuando el contexto sociocultural influye en las 
decisiones de compra, cuando la persona entiende el consumo de moda como apropiación 
reflexiva de un producto cultural, esta tiene capacidad de reinterpretar el significado social 
que se otorga a los objetos y de crear espacios de movilidad social.

La sociología relacional no atribuye las decisiones de consumo a una elección ra-
cional dependiente del significado que se otorga a los objetos según una “función externa, 
cuantificable en términos de utilidad”, pero tampoco se sitúa en la perspectiva del estruc-
turalismo, en que las aspiraciones del consumidor “están determinadas por la ostentación, 
la emulación, la distinción o cualquier otra función exclusiva y excluyente”. La sociología 
relacional entiende que la relación entre consumo e identidad se configura “según procesos 
morfogenéticos, en los que se establecen intercambios recíprocos, de carácter simbólico y 
también instrumental”. Por tanto, cuando el consumidor adquiere un producto de moda o 
se adscribe a una marca de forma individual o colectiva es “capaz de dar sentido a sus pro-
yectos de acción” (García Ruiz, 2010). El consumidor puede trascender el significado con el 
que las estrategias de comunicación dotan a los productos de moda.

El consumidor actual es un “consumidor productivo” como creador de significados 
no solo para los objetos, sino también para sí mismo (García Ruiz, 2010). Tiende a apro-
piarse de la moda reinterpretando el significado de los objetos, poniéndolos en diálogo con 
su estilo de vida, de forma que por medio de ellos se significa a sí mismo y se significa ante 
los demás. En este contexto, la interpretación del sistema de la moda desde la perspectiva 
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sociológica que la convierte en un fenómeno social dominado por el imperio de lo efímero 
(Lipovetsky, 2004) da paso a una visión donde la apropiación de la moda permite una rein-
terpretación de los objetos en diálogo con la propia identidad y su manifestación ante los 
demás. La dimensión relacional e intersubjetiva que presenta toda forma de consumo, si-
guiendo la sociología relacional, se aprecia de forma especial en el consumo de moda.

1.10 Importancia social del fenómeno de la moda
Entender la moda como un sistema social que gira en torno a un tipo de actividad empresarial, 
comunicativa y de creación de cultura, pero que encuentra su sentido en la peculiar condi-
ción humana, ilumina enormemente su alcance e importancia social. Desde esta perspectiva, la 
moda ya no se considera solo como un sistema social autosuficiente, de corte determinista, que 
gira en torno a una estructura de consumo y comunicación abocada a crear significados socia-
les unívocos. Por el contrario, el fenómeno de la moda encuentra su sentido último en cuanto 
medio de manifestación de la identidad personal que, con capacidad de modular el lenguaje del 
cuerpo, dispone de algún modo la forma en que se establecen las relaciones interpersonales.

Cuando se sitúa a la persona en el centro de la creación y del consumo de productos 
de moda, se alcanza una nueva comprensión de este fenómeno social. Se redimensionan los 
estudios académicos y el ejercicio de las profesiones. Al tener en cuenta la centralidad de 
la persona, se trasciende la lógica del sistema social y se considera el significado antropo-
lógico de la “identidad”, cómo funciona el “lenguaje del cuerpo”, qué valor tiene la “cultura 
material”, qué significa para el hombre “tener”, o cómo se expresa a través de la cultura 
material la “libertad”. Esto es, entra en juego la reflexividad.

Tal reflexividad permite a la persona dialogar con la moda, en tanto es parte de la cul-
tura material, dentro de un contexto de libertad. La hace capaz de verse a sí misma dentro 
de un entorno social, custodiando la propia identidad y estableciendo por medio del len-
guaje del cuerpo unas condiciones para la relación con los demás. La persona se siente 
interpelada a elegir aquella indumentaria que funciona como extensión del lenguaje del 
cuerpo modulando voluntariamente su significado relacional.

Del mismo modo, cuando se reflexiona sobre el fundamento antropológico de la moda, 
la responsabilidad social corporativa de los actores del sistema de la moda se amplía. La con-
ciencia de trabajar en la creación de un imaginario social, proponiendo estilos de vida y formas 
de pensar, por medio del diseño o de las narrativas comunicativas, significa formar parte de 
una industria que no se limita a satisfacer la necesidad de vestido o a dinamizar una activi-
dad económica, sino que conjuga un valor cultural añadido. Se siente la responsabilidad de 
ser parte —una parte importante— de la cultura material, que otorga notoriedad y presenta 
como valioso todo aquello que rodea de un sentido estético. De tal modo que, en un contexto de 
cambio de época y de transformación de la sensibilidad social (Codina, 2011), se presenta una 
ocasión propicia para reflexionar sobre los valores sociales intangibles que se muestran inse-
parablemente unidos a la industria de la moda como una forma de construir la cultura material.
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